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CAPÍTULO SEGUNDO

UN ARGUMENTO POLÍTICO

I. DESPUÉS DE SEPTIEMBRE DE 2001

De di qué mi tra ba jo de in gre so a la aca de mia a ana li zar el nue vo or den
mun dial tras el de rrum ba mien to del Mu ro de Ber lín, y en el que se ins -
cri bía ne ce sa ria men te una nue va era y una no ve do sa óp ti ca del de re cho
pe nal y sus cien cias au xi lia res, con lo que qui se re fe rir jus ti cia. Dedi qué
uno de los ca pí tu los de mi Tra ta do a esa mis ma cir cuns tan cia en tor no al 
na ci mien to, re vi sa do en ca pí tu lo an te rior, del nue vo or den ju ris dic cio nal
su pra na cio nal. Si da mos es to por vis to aun con si de ran do su re cien te in -
cor po ra ción a las re fle xio nes de la in te li gen cia uni ver sal, de be mos to mar 
en cuen ta que se dio un gi ro es pec ta cu lar des pués de lo su ce di do en Nue -
va York y Wa shing ton el 11 de sep tiem bre de 2001. Por en de, se im po ne 
una nue va in cur sión en la re vi sión de su al can ce y na tu ra le za, por que im -
pac tan el equi li brio de fuer zas, los re po si cio na mien tos na cio na lis tas y el
sur gi mien to de ideo lo gías y prác ti cas po lí ti cas de nue vo cu ño tal vez no
tan des co no ci do en sus más pro fun das con no ta cio nes, pe ro sí ines pe ra -
dos en es ta ho ra del mun do.

De be mos re cor dar bre ve men te que al fin de la Gue rra Fría, re co no ci -
da en la se gun da pos gue rra del si glo XX por la con fron ta ción orien te/oc -
ci den te y que se da al de rrum bar se li te ral men te el ré gi men co mu nis ta du -
ran te la úl ti ma dé ca da de ese si glo, emer ge lo que los es pe cia lis tas
de no mi na ron mun dia li za ción, glo ba li za ción o nue vo or den mun dial. A
pe sar de que es ne ce sa rio des pe jar es tos con cep tos pues en el de glo ba li -
za ción ha lla mos con no ta cio nes de or den eco nó mi co, por aho ra nos que -
da mos con los otros dos tér mi nos.

En la mun dia li za ción ya no se veía, ca ren tes de aque lla con fron ta ción
de mo de los so cioe co nó mi cos y cul tu ra les ad ver ti dos en el co mu nis mo
mar xis ta-le ni nis ta ver sus el ca pi ta lis mo más pu ro que nos lle va ron a los
mo de los de uni ver sa li za ción y trans na cio na li za ción, un am bien te pla ne -
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ta rio re gi do por los arre glos y acuer dos des de arri ba, es de cir, des de las
reu nio nes cum bre de je fes de Esta do y go bier no o de mi nis tros, es to es,
des de la ins ti tu cio na li dad más ca rac te rís ti ca, que a su vez se va lió de no -
cio nes co mo la di plo ma cia de nue vo cu ño, el in ter cam bio —lí ci to o ilí ci -
to— de in for ma ción es tra té gi ca o sen si ble, la lla ma da ca rre ra ar ma -
mentis ta y sím bo los de do mi nio pro pa gan dís ti co co mo la ca rre ra es -
pa cial, el “Mu ro de Ber lín”, los con flic tos en Co rea, Viet nam, Ango la,
Cu ba, el Con go, et cé te ra, si no una nue va cir cuns tan cia mun dial en la que 
la fuer za mo to ra es ta ba mon ta da en mo vi mien tos de ori gen so cio ló gi co y 
ya no en equi li brios de fuer zas o acuer dos bi la te ra les de las gran des po -
ten cias, con un ter cer mun do ob ser va dor y al ma de pre sa an te esos enor -
mes de pre da do res.

El fin de un mun do bi po lar no só lo vi no a brin dar un pro ta go nis mo
au tén ti co a los paí ses de aquel ter cer mun do no ali nea dos —só lo en las
for mas— con las dos po ten cias im pe ria les, si no que per mi tió una emer -
gen cia ex pli ca ble pe ro in ma ne ja ble: los re gio na lis mos exa cer ba dos que
nos pre sen ta ron, un ca so ex tre mo es la bal ca ni za ción, pe ro que tam -
bién nos mos tra ron pre sen cias co mo las de los gru pos sub ver si vos vas -
cos u otras for mas me nos vio len tas pe ro pre sen tes en ese res ca te de na -
cio na lis mos muy aco ta dos, los fun da men ta lis mos re li gio sos co mo en la
me dia lu na fér til del Islam, los ani mis mos afri ca nos o el in dia nis mo la ti -
noa me ri ca no.

De esa ma ne ra en po cos años, que ob ser va mos en los úl ti mos des plie -
gues del si glo XX, esos arre glos des de arri ba em pe za ron a per der sen ti -
do y efi ca cia, y vi mos sur gir arre glos des de aba jo, des de mo vi mien tos
so cia les más o me nos es pon tá neos, de or den no gu ber na men tal y de ahí
la pro li fe ra ción de las lla ma das ONG´s, tan to de cor te hu ma ni ta rio y lí ci -
to, cuan to de ca rác ter cri mi nal y te rro ris ta. Eso fue per mi ti do no só lo por 
el cam bio de un mun do bi po lar a otro apa ren te men te frag men ta do, pe ro
su je to a una so la y gran po ten cia, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, des de la
cual sus teó ri cos y es tra te gas más in flu yen tes ya no veían a la in ter ven -
ción mi li tar co mo una po si ble res pues ta de con trol y do mi nio pues no
exis tían con di cio nes que equi li brar, si no por otras dos cir cuns tan cias ob -
je ti vas: a) la pér di da del añe jo con cep to de Esta do-na ción a par tir de una 
evi den te po ro si dad fron te ri za, y de flu jos y asen ta mien tos hu ma nos muy
li bres, y b) la ac tual tec no lo gía aso cia da a in for ma ción y la in for má ti ca,
su vía más con no ta da, que ha au to ri za do a mo vi mien tos e in ter cam bios
uni ver sa les de to da na tu ra le za de ma ne ra muy efi cien te, rá pi da y ge né-
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ri ca, lo que can ce la aún más po si bi li da des a los en ten di mien tos des de
arri ba.

Des de nues tra obra La lu cha con tra el de li to, edi ta da en el 2000, trai -
ga mos al gu nos pá rra fos tan só lo pa ra de jar cons tan cia de la vi sión mun -
dial unos me ses an tes de sep tiem bre de 2001:

Así, pa re ce que tras cen de mos en és ta ho ra del mun do, de una or ga ni za -
ción con sen sual de ins ti tu cio nes y go bier nos, a otra, des co nec ta da de esos
con sen sos que pa re cían fir mes, to tal men te es pon tá nea, más que con ve ni da 
y sus ten ta da en los in te re ses de aque llos pro ta go nis tas —ci vi les y anó ni -
mos mu chas ve ces—, y no del Esta do-na ción. Es evi den te que este nue vo
or den, no só lo tras to ca al vie jo sis te ma de con ven cio nes y so be ra nías, sos -
la yan do sus po ten cia li da des, re glas y con ven cio nes ins ti tu cio na les y apa -

re ja con flic tos y ten sio nes por re sol ver.

Y en cuan to a esos pro ce sos de ma du ra ción fi ni se cu lar di ji mos:

Las co rrien tes de es te nue vo or den mun dial no pue den ser si nó ni mos de
in te gra ción in ter na cio nal, aun que evi den te men te sí de flu jos tec no ló gi cos,

mi gra to rios, mer can ti les y de na tu ra le za si mi lar.
Por una par te, emer gen aho ra, en es te mo men to, gru pos o aso cia cio nes

que ope ran sin fron te ras y se de sa rro llan en los más di ver sos ám bi tos; así,
los hay de ín do le pro fe sio nal, cien tí fi ca o cul tu ral, eco nó mi ca o mer can til. 
Por su pues to que den tro de ese es pec tro, apa re cen, se for ta le cen o mu tan a 

nue vas for mas más efi ca ces, las or ga ni za cio nes de de lin cuen tes.
En ru ta pa ra le la, que lo mis mo cons pi ra al nue vo es ta do de co sas, se

han in ten si fi ca do los flu jos co mer cia les, tec no ló gi cos o fi nan cie ros, así
co mo la al ta mo vi li za ción de in di vi duos, aten tán do se de fi ni ti va men te,
con tra las ten den cias in te gra do ras de or den ins ti tu cio nal o ideo ló gi co, pa -
re cién do nos aho ra, fran ca men te in ge nuas, las as pi ra cio nes de la re cien te,

pe ro ya ca du ca, uni ver sa li za ción de los mo de los eco nó mi co-po lí ti cos.
Hoy por hoy, to dos esos pro ce sos de in ter cam bio o in te rre la ción, ya no

se ha ce más “des de arri ba”, es to es, des de la ins ti tu cio na li dad; si no “des -
de aba jo”, o sea, des de las di ná mi cas so cia les, cual quie ra que sea su sig no

o ubi ca ción res pec to de los már ge nes le ga les.
Con ven ga mos en que la mun dia li za ción que hoy vi vi mos, re co no ce di -

ná mi cas so cia les más com ple jas y con tra dic to rias, pues al bus car nue vas
iden ti da des, ge ne ra pro ce sos de frag men ta ción. Así, en es tos úl ti mos años, 
se re des cu bren, en tre otros pro ce sos de és ta con tex tu ra: la in dia ni dad en

Amé ri ca La ti na, el sin cre tis mo afri ca no o el ac ti vis mo is lá mi co.
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Adver tí mos el de rrum be del vie jo es ti lo pa ra con du cir un mun do bi -
po lar, que fi na li zan do el si glo XX ge ne ró nue vas con di cio nes:

Encon tra mos en esas ver tien tes del nue vo or den, sín to mas de una uni ver -
sa li za ción ba sa da en un su pues to equi li brio de fuer zas, fa lli da y de una
trans na cio na li za ción que bus có in te gra cio nes na cio na les en los flu jos fi -
nan cie ros y de mer ca do, in ter pre ta da co mo fuen te de frus tra cio nes y ex -

clu sio nes.
Re sul ta pues, que el nue vo or den mun dial, ya no re co no ce a las con -

ven cio nes su pra na cio na les ni a la do mi na ción ideo ló gi ca, co mo sus ins tru -
men tos de in te gra ción. Muy le jos de ello, las frag men ta cio nes, el for ta le ci -
mien to de los gru pos y re des, los es ca sos re sul ta dos de los re gí me nes
su pra na cio na les y de la di plo ma cia, al la do de los nue vos flu jos, so fis ti ca -

dos y muy am plios, de di ver so ti po, con flu yen a un nue vo es ta do de co sas.
Eu ro pa, en su pro ce so de in te gra ción, ha re co no ci do lo ca lis mos exa cer -

ba dos, xe no fo bias y re cha zos re gio na les.
Este fe nó me no, pro pio del pró xi mo mi le nio, por lo me nos de sus pri -

me ros des plie gues, pe ro que ya dio co mien zo, cons ti tu ye el fac tor prin ci -
pal que ex pli ca los pe li gros que nos ame na zan, a par tir de su im pre vi si bi li -

dad y de sus gra ves y no só lo apa ren tes con tra dic cio nes.

Ante los cam bios ya en de sa rro llo era ne ce sa rio mi rar un nue vo es ta do 
de las co sas:

A par tir de las con si de ra cio nes re vi sa das, de be es ti mar se que en un mun do 
que tien de a “mon tar” sus ac cio nes y de ci sio nes, más en el flu jo de in di vi -
duos o gru pos, que en las in ter ven cio nes de los re gí me nes es ta dua les, apa -
ren te men te re ba sa dos, por pri me ra vez de ma ne ra tan evi den te, des de el
na ci mien to del Esta do mo der no ha ce ya 500 años, los fac to res os cu ros o
ne ga ti vos de és te emer gen te nue vo or den, o sea, la cri mi na li dad y el te rro -
ris mo, co bran una inu si ta da fuer za y es pre ci so reo rien tar nues tros en fo -
ques y aná li sis de es ce na rios, ha cia los in di vi duos, gru pos y re des que los

con for man.
El si glo XX, re co no ce ya aho ra, tres mo men tos de ci si vos en la his to ria

de la hu ma ni dad que han si do pro pi cios pa ra ge ne rar su pro pia or de na -
ción: La Paz de Pa rís de 1918, don de pre do mi nó la di plo ma cia wil so nia -
na; el tér mi no de la Se gun da Gue rra Mun dial, cuan do los ven ce do res se
di vi die ron el mun do y pro pi cia ron, co mo nun ca an tes, el for ta le ci mien to
de las ten den cias ha cia la uni ver sa li za ción; y por úl ti mo, es te mo men to de 
fin de si glo, que vi vi mos al con cluir la Gue rra Fría, y que re co no ce mos

co mo el nue vo or den mun dial o mun dia li za ción.
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Fren te a las ma ni fes ta cio nes de vio len cia y de ili ci tud vis lum brá ba -
mos en el 2000:

De in me dia to y en tre mu chos otros, sur gen dos re tos fun da men ta les: el
cam bio en sí mis mo, al que hay que com pren der y asu mir lo, con pron ti tud 
y efi ca cia, y por otro la do, la cir cuns tan cia de que cual quier cam bio en el
or den mun dial y en sus en ten di mien tos, ge ne ra, du ran te al gún tiem po y en 
al gu nos lu ga res, tu mul tos y con fu sio nes. En ese es ce na rio, no ve do so y
com ple jo, ha brá de ac tuar, pen sar y re sol ver el ju ris ta del por ve nir. Quién
se en cie rre en sus To rres de mar fil o de Ba bel; quién pien se só lo en su
par ce la in me dia ta; quién en de fi ni ti va no de tec te a tiem po la re vo lu ción
del si glo XXI en la lu cha con tra la de lin cuen cia y el te rro ris mo; en la
cons truc ción de la po lí ti ca cri mi nal ade cua da y en la edi fi ca ción de las
nue vas ins ti tu cio nes —ad mi nis tra ti vas, ju di cia les y so cia les—, de com ba -

te al cri men, per de rá el pa so, el tiem po y la gue rra.
El de li to ha re co no ci do tres fa ses pa ra su pros pe ri dad: en pri mer tér mi -

no, el cam po pro pi cio —otro ra, los en tor nos del de sa rro llo so cial in me dia -
to; hoy, la nue va so cio lo gía mun dial—; en se gun do lu gar, los flu jos que le 
dan cor po rei dad —an ta ño, los usos y cos tum bres de una co mu ni dad da da,
ho ga ño, los in con tro la dos mo vi mien tos mi gra to rios, fi nan cie ros, mer can ti -
les, tec no ló gi cos, mon ta dos en una rá pi da y efi cien te red de co mu ni ca -
ción—; por úl ti mo, los re sul ta dos o be ne fi cios ob te ni dos —has ta ha ce po -
co, las se cue las mis mas del ac to ilí ci to con si de ra do en sí mis mo, hoy, los
in con ta bles re cur sos fi nan cie ros que dis cu rren más allá de los con tro les y
vi gi lan cias ins ti tu cio na les y/o los efec tos ma si vos de ac cio nes per tur ba do -

res del or den—.

Con es tas re fe ren cias hay que de cir aho ra que nues tra vi sión que dó
cor ta tras los acon te ci mien tos aún sin ex pli ca ción de sep tiem bre de
2001. Los ex per tos ana lis tas de es ta ho ra, mi ran o tra tan de ha cer lo des -
de nue vos pun tos de vis ta. En pri mer tér mi no ha brá que po ner en la pa -
les tra a Esta dos Uni dos de Amé ri ca co mo la gran po ten cia im pe rial y a
los de más, que a su vez re co no cen una par ce la no pe que ña de ver da de ros 
em po bre ci dos y ale ja dos de las “bon da des” de la oc ci den ta li za ción.

Ba jo di ver sas óp ti cas, des de el fi nal de la Gue rra Fría y du ran te la vi -
gen cia de ese nue vo or den mun dial —apro xi ma da men te una dé ca da— el
mun do se di vi dió en dos gran des apar ta dos —ya no por mo de los so cioe -
co nó mi cos— que mi ra ron por un la do, una par te del mun do de sa rro lla da
que no su fría de la vio len cia sal vo al gu nos aten ta dos te rro ris tas ais la dos,
y por el otro re gio nes de no mi na das por al gu nos —tal vez cí ni cos— co -
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mo wild zo nes o zo nas sal va jes en las que la vio len cia es par te de la vi da
mis ma, se ba na li za, se acep ta co mo al go co ti dia no. Los he chos del 11 de
sep tiem bre de 2001 mo di fi ca ron esa vi sión ca si idí li ca y se com pren dió
que la vio len cia es pa tri mo nio de to dos. La vio len cia tien de a ex ten der se
y mul ti pli car se. Accio nes y reac cio nes. Ata ques y de fen sas le gí ti mas o
re pre sa lias, co mo sea. Pe ro esa vio len cia no só lo se ex pan de por to do el
pla ne ta in clui das las zo nas sa gra das, si no que sus au to res y pro mo to res
se re co no cen en in di vi duos, gru pos de in di vi duos e in clu so em pre sa rios
de la vio len cia. No es una vio len cia de Esta do, al me nos en sen ti do for -
mal y abier to.

Exis te, di gá mos lo así, un mer ca do de la vio len cia to tal men te in con -
tro la do y des rre gu la do que tie ne por co ro la rio irre nun cia ble una au tén ti -
ca igual dad an te la vio len cia. Eso nos lle va a con ce bir nue vas es tra te gias 
in ter na cio na les pa ra no su cum bir en un mun do sin res pues tas, al me nos
ac tua li za das. Lo la men ta ble de es ta cir cuns tan cia no ve do sa es que el hi to 
de es te cam bio tu vo por es ce na rio a Esta dos Uni dos y sus es tra te gas aún
no lo gran mo di fi car sus lí neas de pen sa mien to y reac ción, to da vía mon -
ta das en los fac to res de la Gue rra Fría. Sus ope ra cio nes y reac ti vos mi -
ran a las re la cio nes in te res ta ta les y han si do in ca pa ces de ad ver tir es te
nue vo or den que exi ge un cam bio de es tra te gias, pues hoy li te ral men te el 
pla ne ta se co mu ni ca vio len ta y pa cí fi ca men te to do el tiem po por to dos
sus rin co nes. La vio len cia ac tual, da das esas no ve do sas fa ci li da des tec -
no ló gi cas, ha ad qui ri do una di men sión mun dial pe ro so bre to do, in me -
dia ta y de enor me mo vi li dad. Ya vi mos que en la úl ti ma dé ca da del si glo 
XX con ce bi mos un mun do uni po lar y la pre sen cia de una so la su per po -
ten cia, pe ro no ad ver ti mos en tiem po que esa mis ma con di ción pro vo ca -
ba una cir cuns tan cia es pe cial: la su per po ten cia es ta ba des fa sa da de los
tiem pos nue vos y en bue na par te re sul ta ba fic ti cia su ima gen mun dial.

Esta dos Uni dos de Amé ri ca fue ca paz de un pro ce so de acu mu la ción
de tec no lo gía y de re cur sos de to da na tu ra le za, fun da men tal men te fi nan -
cie ros y mi li ta res, pe ro la fic ción con sis te en que no apren dió a uti li zar -
los y di ri gir los a las nue vas con di cio nes mun dia les, sus di men sio nes, ca -
rac te rís ti cas y can ti dad. Los per fi les emer gen tes de es ta mun dia li za ción,
al can ce lar las con fron ta cio nes en tre Esta dos, nos pre sen tan con flic tos
in ter na cio na les de di ver sa na tu ra le za, de dis tin to len gua je y de otro ti po
de re cur sos que in ven tan una nue va vio len cia. Es una vio len cia sin ros -
tro, di se mi na da, me taes ta tal y po de mos ubi car la co mo la vio len cia del
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po bre. Al que dar des fa sa da de es ta cir cuns tan cia, la su per po ten cia se
pre sen ta ex traor di na ria men te frá gil y vul ne ra ble.

Al que dar en es te mun do uni po lar co mo la úni ca po ten cia uni fi ca da
na cio nal men te, con ca pa ci dad de or de na ción y re gu la ción in ter na cio nal,
Nor te amé ri ca asu mió ha ce ya más de una dé ca da una enor me res pon sa -
bi li dad mun dial. De bió en ten der a tiem po que su pa pel de gue rre ro en la
li sa o are na de lu cha tor na ba por otro me nos bé li co y más re gu la dor, pe -
ro nun ca asu mió ese rol y se ha fra ca sa do en una or de na ción uni ver sal de 
ten den cias y cos mo vi sio nes tan dis pa res. Esta dos Uni dos no se ha pre -
sen ta do, de sea ble o no el pun to pe ro real, co mo una es pe cie de juez im -
par cial que pue da di ri mir con flic tos des de re gu la cio nes con ve ni das; muy 
al con tra rio, ha si do un pro ta go nis ta par cial y ge ne ra dor de re ce los y re -
van chas. Por su pues to que el lla ma do nue vo or den mun dial que dó en
me ro cli ché o de seo, y lo que ha lla mos es un mun do ten sio na do por in -
ter ven cio nes nor tea me ri ca nas nun ca neu tras, si no siem pre car ga das e in te -
re sa das.

El gran ejem plo de es to, con sim pa tía o no de al gu nos, es que en el
con flic to del Me dio Orien te, le jos de pre sen tar se co mo un ami ga ble
com po ne dor, se al zó co mo el gran alia do de Israel en de tri men to de los
paí ses mu sul ma nes y, so bre to do, an te cual quier ac ción del Esta do ju dío. 
Sin dar se cuen ta acu mu ló en su con tra una in fi ni ta can ti dad de odios y
vio len cia. Tal vez un po co de mo des tia no so bra ría pa ra re plan tear su pa -
pel, nun ca ais la cio nis ta, y pro cu rar una dis ten sión mun dial.

Ya los es pe cia lis tas y ana lis tas de la geo po lí ti ca nos ad vier ten que ese
pun to del pla ne ta, el ori gen de la ci vi li za ción hu ma na, es en ver dad un pun -
to de en cru ci ja da pues ar ti cu la el mun do pa les ti no con el ára be, a és te
con el pa nis la mis mo, es ta re gión con Eu ro pa, y por su pues to es pun to de
con fluen cia y con tras te en tre nor te y sur. Ahí es don de en gran par te se
de ben pro mo ver las ca de nas de reor ga ni za ción mun dial y los pro ta go nis -
tas más cons pi cuos no pue den ser otros que la gran po ten cia im pe rial y
los pue blos car ga dos de vio len cia y odio se cu lar.

En ese afán de bus car y ha llar un nue vo or den in ter na cio nal que se ba -
se en una re gu la ción efi caz, las cul tu ras oc ci den ta les han de com pren der
con cier to gra do de pre ci sión las no cio nes y na tu ra le zas de lo que se de -
no mi na los Esta dos ex traoc ci den ta les con fron ta dos en tre sí que emer gen
de la co lo ni za ción y que res pon den des de una cues tión es tric ta men te fác -
ti ca, mu chas ve ces, a crea cio nes ar ti fi cia les des de las óp ti cas de los ven -
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ce do res y po de ro sos. En ellos no exis te com pren sión a un len gua je pa ra
no so tros na tu ral, co mo el ape ga do a las de mo cra cias, y sus re la cio nes
con el res to del mun do se com pli can en esa es pe cie de mo der na To rre de 
Ba bel. Al no dis cer nir nues tras en crip ta das fór mu las ju rí di co-po lí ti cas
en tre lo oc ci den tal y lo ex traoc ci den tal se gui mos pre gun tan do, ¿quién
res pon de a los ata ques de sep tiem bre de 2001, Esta dos o gru pos de in di -
vi duos? Ante ello, las res pues tas son equí vo cas y abu si vas, pa ra ellos las
di fe ren cias no son tan cla ras y sus res pues tas se ha llan en un pun to in ter -
me dio en tre el po der po lí ti co y la so cie dad. Hay un pun to de con fluen cia 
en sus ór bi tas de cul tu ra en tre el Esta do, y sus cir cui tos de au to ri dad in -
clui dos los re cur sos de vio len cia, con los mo vi mien tos so cia les in di vi -
dua les y gru pa les, y la uti li za ción de esos re cur sos de vio len cia no siem -
pre al mo do oc ci den tal, se en cuen tran ba jo con trol ins ti tu cio nal.

Así pues el pe li gro real no pro vie ne ne ce sa ria men te de las es truc tu ras
pú bli cas, si no de la so cie dad ex traoc ci den tal mis ma cohe sio na da por
prin ci pios teo ló gi cos o fun da men ta lis tas pa ra ellos ex pli ca bles. Hu bo
épo cas en que la vio len cia fue pa tri mo nio de los Esta dos co mo en la Pri -
me ra Gue rra Mun dial; hoy no es así y su de ten ta dor más evi den te sue le
ser el pue blo mis mo, due ño de frus tra cio nes y fra ca sos en dé mi cos. Ahí
es tá el pun to de ac ción mun dial si se as pi ra a re gu la cio nes co rrec tas e
im par cia les de jan do re ba sa dos con cep tos de so be ra nía y ais la cio nis mo.
Los con flic tos an ces tra les o emer gen tes en tre esos pue blos, y en ellos
hay que re cor dar to das las im pli ca cio nes mun dia les del pun to de en cru ci -
ja da, ya no son aje nos a na die y per mean a to do el pla ne ta con vio len cia
inu si ta da y con se cuen cias in clu so en los más pro te gi dos apa ren te men te.
La res pues ta no es tá en con tes tar vio len cia con vio len cia co mo cuan do
tu vi mos fren te a no so tros en ca ra mien tos de Esta do a Esta do, si no en
regu la ción, apo yo y de sa rro llo. Aquí lle ga mos al pun to no dal pa ra
nues tro tra ba jo: la jus ti cia que re co no ce en la igual dad su in gre dien te
más re le van te.

Vi vi mos ba jo una fuer te as pi ra ción a la igual dad; es ta mos en un mun -
do aje no a su pe rio ri da des ra cia les, eco nó mi cas o de otras na tu ra le zas
pues los pue blos exi gen, la vio len cia es su for ma de ha cer lo ver, que to -
dos va len lo mis mo. En es te nue vo mo de lo so cio ló gi co, no es ta dual, en
el que na die es más que na die, se ubi ca la pa ra do ja de un im pul so en ese
sen ti do y la pre sen cia de una su per po ten cia que no lo com pren de así. Lo
mis mo son los mi les de muer tos en Yu gos la via, Afga nis tán o Ruan da
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que los de Nue va York y Wa shing ton. La pa ra do ja y la com pren sión hu -
ma ni ta ria de ese con cep to se con vier ten en el de si de ra tum de la jus ti cia
del si glo XXI.

Entre los nor tea me ri ca nos ya ha ha bi do ad ver ten cias co mo las de
Hun ting ton en tor no al lla ma do cho que de ci vi li za cio nes; ya nos han di -
cho los his to ria do res que el si glo XIX se de fi nió por una co li sión en tre
Esta dos, el XX por la con fron ta ción ideo ló gi ca y el XXI se sig ni fi ca rá
pre ci sa men te por ese cho que de va lo res que lle va rá has ta el sa cri fi cio, en 
tor no a no cio nes tan bá si cas co mo la fe re li gio sa, la fa mi lia, las cos tum -
bres. El pro ble ma real de la vi sión nor tea me ri ca na es mi rar ci vi li za ción y 
bar ba rie, con fun dir las con bien y mal, y pro po ner, co mo quien ta pa el sol 
con un de do, que ais lar a és tos y evi tar su in fluen cia me diá ti ca re sol ve rá
el con flic to. Pien san que si lo gran im po ner sus va lo res —ame ri can way
of li fe— co mo uni ver sa les, re car ga dos en su po ten cial, ge ne ra rán una
cul tu ra fa vo ra ble pa ra jus ti fi car lo que des de otras óp ti cas de jus ti cia se -
ría in jus ti fi ca ble.

Ya ad ver tía mos en nues tro tra ba jo so bre el nue vo or den mun dial que
una de las con tra dic cio nes del mis mo ra di ca en la glo ba li za ción que con -
vi ve con la frag men ta ción y re gio na li za ción más acu sa das. La nue va tec -
no lo gía ha ge ne ra do flu jos im pen sa bles ha ce ape nas una dé ca da, con ello 
se quie bra el sen ti do de Esta do-na ción y frac tu ra re fe ren cias cul tu ra les
lo gran do una pér di da evi den te de equi li brio. Ahí es tá la au tén ti ca ra zón
de la vio len cia; cuan to más se glo ba li za más se en du re cen las po si cio nes
in di vi dua les y gru pa les. Las ten den cias tec no ló gi cas a la ho mo ge nei za -
ción mun dial ge ne ran ma yo res fron te ras aun aní mi cas. La nue va ola de
la ci vi li za ción ci ber né ti ca pro vo ca re fu giar se en las raí ces de ca da cual.
To do eso nos ex pli ca que hoy por hoy es fun da men tal la im por tan cia en
la iden ti dad re li gio sa y cul tu ral, y no es di fí cil en ten der que ahí es tá el
ori gen de la vio len cia, pro duc to de de si gual da des no com pren di das ni
me nos aten di das.

Los fun da men ta lis mos que quie ren ver se co mo en gen dros del mal, no
son si no reac cio nes ex pli ca bles a una ten den cia —im po si ción— oc ci -
den ta lis ta que se abo rre ce. Esto es, mien tras más se de sea im po ner no un
mo de lo so cioe co nó mi co co mo en la Gue rra Fría, si no uno cul tu ral, ame -
ri ca ni za do, más se for ta le cen los vec to res de las fuer zas y se reac cio na
con uni dad, iden ti dad e in te gra cio nis mo, pa dres de la vio len cia pla ne ta -
ria que se in fil tran ba jo su des co no ci mien to de con ven cio na lis mos en los 
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más po de ro sos. La le gi ti mi dad de los gru pos na cio na les no se pue de im -
po ner a ca pri cho de los ven ce do res y el dé fi cit en la cre di bi li dad y acep -
ta ción de fór mu las po lí ti cas aje nas in cre men ta el de sor den y con ello la
in jus ti cia.

La óp ti ca nor tea me ri ca na ya no tie ne un ad ver sa rio aje no al con ti nen -
te co mo en el XIX, tam po co uno aje no a su vi sión de li bre mer ca do
como en el XX; aho ra el ene mi go de las de mo cra cias es el fun da men ta -
lismo, so bre to do el is lá mi co. La de mo cra cia en su sen ti do más pu ro, ca si 
li bres co, en la vi da real no tie nen mu chos ar gu men tos pa ra sos te ner una
po si ción así de en de ble —co mo due ña ab so lu ta de la mo ral— y ahí su
ine fi ca cia, su ca ren cia de asi de ros, su fal ta de jus ti fi ca ción pa ra re pu diar
otras cos mo vi sio nes. Se aban do na en su sen ti do tra di cio nal a la gue rra y
se re cu rre a la vio len cia, so cial o ins ti tu cio nal, pa ra tra tar de re me diar los 
ma les que aque jan al mun do sin com pren der que es con jus ti cia im par -
cial, igual dad y tra to igual, pro por cio na li dad y equi dad co mo ha bre mos
de sol ven tar los con flic tos. Esa vio len cia so cial com ba ti da con vio len cia
ins ti tu cio nal hi zo tras cen der en fren ta mien tos des de la es ca la ju rí di ca y
del po der po lí ti co le gí ti mo con tra te rro ris tas, nar co tra fi can tes y otras ma -
ni fes ta cio nes si mi la res, a una ver da de ra con fron ta ción bé li ca ya no en tre
Esta dos, si no con tra in di vi duos y gru pos que res ta pre sen cia a las ins ti tu -
cio nes, las co lo ca al ni vel del trans gre sor y le ha ce per der pre ci sa men te
le gi ti mi dad, y por ello cae mos en la anu la ción de la jus ti cia.

Con fun di mos com ba te al de sor den, a lo an ti so cial, al cri men en sus
ma ni fes ta cio nes mo der nas con cues tio nes mi li ta res y de res pues ta bé li ca
con ven cio nal. Na die cues tio na que se uti li zan fuer zas mi li ta res en fun -
cio nes po li cia les, ni que se ha cen de la do las ins tan cias de jus ti cia por los 
ope ra ti vos ar ma dos y cam pos de con cen tra ción. Esto ge ne ra una ver da -
de ra cri sis po lí ti ca y de Esta do, y quie bra las as pi ra cio nes del de re cho y
su de ter mi nan te la jus ti cia, pe ro no só lo la con mu ta ti va, si no bá si ca men -
te, co mo re fi rió Rawls a tiem po, la dis tri bu ti va y la so cial. Hay un di le -
ma a la vis ta: la bar ba ri za ción de los ci vi li za dos (gue rra mo der na y
asép ti ca con tra po bla cio nes ci vi les) y la ci vi li za ción de los bár ba ros (ac -
ce so de gru pos re za ga dos a re cur sos nu clea res y de otras na tu ra le zas tec -
no ló gi cas) con lo que no es po si ble vi sua li zar los prin ci pios ele men ta les
de la jus ti cia que son la al te ri dad, lo de bi do co mo ob je to y la igual dad, que
se re cha za y ya no se sa be a cien cia cier ta quién es el fun da men ta lis ta.
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II. UN MUNDO GLOBALIZADO

Ya ad ver tía mos en el in ci so an te rior las di fe ren cias que per ci bi mos
en tre tér mi nos usual men te uti li za dos co mo sí mi les, pe ro que en cie rran
di fe ren cias de gra do. Tal es el ca so de mun dia li za ción o nue vo or den
mun dial que re vi sa mos ape nas lí neas an tes y don de ha lla mos in gre dien -
tes so cio ló gi cos de gran evi den cia y en ellos, ten den cias cul tu ra les ha cia
la igual dad de to dos: na die va le más que na die, y el con cep to de glo ba li -
za ción con cla ros tin tes eco nó mi cos y de mer ca do. Ambos —fe nó me nos
de reor ga ni za ción mun dial de es ta ho ra— pro du cen efec tos y no siem pre 
re sul tan bien re ci bi dos. Si ya in ten ta mos una ac tua li za ción res pec to del
pri me ro, tra te mos aho ra de aden trar nos en los por me no res del se gun do
pa ra ubi car sus con se cuen cias en la jus ti cia. El Dic cio na rio de la len gua
es pa ño la di ce que glo ba li za ción es: “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”. Esta vi sión mi ni ma lis ta a lo es tric ta men te
eco nó mi co es cier ta, pe ro só lo téc ni ca men te y fue lo que asu mió el dic -
cio na rio pues sus im pli ca cio nes re sul tan mu cho más ex ten di das e in flu -
yen los va lo res hu ma nos y en tre ellos el de jus ti cia.

El pro pio Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal des cri be: “la glo ba li za ción
es la in ter de pen den cia eco nó mi ca cre cien te del con jun to de los paí ses del 
mun do, pro vo ca da por el au men to del vo lu men y la va rie dad de las tran -
sac cio nes trans fron te ri zas de bie nes y ser vi cios, así co mo de los flu jos
in ter na cio na les de ca pi ta les, al tiem po que la di fu sión ace le ra da y ge ne -
ra li za da de la tec no lo gía”. Esto que vuel ve a ser cier to no abar ca to das
sus se cue las y vuel ve a que dar se en vi sio nes es tric ta men te eco nó mi cas
y de or den na tu ral men te téc ni co. No nos ex pli ca el por qué de tu mul tos y
con flic tos, de de man das y re cla mos po pu la res tan mul ti pli ca dos, ¿por
qué tan tas pa sio nes en tor no su yo? Lo pri me ro que se ad vier te en es te
pro ce so es el des pla za mien to for za do o no de las po lí ti cas in ter nas de ca -
da na ción pa ra dar pa so a una fé rrea —des hu ma ni za da— po lí ti ca in -
terna cio nal que se man tie ne ale ja da de los ciu da da nos co mu nes y co -
rrientes.

Así en tre los efec tos de la glo ba li za ción no es tán só lo los eco nó mi cos, 
pues ha lla mos cla ros efec tos de or den po lí ti co que tie nen que ver con las 
con cep cio nes, es ta bi li da des, ten den cias y en ve ces mo di fi ca cio nes de
con cep tos tan ca ros co mo de mo cra cia, li ber tad y jus ti cia. Tal es una cir -
cuns tan cia per tur ba do ra, pues la glo ba li za ción en tan to pro ce so mun dial
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no ofre ce sus res pues tas des de la vo lun tad po pu lar y ello can ce la, a que -
rer o no, to dos nues tros em pe ños por de mo cra ti zar nos, por con fiar en
nues tros apa ra tos de jus ti cia y aca ba por can ce lar li ber ta des pú bli cas ya
en lo po lí ti co, so cial o eco nó mi co.

Geor ge So ros, es pe cia lis ta en es tos pro ce sos, ha afir ma do: “Los mer -
ca dos vo tan ca da día, obli gan a los go bier nos a adop tar me di das cier ta -
men te im po pu la res, pe ro im pres cin di bles. Son los mer ca dos quie nes tie -
nen sen ti do de Esta do”.

Y en ton ces abre ve mos de un ana lis ta co no ce dor y ex per to en ob ser var 
y ana li zar las si tua cio nes y los he chos de la so cie dad hu ma na, un pe rio -
dis ta de ex ce len cia que con mi ra da pe ne tran te y plu ma cla ra nos ex pli ca.
Este fa nía139 nos di ce: “Si los mer ca dos son los que man dan, de vie nen en
el po der fác ti co por ex ce len cia del si glo XXI. Hay un des pla za mien to de
po der des de los go bier nos a los mer ca dos: a la glo ba li za ción le co rres -
pon de un des pla za mien to del po der”.

Esto, pa ra aho rrar nos com ple jas ex pli ca cio nes téc ni cas e ina pro pia das 
que im pli can ac cio nes glo ba li zan tes y reac cio nes na cio na lis tas, ha te ni do 
sus con se cuen cias en los ám bi tos in ter nos y el pro pio ex di rec tor de El
País ex pli ca:

El Esta do vuel ve a te ner un lu gar en el mun do (an te las in ca pa ci da des del
lla ma do neo li be ra lis mo pa ra re cor tar las de si gual da des y en cam bio, in cre -
men tar las). Se sien te la ne ce si dad de nue vas re gu la cio nes con tra los abu -
sos del mer ca do, lo que sig ni fi ca el re tor no de la po lí ti ca. Cuan do hay di -

fi cul ta des se re des cu bre pa ra que sir ve un Esta do fir me y con po de res.

La pa ra do ja con sis te en que los ciu da da nos an te esos abu sos im pues -
tos des de un muy eté reo ex te rior vuel ven a con fiar ya sin mu chas re ti -
cen cias en la in ter ven ción de su pro pio Esta do. Sin em bar go, exis ten ad -
ver ten cias cla ras al res pec to y Esta fa nía nos brin da una de lu ci dez
ex traor di na ria:

La ame na za te rro ris ta glo bal ha an ti ci pa do una mues tra de los con flic tos a
los que el mun do se ve rá abo ca do en la era de la glo ba li za ción, con bas -
tan te más pro fun di dad que an tes. En tiem pos de con flic tos glo ba les, el
prin ci pio ba sa do en la sus ti tu ción de la po lí ti ca y el Esta do por la eco no -
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mía y el mer ca do pier de su ca pa ci dad de con vic ción. Ese Esta do que vuel -
ve no es el de siem pre, si no que ha de trans mu tar se a las ne ce si da des de

los nue vos tiem pos.

Vuel ve la pa ra do ja, pues en bus ca de la se gu ri dad na cio nal de ca da
cual es pre ci so des na cio na li zar se, ce dien do so be ra nía pa ra es tar en con -
di cio nes con jun tas de re sol ver pro ble mas de to dos. Ante ello sur gen nue -
vas for mas de or ga ni za ción po lí ti ca y el au tor pre ci ta do propone:

No con du ce (el ca mi no se ña la do) pre ci sa men te a un re na ci mien to del
Esta do na cio nal si no al des cu bri mien to y al des plie gue de lo que yo de no -
mi no Esta dos trans na cio na les coo pe ran tes. La ca pa ci dad de los Esta dos
se vuel ve a des cu brir y a des ple gar más allá de la so be ra nía y de la au to -
no mía na cio na les, en la for ma y con el in te rés de la coo pe ra ción in te res ta -

tal, an te una ame na za mun dial co mún.

Si es ti ma mos los he chos de sep tiem bre de 2001, sus se cue las in me dia -
tas y las me dia tas del 2003 cuan do mi ra mos no sin cier to azo ro los com -
ple jos arre glos del Con se jo de Se gu ri dad de la ONU an te el em pe ci na -
mien to nor tea me ri ca no tan be li cis ta y las óp ti cas eu ro peas que no
con ver gen, y al tiem po, con más azo ro aún, ve mos a nues tro Mé xi co sin
ne ce si dad pa ra ello, ins cri to en esos “ja lo nes” de fuer za, su cum bir an te
un rea lis mo que es tá muy le jos de su go bier no tan in ge nuo e im pre pa ra -
do, po dre mos co le gir muy so me ra men te se cue las no gra tas. Este fa nía
des de su atalaya española y su mirada de periodista nos dice:

Esto se es tá des cu brien do y com pren dien do aho ra en las re pen ti nas cues -
tio nes geo po lí ti cas de la “se gu ri dad in te rior” pri va da de fron te ras en los
Esta dos na cio na les; pe ro tam bién pue de tras la dar se a cues tio nes ta les co -
mo la ame na za de una ca tás tro fe cli má ti ca, de la po bre za glo bal, de los de -
re chos hu ma nos y del que bran to de la dig ni dad hu ma na en el mun do es ta -

tal pos co lo nial.

Ya en nues tras Po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de cri mi na li dad. Teo ría
de los es ce na rios 2000-2030 al in ten tar plan tear la ne ce si dad de im pul sar 
una nue va cien cia o téc ni ca mon ta da en la pros pec ti va, asu mía mos al
fac tor geo po lí ti co co mo uno de los más in flu yen tes y cons tan tes. Ello co -
lo ca a Mé xi co en una po si ción de ex tre mo ries go que no ad mi te fal ta de
des tre za y de opor tu ni dad que só lo otor gan la ex pe rien cia y el co no ci -
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mien to pro fun do de las no ví si mas re la cio nes in ter na cio na les y sus ten -
sio nes. En el in ci so an te rior adu ji mos la fal ta de com pren sión y cam bio
en las men ta li da des y reac cio nes de la gran po ten cia nor tea me ri ca na, pe -
ro en és te he mos de in vo car la fal ta ab so lu ta de prag ma tis mo de la po lí ti -
ca in ter na cio nal me xi ca na. Hay fac to res que de bie ron asu mir se: la tra di -
ción pa ci fis ta del país, la doc tri na Estra da en ma te ria de con duc ción de
nues tra po lí ti ca ex te rior (co mo man da to cons ti tu cio nal) y las sen si bi li da -
des was hing to nia nas al res pec to. Si se pen só en mo di fi car las po si cio nes
me xi ca nas, no po día ha cer se por re ta zos, a gus to del mo men to, a gol pes
de opor tu nis mo pues al me nos de bi mos reac cio nar con evi den cias —de
eso se tra ta en el con cier to in ter na cio nal, quien lee mensajes claros y no
titubeantes— en contra del terrorismo como agresión global. En México
no supimos descifrar a tiempo lo que Estefanía, en invocación a Beck,
plantea:

Lla ma la aten ción (Beck) so bre uno de los pe li gros cen tra les de és ta épo ca 
que ini cia mos: el re cor te de li ber ta des a que pue de con du cir la lu cha con -
tra el te rro ris mo glo bal. El ma yor pe li gro de es tos tiem pos de tur ba ción
se ría que se for ja se una po lí ti ca de “au to ri ta ris mo de mo crá ti co”, que se
com por ta ra de for ma fle xi ble ha cia el ex te rior, fren te a los mer ca dos mun -

dia les, y de mo do au to ri ta rio ha cia el in te rior.

Este mun do y es tos tiem pos tan lle nos de pa ra do jas nos lle van a una
con si de ra ción ma yor. El pri mer ca pí tu lo de es ta obra nos en se ñó nues -
tros de rro te ros a con cep cio nes de Esta dos de de re cho con ape lli dos de
de mo crá ti co y so cial, sig ni fi can tes de una fu ga del tra di cio nal Esta do au -
to ri ta rio del si glo XX pro pio de la Gue rra Fría. Vi mos en su par te in fi ne
las nue vas vi sio nes su pra na cio na les de la ju ris dic ción en bús que da in ce -
san te de me jo res res pues tas an te fe nó me nos an ti so cia les de or den pla ne -
ta rio. Co no ci mos el fe nó me no de fin de si glo co no ci do co mo mun dia li -
za ción que plan tea mo vi mien tos so cio ló gi cos que de man dan fi nal men te
igual dad. Esta mos muy en te ra dos de que la se gu ri dad na cio nal com pro -
me te el ejer ci cio de las li ber ta des y se mues tran ten den cias pa ra re tor nar
al au to ri ta ris mo ba jo ese pre tex to sa cro san to. Se han exa cer ba do los sen -
ti mien tos et ni cis tas y los re cha zos a los ex tran je ros; en el cen tro de esos
fac to res hay his to ria, geo po lí ti ca y cos mo vi sio nes di ver sas. Na die po dría 
sim ple men te ais lar se y se pa rar se del mun do pues se ría fran ca men te sui -
ci da. Y de to do eso y más vie ne la pa ra do ja: el en du re ci mien to del Esta -
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do an te em ba tes em bos ca dos y a ve ces im pre vi si bles ha de mo de rar se,
de mo cra ti zar se, in ter na cio na li zar se. Esto es, si la glo ba li za ción es un fe -
nó me no en mar cha e irre ver si ble no lo de je mos en las frías are nas del
tec ni cis mo eco nó mi co, si no que he mos de in cur sio nar en fór mu las pla -
ne ta rias que atien dan el en san cha mien to y pre ser va ción de las li ber ta des
y los de re chos hu ma nos. En ri gor los lla ma dos glo ba li fó bi cos re nie gan
de dos cir cuns tan cias bá si cas de sus ad ver sa rios los glo ba li fí li cos: su ca -
ren cia de sen ti do de mo crá ti co y su des hu ma ni za ción. Pi den fi nal men te
una si tua ción pla ne ta ria igua li ta ria y hu ma nis ta; es to es, son glo ba li za do -
res en un sen ti do más am plio. La vuel ta a la po lí ti ca y al ejer ci cio del po -
der po lí ti co de dominio en alejamiento de las dictaduras económicas
debe tener por meta fundamental generar esas condiciones de igualdad
universal paliando diferencias y montándose en una justicia, buena
justicia conmutativa, distributiva y social.

To me mos una re fle xión cen tral del pro pio Este fa nía:

Ambas cri sis —la po lí ti ca y la eco nó mi ca— in di can que ne ce si ta mos más
glo ba li za ción, no me nos. No de be mos apar tar nos de la glo ba li za ción, si no 
que és ta de be es tar vin cu la da al de re cho in ter na cio nal, al fo men to de nor -
mas uni ver sa les de de re chos hu ma nos po lí ti cos y eco nó mi cos, a una ac -
ción con cer ta da pa ra afron tar las prin ci pa les cues tio nes que han plan tea do
los glo ba li fó bi cos. En de fi ni ti va, a la glo ba li za ción al ter na ti va que es ta -

mos de fen dien do.

En es te re na ci mien to se gu ra men te ha brá do lo res de par to, pe ro es in -
ne ga ble que la aper tu ra mun dial pre ci sa for ta le cer las ins ti tu cio nes po lí -
ti cas, la fuer za y pre sen cia del Esta do in clui da la fun ción o po tes tad ju -
ris dic cio nal, ba jo re glas su pra na cio na les de un no ve do so de re cho
mun dial, a fin de ca na li zar los dic ta dos de los mer ca dos in ter na cio na les a 
la sa tis fac ción de las cues tio nes tan hu ma nas co mo li ber tad, igual dad,
dig ni dad. No es ca pa al lec tor que las ta blas de va lo res, los he chos so cia -
les, las ideas po lí ti cas —ideo lo gía— al mun dia li zar se, al glo ba li zar se en
esos sen ti dos ya con ve ni dos de or den po pu lar y fi nan cie ro, mo di fi ca rán
muy se gu ra men te los ór de nes ju rí di cos vi gen tes y so bre to do la cultura
judicial.

No en bal de Este fa nía re fie re en su úl ti mo pá rra fo in vo ca do a los de -
re chos hu ma nos po lí ti cos y eco nó mi cos, lo que nos mue ve a un aná li sis
aún me nor pe ro re le van te. En 1948 se emi te la mo der na De cla ra ción
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Uni ver sal de los De re chos del Hom bre; en po co más de me dio si glo no
he mos lo gra do una ob ser van cia ca bal, un cum pli mien to a sa tis fac ción.
Ya men cio na mos la pro li fe ra ción de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les
ba jo el sig no del nue vo or den mun dial co mo res pues ta a la po ten cia li dad
mer ma da del Esta do-na ción y la emer gen cia de esas de ci sio nes des de
aba jo du ran te los años de la Gue rra Fría a los de re chos hu ma nos se les
se pa ró ar ti fi cio sa men te pa ra es con der ten den cias de los Esta dos au to ri ta -
rios, re co no cién do se por un la do de re chos ci vi les y po lí ti cos, y por otro
de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Esa dis tin ción res pon día a
las mar ca das di fe ren cias ideo ló gi cas de la con fron ta ción es te/oes te, y el
im pul so de esas ONG´s ha si do pre ci sa men te la reu ni fi ca ción de to do
el haz de po tes ta des hu ma nas en el afán de equi li brar sus de sa rro llos.
Los de re chos de la se gun da cla se (eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les) han 
re ci bi do des de la co mu ni dad in ter na cio nal mu cho me nos aten ción y de -
sen vol vi mien to que los otros de na tu ra le za ci vil y po lí ti ca.

Pie rre Sa né140 nos di ce que:

Hoy re sul ta esen cial aten der al de se qui li brio en tre los de re chos eco nó mi -
cos y los de más de re chos de la per so na, da do que el de ba te so bre las li ber -
ta des fun da men ta les se de sa rro lla, ca da vez más, en la es fe ra eco nó mi ca.
Cuan do los go bier nos no ha cen na da pa ra pro te ger a sus ciu da da nos de los 
efec tos ne ga ti vos de la mun dia li za ción, la ne ce si dad de ha cer res pe tar y de 
re for zar los de re chos eco nó mi cos es más evi den te. De mo do pa ra le lo, la
ne ce si dad de ga ran ti zar que esos de re chos se se pa ren de otras li ber ta des
in di vi dua les apa re ce cla ra men te ca da vez que las per so nas son per se gui -

das, tor tu ra das e in clu so ase si na das en nom bre del pro gre so eco nó mi co.

Ante es tos es ce na rios tan po co ha la ga do res, no por los em pe ños pues -
tos en aten der los si no por sus re sul ta dos tan ma gros, los tra ta dis tas del
or be, fun da men tal men te eco no mis tas y po li tó lo gos, se em pe ñan en se -
guir im pul san do una más ac ti va par ti ci pa ción del Esta do que se ha vis to
re za ga da por el mun do fi nan cie ro e in dus trial, a fin de res ca tar o re po si -
cio nar al ser hu ma no en su lu gar ple no de de re chos e igual dad. Son sa be -
do res de que los pre cios a pa gar por esa de sa ten ción, ca si una ab di ca ción 
del po der po lí ti co de do mi nio, se rán mu cho más ele va dos; el cos to so cial 
y po lí ti co de los efec tos de la glo ba li za ción es tán a la vis ta y los re sul ta -
dos de vas ta do res tam bién. La jus ti cia ins ti tu cio nal, esa que los hom bres
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aten di mos se cu lar men te en nues tros pro pios ám bi tos de ac ción, es tá su -
frien do mer mas im pre sio nan tes y de ben evi tar se, y de vol vér se le pre sen -
cia y cre di bi li dad. Los apa ra tos de ten ta do res de la po tes tad ju ris dic cio nal 
en los dis tin tos paí ses no han si do aje nos a es te mo vi mien to glo ba li zan -
te: es in ne ga ble que pier den fuer za e im pac to cul tu ral en sus pro pios ám -
bi tos de ac ción an te fuer za tan de vas ta do ra e in flu yen te. No po de mos
sos la yar que se ven in flui dos y pre sio na dos al in ter pre tar la nor ma ti va
vi gen te y apli car la al ca so con cre to, por es tos vien tos ideo ló gi cos no
siem pre con ve nien tes a la esen cia hu ma na mis ma; co rren ries gos enor -
mes de con ver tir se no en un po der del Esta do, si no en una he rra mien ta
pro ce di men tal al ser vi cio de los po de ro sos del mer ca do mun dial. De ahí
que el te ma no de ba ser aten di do tan só lo por eco no mis tas y po li tó lo gos,
pues los ju ris tas tie nen que tra ba jar y apor tar mu cho pa ra sos te ner a los
ac tos de jus ti cia en sus rie les y ru ta ade cua dos. Ya he mos si do tes ti gos
de ten den cias per ver sas, por ejem plo, pa ra pri va ti zar pri sio nes, cuer pos de 
po li cía, ser vi cios cri mi na lís ti cos, o me dios de in ves ti ga ción y per se cu -
ción de de li tos, y fal ta rían juz ga dos que sean pa ga dos por esas fuer zas
emer gen tes de un mer ca do glo bal.

Ante la yer ma pro duc ción y aten ción de los es pe cia lis tas en de re cho
so bre es tos te mas, agra fía muy la men ta ble, acu da mos mien tras tan to al
de cir y re fle xio nar de otros es pe cia lis tas que sa lu da ble men te asu men
nues tras preo cu pa cio nes, que de bie ran ser nues tras ocu pa cio nes, y nos
ob se quian re fle xio nes a es ti mar en nues tros tra ba jos so bre jus ti cia co mo
de ter mi nan te del de re cho na cio nal, in ter na cio nal y su pra na cio nal. El Pre -
mio No bel de Eco no mía 2001, Jo seph E. Sti glitz,141 es uno de esos pen -
sa do res que han vis to y ad ver ti do a tiem po los ries gos de una glo ba li za -
ción de sa ten di da des de el án gu lo hu ma no. Con el per mi so de su edi tor,
trai go el abs tract de la cuar ta de fo rros de su li bro que nos acla ra el pa -
no ra ma vi gen te y la vi sión del au tor:

Jo seph Sti glitz, pre mio No bel de eco no mía, ha si do tes ti go de pri me ra lí -
nea —gra cias a su pues to co mo vi ce pre si den te del Ban co Mun dial— del
efec to de vas ta dor que la glo ba li za ción pue de te ner so bre los paí ses más
po bres del pla ne ta. En es ta obra sos tie ne que la glo ba li za ción pue de ser
una fuer za be né fi ca y que su po ten cial es el en ri que ci mien to de to dos, es -
pe cial men te de los paí ses más po bres, pe ro siem pre y cuan do nos re plan -
tee mos el mo do en el que ha si do ges tio na da. El pro ce so de glo ba li za ción
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orien ta do por el FMI y las or ga ni za cio nes in ter na cio na les ha cau sa do un
su fri mien to ex ce si vo a los paí ses en de sa rro llo. La fuer te reac ción con tra
la glo ba li za ción tie ne sus raí ces no só lo en los per jui cios oca sio na dos a es -
tos paí ses de bi do a po lí ti cas ideo ló gi cas si no tam bién en las de si gual da des 
del sis te ma co mer cial mun dial. Es hi pó cri ta pre ten der ayu dar a los paí ses
sub de sa rro lla dos obli gán do los a abrir sus mer ca dos a los bie nes de los
paí ses in dus tria li za dos y al mis mo tiem po pro te ger los mer ca dos de és tos
por que ha ce a los ri cos ca da vez más ri cos y a los po bres ca da vez más po -
bres. Los go bier nos de ben y pue den adop tar po lí ti cas que orien ten el cre -
ci mien to de los paí ses de mo do equi ta ti vo. So mos una co mu ni dad glo bal y 
pa ra con vi vir de be mos cum plir unas re glas equi ta ti vas y jus tas, que atien -
dan tan to a los po bres co mo a los po de ro sos, y re fle jen un sen ti mien to bá -
si co de de cen cia y jus ti cia so cial. En el mun do de hoy, di chas re glas de -
ben ser el de sen la ce de pro ce sos de mo crá ti cos y de ben ase gu rar que se
es cu che y res pon da a los de seos y ne ce si da des de los afec ta dos por po lí ti -

cas y de ci sio nes adop ta das en lu ga res dis tan tes.

Só lo con es ta pre sen ta ción de la obra nos bas ta ría pa ra com pren der
que es ta mos más allá de las fie ras in ten cio nes de los ban que ros y fi nan -
cie ros, de los mer ca de res glo ba li za dos, an te una rea li dad in jus ta. La jus -
ti cia en tan to va lor hu ma no se ha res que bra ja do. En ese pá rra fo ha lla mos 
ex pre sio nes que en mu cho tie nen que ver con es to que aho ra es cri bi mos
y he mos re pe ti do a lo lar go de lí neas pre ce den tes: glo ba li za ción co mo
fuer za que en mu cho se con fron ta con la coer ci ti vi dad ju rí di ca, el su fri -
mien to de los pue blos que nos in di ca des pro por cio na li dad y au sen cia de
lo de bi do co mo ob je to an te la al te ri dad, po lí ti cas ideo ló gi cas que in flu -
yen el com por ta mien to es ta dual en to das sus fun cio nes; de si gual da des,
go bier nos que no adop tan po lí ti cas so cia les fir mes, fal ta de equi dad, re -
glas, jus ti cia, de mo cra cia, ta blas axio ló gi cas asu mi das des de fue ra.

Es una cues tión de jus ti cia y de de re cho, y no po de mos con ti nuar des -
de la ju ris pru den cia y doc tri na aje nas a es te es ta do de co sas. Por ello
acu da mos al de cir de esos ex per tos des de sus pro pios pun tos de mi ra, pa -
ra com pren der los pro ble mas que ad vier ten, aso cia dos con de se qui li brios 
e in jus ti cias y las so lu cio nes que apun tan pa ra es tar en con di cio nes de ju -
ri di zar las. El pro pio Stiglitz afirma:

El ma yor de sa fío no ra di ca sim ple men te en las pro pias en ti da des (fi nan -
cie ras in ter na cio na les) si no tam bién en los es que mas men ta les: la preo cu -
pa ción por el me dio am bien te, el ase gu rar que los po bres tie nen al go que
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de cir en las de ci sio nes que los afec tan, la pro mo ción de la de mo cra cia y el 
co mer cio jus to son ne ce sa rios pa ra lo grar los be ne fi cios po ten cia les de la

glo ba li za ción.

Es na tu ral pen sar que an tes de la glo ba li za ción co mo fe nó me no eco -
nó mi co se tu vo que es truc tu rar ese an da mia je de re glas y jus ti cia pre ci sa -
men te pa ra evi tar los agu dos pro ble mas que aho ra ve mos en su ple no de -
sa rro llo. No pu do ser así, pues los mer ca dos ga na ron la ca rre ra, por lo
que se rá pre ci so as pi rar a equi dad, pro por cio na li dad y tra to igua li ta rio en 
el cen tro del tu mul to, y fun da men tal men te ins cri bir en nues tros or de na -
mien tos ju rí di cos y en los apa ra tos na cio na les y su pra na cio na les de jus ti -
cia es que mas men ta les apro pia dos que se se pa ren de ese sen ti mien to pu -
ra men te mer ca do ló gi co de las en ti da des co mo el Ban co Mun dial, el FMI 
o la OMC. Por ello, Sti glitz afir ma: “El des con ten to con la glo ba li za ción
no sur ge só lo de la apa ren te pri ma cía de la eco no mía so bre to do lo de -
más, si no del pre do mi nio de una visión concreta de la economía —el
fundamentalismo de mercado— sobre todas las demás visiones”.

La de ci sio nes en es te or den des pla zan a los re gí me nes po lí ti cos na cio -
na les y se asu men en esas en ti da des in ter na cio na les fun da men ta lis tas,
per mean do to do el apa ra to pú bli co al mo do que en la mun dia li za ción las
de ci sio nes so cio ló gi cas des de aba jo tam bién han ve ni do des pla zan do la
ins ti tu cio na li dad. El premio Nobel nos informa:

El com pro mi so con una de ter mi na da ideo lo gía ha pri va do a los paí ses de
elec cio nes que de be rían ha ber si do su yas, y tam bién ha con tri bui do sig ni -

fi ca ti va men te a sus fra ca sos.
El FMI pen sa ba que no ne ce si ta ba asu mir di chas lec cio nes por que sa -

bía las res pues tas: si la cien cia eco nó mi ca no las apor ta ba, lo ha cía la
ideo lo gía, la sim ple fe en los mer ca dos li bres. La ideo lo gía su mi nis tra las
ga fas a tra vés de las cua les se ve la rea li dad; es un con jun to de creen cias
tan fir me men te sos te ni das que uno ape nas re quie re con fir ma ción em pí ri -
ca. La evi den cia que re fu te esas creen cias es su ma ria men te des car ta da. Pa -
ra los cre yen tes en los mer ca dos li bres y sin tra bas, la li be ra li za ción de los 
mer ca dos de ca pi ta les era ob via men te de sea ble; no era me nes ter nin gu na
evi den cia de que pro pi cia ra el cre ci mien to. Las prue bas de que da ba lu gar
a ines ta bi li dad se pa sa ban por al to co mo unos me ros cos tes de ajus te, par -
te del do lor que de bía acep tar se en la tran si ción a una eco no mía de

mercado.
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He ahí el gra ve y au tén ti co ries go pa ra el de re cho y su de ter mi nan te la 
jus ti cia, pues si he mos ve ni do sos te nien do con apo yo en la doc tri na y ju -
ris pru den cia, así co mo con el or den ju rí di co vi gen te y vá li do, na cio nal y
su pra na cio nal men te, que jus ti cia e ideo lo gía tie nen bas tan te po ten cial
pa ra coac tuar en el con flic to y re sol ver lo con for me a nor ma, va lo res y
he chos, en ton ces es na tu ral que no es ta mos, cuan do de glo ba li za ción ha -
bla mos, tan só lo en te rre nos de los eco no mis tas, de le yes de mer ca do y de -
ci sio nes de las en ti da des in ter na cio na les, si no en el cam po mis mo de la
ideo lo gía que cam pea fir me y oron da por el mun do, in flu yen te en nues tros 
es pa cios po lí ti cos y den tro de ellos en la po tes tad ju ris dic cio nal. Las re so -
lu cio nes ju di cia les pue den ver se gra ve men te afec ta das ba jo es tos nue vos
es que mas re gla men ta rios ex ter nos y su pro pia e in flu yen te ideo lo gía.

Es me nes ter asu mir va rias res pues tas: el for ta le ci mien to de la no ción
de bie nes ju rí di cos glo ba les con vi vien do con los lo ca les, con no ta ción
que de ri va ne ce sa ria men te de los de re chos fun da men ta les; un go bier no
de las en ti da des fi nan cie ras in ter na cio na les me nos pro cli ve por for ma -
ción pro fe sio nal a ideo lo gías de pre pon de ran cia del neo li be ra lis mo, pues 
al con cu rrir al FMI y a la OMC los Mi nis tros de Fi nan zas y de Co mer -
cio, su in cli na ción na tu ral es ha cia las re glas im pues tas por la eco no mía
li bre de mer ca do y en ello no exis ten con si de ra cio nes de or den so cial o
po pu lar; de mo cra ti za ción y trans pa ren cia de las de ci sio nes y su hu ma ni -
za ción, y por su pues to un blin da je ideo ló gi co a las po tes ta des ju ris dic -
cio na les.

Sti glitz en ton ces nos ad vier te:

Igual men te preo cu pan te es lo que la glo ba li za ción pue de ha cer con la de -
mo cra cia. La glo ba li za ción, tal co mo ha si do de fen di da, a me nu do pa re ce
sus ti tuir las an ti guas dic ta du ras de las eli tes na cio na les por las nue vas dic -

ta du ras de las fi nan zas in ter na cio na les.
Hoy la glo ba li za ción es de sa fia da en to do el mun do. Hay ma les tar con

la glo ba li za ción, y con so bra dos mo ti vos. La glo ba li za ción pue de ser una
fuer za be nig na: la glo ba li za ción de las ideas so bre la de mo cra cia y la so -
cie dad ci vil han cam bia do la ma ne ra de pen sar de la gen te, y los mo vi -
mien tos po lí ti cos glo ba les han lle va do al ali vio de la deu da o al tra ta do de
las mi nas te rres tres. La glo ba li za ción ha ayu da do... pe ro los paí ses que
más se han be ne fi cia do han si do los que se hi cie ron car go de su pro pio
des ti no y re co no cie ron el pa pel que pue de cum plir el Esta do en el de sa rro -
llo, sin con fiar en la no ción de un mer ca do au to rre gu la do que re suel ve sus 

pro pios pro ble mas.
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Eso de “to mar el des ti no en sus ma nos” se pro nun cia con fa ci li dad,
pe ro se rea li za con ma yo res com ple ji da des. En Mé xi co se asu mió ese
nue vo or den y el país se su mó, en tiem po y for ma, a me ca nis mos in ter -
na cio na les de li bre mer ca do (TLCAN) ba jo bue nas de ci sio nes y aus pi -
cios, pe ro sa bién do se de an te ma no que el Esta do de bía asu mir sus pro -
pias res pon sa bi li da des en el avan ce y de sa rro llo de nues tros es que mas
pro duc ti vos y eco nó mi cos en ge ne ral. Esto no su ce dió du ran te la dé ca da
si guien te y hoy es ta mos en una es ta ca da pues lo que de bió ser be né fi co
por de ci sio nes, omi sio nes o re za gos des de el po der po lí ti co, se tor nó en
di fi cul tad ma yús cu la. Las cri sis su per ve nien tes no fue ron tan só lo de or -
den eco nó mi co y afec ta ron es que mas men ta les, ten den cias po pu la res y
por su pues to ideo lo gías que pa re cían fir mes, ori llan do a los fun cio na rios
—de to das las fun cio nes o ra ma les del Esta do— a ins cri bir se en com -
pren sio nes di fe ren tes de las tra di cio na les —ga ran tis mo in di vi dual y so -
cial— an te una se rie de im pac tos de fuer za ex te rior. En la ma croe co no -
mía no vi ve na die co mo ya se di jo, y en los cam pos tris tes y yer mos de la 
mi croe co no mía ha bi tan mi les de mi llo nes de per so nas, que Sti glitz no
igno ra:

Aho ra bien, pa ra mi llo nes de per so nas la glo ba li za ción no ha fun cio na do.
La si tua ción de mu chas de ellas de he cho em peo ró, y vie ron co mo sus em -
pleos eran des trui dos y sus vi das se vol vían más in se gu ras. Se han sen ti do
ca da vez más im po ten tes fren te a fuer zas más allá de su con trol. Han vis to 

de bi li ta das sus de mo cra cias y ero sio na das sus cul tu ras.

Eso se de no mi na en nues tros con cep tos ac tua les in jus ti cia; y an te el
re ba sa mien to de las au to ri da des po lí ti cas —Eje cu ti vo y Le gis la ti vo—
so me ti das ade más en sus ne ce si da des elec to ra les, han de ubi car se sin sa -
ber co mo, en un cen tro que les in di ca de ci sio nes so cia les y po pu la res y
mo der ni za ción in ter na cio nal del país. Los po lí ti cos ac tua les no han sa bi -
do re sol ver el di le ma y el elec to ra do se ha lla con fu so, el po der de la ju -
ris dic ción se aca ba por con ver tir en va si ja don de to dos los con flic tos van 
a pa rar: la ju ris dic cio na li za ción de la po lí ti ca, y ese ex tre mo es muy pe -
li gro so pues se pue de ter mi nar en la po li ti za ción de la ju ris dic ción, y en
la in de sea da jus ti cia po lí ti ca ren di da ante el poderoso, ahora de orden
internacional y fríamente económico.

En es te pa no ra ma tan com ple jo col ma do de pa ra do jas y no po cas con -
tra dic cio nes y to do con un te lón de fon do que sig ni fi ca ten sión mun dial
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y con fron ta ción, ha lla mos una jus ti cia con to das sus na tu ra le zas, ca rac te -
rís ti cas y efec tos ver da de ra men te ame na za da, tan to en su in de pen den cia
y au to no mía, co mo —y no es apo ca líp ti co de cir lo— en su sub sis ten cia
mis ma, al me nos co mo la he mos ve ni do con ci bien do en tan to fun ción o
po tes tad pú bli ca de or den im par cial y des po li ti za da, su je ta so la men te a
la pre va len cia ju rí di ca de la nor ma vi gen te y vá li da, y por su pues to a la
ta bla de va lo res y he chos so cia les que dis tin guen o en vuel ven a la co mu -
ni dad hu ma na a la que sir ve.

Nun ca so bra rá na da pa ra po der com pren der me jor des de el pun to de
vis ta de quie nes se in te re san en es tos me nes te res de lo jus to o in jus to,
abre var de quie nes se han de te ni do a re fle xio nar en tor no a un mun do en
cri sis y con flic to fun da men tal men te a la luz de ese po de ro so ca ba lle ro
que es don di ne ro, y que es ca paz por vías lí ci tas e ilí ci tas de in fluir lo to -
do, has ta la in ter pre ta ción y apli ca ción del de re cho en su más escueta y
fría lógica formal.

Du ran te el se gun do con flic to bé li co del si glo XX, en 1944, otro Pre -
mio No bel de Eco no mía, Ha yek,142 quien se ría re co no ci do con ese ga lar -
dón pres ti gio so trein ta años más tar de, nos ob se quió The Road to Serf -
dom. Des de en ton ces hi zo re fle xio nes que hoy de be mos con si de rar pa ra
tra tar, des de su asép ti ca po si ción por sus tiem pos, de in cur sio nar en los
ries gos y tam bién, ¿por qué no?, en las bon da des del mun do del ter cer
mi le nio. Va ya mos di sec cio nan do por par ce las in te lec tua les su pen sa -
mien to tan vi go ro so. Por cier to, hoy que nos pre gun ta mos qué pa só con
nues tro mun do ideal, re cor de mos el sen ti do utó pi co del de re cho co mo
cien cia del ra cio nal de ber ser. Y ¿qué po de mos ha cer pa ra me jo rar?, di -
ga mos con Hayek, quien gozaba de un potente telescopio in te lec tual:
“Cuan do el cur so de la ci vi li za ción to ma un gi ro in sos pe cha do, cuan do
en lu gar del pro gre so con ti nuo que es pe rá ba mos, nos ve mos ame na za dos 
por ma les que aso ciá ba mos con las pa sa das eda des de bar ba rie, cul pa -
mos, na tu ral men te, a cual quie ra me nos a no so tros mis mos”.

Y en ton ces, se gún el au tor, nos pre gun ta mos:

¿No he mos tra ba ja do to dos de acuer do con nues tras me jo res lu ces y no
han tra ba ja do in ce san te men te mu chas de nues tras fi nas in te li gen cias pa ra
ha cer de és te un mun do me jor? ¿No se han di ri gi do to dos nues tros es fuer -
zos y es pe ran zas ha cia una ma yor li ber tad, jus ti cia y pros pe ri dad? Si el re -
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sul ta do es tan di fe ren te de nues tros pro pó si tos, si en lu gar de dis fru tar li -
ber tad y pros pe ri dad nos en fren ta mos con es cla vi tud y mi se ria, ¿no es
evi den te que unas fuer zas si nies tras de ben ha ber frus tra do nues tras in ten -
cio nes, que so mos las víc ti mas de al gu na po ten cia ma lig na, la cual ha de

ser ven ci da an tes de rea nu dar el ca mi no ha cia co sas me jo res?

Y pa ra afir mar ese na tu ral des pla za mien to de la cul pa, Ha yek di ce:

Por mu cho que po da mos di sen tir cuan do se ña la mos al cul pa ble, séa lo el
ini cuo ca pi ta lis mo o el es pí ri tu mal va do de un par ti cu lar país, la es tu pi dez
de nues tros an te pa sa dos o un sis te ma so cial no de rrum ba do por com ple to,
aun que ve ni mos lu chan do con tra él du ran te me dio si glo, to dos es ta mos, o
por lo me nos lo es tá ba mos has ta ha ce po co, cier tos de una co sa: que las
ideas di rec to ras que du ran te la úl ti ma ge ne ra ción han ga na do a la ma yor
par te de las gen tes de bue na vo lun tad y han de ter mi na do los ma yo res

cam bios en nues tra vi da so cial no pue den ser fal sas.

Y reac cio na mos siem pre igual, ya sea en el ho lo caus to o en la glo ba li -
za ción:

Esta mos dis pues tos a acep tar cual quier ex pli ca ción de la pre sen te cri sis de 
nues tra ci vi li za ción, ex cep to una: que el ac tual es ta do del mun do pue da
pro ce der de nues tro pro pio error y que el in ten to de al can zar al gu nos de
nues tros más ca ros idea les ha ya, al pa re cer, pro du ci do re sul ta dos que di -

fie ren por com ple to de los es pe ra dos.

El Pre mio No bel de Eco no mía de 1974 que in cur sio na en cues tio nes
de cien cia po lí ti ca de fi ne el nu do de nues tra an gus tia si tua do en su era,
pe ro cu yas pa la bras se avie nen con to da fa ci li dad a la nues tra: “El pun to
de ci si vo, que las gen tes ape nas han re co no ci do to da vía, no es ya la mag -
ni tud de los cam bios ocu rri dos du ran te la úl ti ma ge ne ra ción, si no el he -
cho de sig ni fi car una al te ra ción com ple ta en el rum bo de nues tras ideas y 
nues tro or den so cial”.

Y con fra ses que hoy fir ma ría mos ini cian do el si glo XXI, pa ra nues tro 
azo ro afir mó: “Al me nos du ran te los vein ti cin co años an te rio res a la
trans for ma ción del es pec tro del to ta li ta ris mo en una ame na za real, he mos 
es ta do ale ján do nos pro gre si va men te de las ideas esen cia les so bre las que 
se fun dó la ci vi li za ción eu ro pea”.

UN ARGUMENTO POLÍTICO 337

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/xvPQjr



No vea mos los to ta li ta ris mos fas cis tas o co mu nis tas, aten da mos al que 
hoy nos do ble ga en la glo ba li za ción: el de las en ti da des fi nan cie ras y co -
mer cia les in ter na cio na les:

Que es te mo vi mien to, en el que en tra mos con tan gran des es pe ran zas y
am bi cio nes, nos ha ya abo ca do al ho rror to ta li ta rio ha si do un cho que tan
pro fun do pa ra nues tra ge ne ra ción, que to da vía rehú sa re la cio nar los dos
he chos. Sin em bar go, es ta evo lu ción no ha ce más que con fir mar los avi sos 
de los pa dres de la fi lo so fía li be ral que to da vía pro fe sa mos. He mos aban -
do na do pro gre si va men te aque lla li ber tad en ma te ria eco nó mi ca sin la cual

ja más exis tió en el pa sa do li ber tad per so nal ni po lí ti ca.

Sin ser su momen to, di fe ren cia ba bien la im pe rio sa ne ce si dad de vincu -
lar y equi li brar las li ber ta des po lí ti cas y las eco nó mi cas, y sus in vo ca cio -
nes a los pa dres del li be ra lis mo clá si co, tam bién nos arran can sus pi ros
nos tál gi cos si pen sa mos en el neo li be ra lis mo de hoy que le jos de pro mo -
ver li ber ta des in di vi dua les y so cia les lle ga a can ce lar las por el ta bú eco -
nó mi co. En la año ran za por aquel li be ra lis mo que sig ni fi ca ba li ber tad y
en los mo men tos del na cio nal so cia lis mo y sta li nis mo que vi vía, adu jo:

Aun que al gu nos de los ma yo res pen sa do res po lí ti cos del si glo XIX, co mo
De Toc que vi lle y lord Acton, nos ad vir tie ron que so cia lis mo sig ni fi ca es -
cla vi tud, he mos mar cha do cons tan te men te en la di rec ción del so cia lis mo.
Y aho ra, cuan do ve mos sur gir an te nues tros ojos una nue va for ma de es -
cla vi tud, he mos ol vi da do tan com ple ta men te la ad ver ten cia, que ra ra vez

se nos ocu rre re la cio nar las co sas.

Des pe ja dos los so cia lis mos to ta li ta rios —de am bos sig nos— y el ca -
pi ta lis mo ini cuo, bien lla ma do así por su de sa pe go a la equi dad, pe ro aún 
in ci pien te de esa pri me ra mi tad del si glo XX, tam bién tu vi mos ad ver ten -
cias so bre los ries gos del neo li be ra lis mo o rea ga no mics des de la dé ca da
de los ochen ta, y la ac tual ser vi dum bre es an te las en ti da des in ter na cio -
na les de los mer ca dos de ca pi tal y al igual que en ton ces he mos ol vi da do
completamente la advertencia.

Si he mos ol vi da do la ad ver ten cia de los ci clos his tó ri cos y de la pe -
ren ne con di ción hu ma na, hoy exis te una di fe ren cia ra di cal en tre nues tro
tiem po y el tiem po de Ha yek: la ma si fi ca ción de la po lí ti ca y las co mu ni -
ca cio nes —rá pi das, ba ra tas, efi ca ces— por el ci be res pa cio, lo que au to ri -
za al me nos a la in for ma ción, la re fle xión siem pre ma si fi ca da y res pues -

JUSTICIA E IDEOLOGÍA338

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/xvPQjr



tas o reac cio nes de mi llo nes si mul tá nea men te. El pro fe sor Sachs143 de la
Uni ver si dad de Co lum bia nos ha ce re fle xio nar en tor no a es to en bre ves
pá rra fos re dac ta dos en el cen tro aca dé mi co de Esta dos Uni dos, pues ade -
más se pro du cen en el mo men to mis mo en que se de ba ten las fór mu las
pa ra de te ner los áni mos be li cis tas de Bush que de sea em pren der una gue -
rra asép ti ca con tra Irak. Inser te mos al gu nos de esos pá rra fos úti les y
opor tu nos pues de be mos per ci bir las nue vas cir cuns tan cias en que se
desarrollan los eventos, incluidos desde luego y en primerísimo lugar,
los relativos a la justicia:

Las re vo lu cio nes de 1989 y 1991 en Eu ro pa del Este y la ex Unión So vié -
ti ca cun die ron en una re gión enor me en cues tión de me ses. Pe ro las pro -
tes tas en con tra de la gue rra de Irak re ve lan una nue va di ná mi ca. Alre de -
dor de 10 mi llo nes de ma ni fes tan tes en unos 60 paí ses y 600 ciu da des
sa lie ron a las ca lles en un día acor da do, el 15 de fe bre ro, lo que de mues tra 

que aho ra la po lí ti ca de ma sas se pue de em pren der glo bal men te.

Nos ex pli ca:

Las co mu ni ca cio nes y los me dios ma si vos han per mi ti do los efec tos de
“imi ta ción” (las ma ni fes ta cio nes en un lu gar ge ne ran ac cio nes si mi la res
en otra par te) des de ha ce mu cho tiem po. El de rro ca mien to del Rey Luis
Fe li pe en 1848 fue ace le ra do por la lle ga da del te lé gra fo des de Ale ma nia,
lo que en cen dió la re vo lu ción. Las imá ge nes te le vi sa das de la caí da del
Mu ro de Ber lín es ti mu la ron cam bios re vo lu cio na rios en to do el ex blo que
so vié ti co. En otras oca sio nes, ma ni fes ta cio nes co mo las del Día del Tra ba -
jo se con vir tie ron en mo vi li za cio nes so cia les ge ne ra li za das, co mo su ce dió

en Fran cia el 1 de ma yo de 1968.

Nos trae al prin ci pio del ter cer mi le nio:

Lo que dis tin gue a las re cien tes pro tes tas ma si vas en con tra de los pla nes
de EU pa ra em pren der una gue rra con tra Iraq es que el even to del 15 de
fe bre ro fue pla nea do con an te rio ri dad, con po co tiem po, pa ra una fe cha
es pe cí fi ca y con una me ta ex plí ci ta a es ca la glo bal. La de ci sión de que el
15 de fe bre ro fue se un día de pro tes tas ma si vas apa ren te men te se to mó
du ran te una reu nión de ac ti vis tas del Fo ro So cial Eu ro peo que se lle vó a
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ca bo en Flo ren cia en no viem bre del año pa sa do (2002). En 90 días, esos
or ga ni za do res mo vi li za ron a más de 5 mi llo nes de ma ni fes tan tes en to do

el mun do.

Y nos ex pli ca las cau sas cla ve pa ra el éxi to:

Hay tres cla ves pa ra es te fe nó me no:
Inter net per mi tió la rá pi da di se mi na ción en to do el mun do de los pla nes 

or ga ni za ti vos a un cos to ex traor di na ria men te ba jo pa ra los or ga ni za do res.
La ac ción ma si va de pen dió de que las or ga ni za cio nes lo ca les to ma ran

la ini ciativa, ba sán do se en un plan glo bal la xo. Esto es lo que los teó ri cos
de las re des lla man com por ta mien to “au tor ga ni za ti vo”. A me di da que ca -
da uni dad dio sus pro pios pa sos, las ac cio nes lo ca les fue ron co mu ni ca das
al res to del mun do a tra vés de si tios Web que da ban se gui mien to y di fun -
dían los pla nes glo ba les, al tiem po que ofre cían in for ma ción, con se jos y

alien to.

Una preo cu pa ción mun dial co mún: la po si bi li dad de la gue rra en Iraq.
Hu bo una cuar ta ca rac te rís ti ca es pe cí fi ca que tam bién ali men tó las pro -

tes tas glo ba les: el ni vel ex cep cio nal men te al to de arro gan cia e inep ti tud
des ple ga do por la ad mi nis tra ción Bush. El Se cre ta rio de la De fen sa de
EU, Do nald Rums feld, pro vo có la ira mun dial con su des dén bur lón por la 
opi nión pú bli ca glo bal. El in ma du ro ata que de Rums feld con tra la “vie ja

Eu ro pa” sin du da ayu dó a lle var a mi llo nes de per so nas a las ca lles.

Ha ga mos un re cuen to de esas ex pre sio nes en La ti no amé ri ca y en es -
pe cial so bre la arro gan cia del asis ten te del em ba ja dor nor tea me ri ca no ha -
cia el em ba ja dor me xi ca no “¿a quién le im por ta lo que di ga Mé xi co?” y
por su pues to, au na do a la tor pe y ti tu bean te reac ción de la di plo ma cia
me xi ca na. La re fle xión de Sachs es útil nue va men te: “En efec to, en una
era de co mu ni ca ción de ma sas ya no es po si ble ha blar le al pú bli co lo cal
sin que el res to del mun do se en te re. El es ti lo fan fa rrón de Bush ven de
bien en Te xas, pe ro no en Pa rís y Ber lín”.

Y pa ra nues tros efec tos en cuan to al cam bio e in fluen cia de las ideo lo -
gías ha cia otras glo ba li za das, di ga mos con el au tor neo yor ki no:

Es po co pro ba ble que las pro tes tas mun dia les pon gan fre no a los pla nes
bé li cos de la ad mi nis tra ción Bush, pe ro con tri bui rán a dar for ma a las ra -
mi fi ca cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y de se gu ri dad de la gue rra. Es pro ba -
ble que la gue rra se dé, por que EU pue de lle var a ca bo la fa se mi li tar del
con flic to en gran me di da por sus pro pios me dios, y por que la ad mi nis tra -

ción Bush no tie ne una for ma fá cil de echar atrás su mo vi li za ción mi li tar.
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Ade más, la in cer ti dum bre en cuan to a la gue rra es tá da ñan do la eco no -
mía de Esta dos Uni dos (y las eco no mías de otros paí ses), al pro vo car el
apla za mien to de los pla nes de ne go cios y la caí da de la con fian za de los
con su mi do res. Si el im pas se ac tual se pro lon ga, la dé bil eco no mía pon drá
en pe li gro los in ten tos de ree lec ción de Bush en no viem bre del 2004. Es
muy po si ble que sus ase so res po lí ti cos le di gan que muy pron to se rá “aho -

ra o nun ca” el mo men to de ini ciar la gue rra.

Na da nos es aje no aho ra en las cues tio nes de ca da na ción pues to do es 
ya pla ne ta rio, y en ello las reac cio nes y po si cio na mien tos ideo ló gi cos
que fi nal men te in cur sio nan en jus ti cia. La glo ba li za ción con vi ve con la
mun dia li za ción en don de, ya vi mos, na die es más que na die y es to sin
du da, ba jo es te re tra to fiel de la ac tua li dad que nos da Sachs, no pue de
pa sar inad ver ti do pa ra nues tros ju ris tas y gen te de jus ti cia. La gran ad -
ver ten cia pa ra es tos me nes te res y otros que ven gan de donde provengan,
llega ahora:

Pe ro Esta dos Uni dos pa ga rá muy ca ro por em pren der una gue rra en con tra 
de la opi nión pú bli ca glo bal. A me nos de que las ac cio nes de la ad mi nis -
tra ción Bush se vean jus ti fi ca das (por ejem plo, si Sad dam Hus sein uti li za
ar mas de des truc ción ma si va que unan al mun do en su con tra, o si EU
des cu bre ar mas nu clea res ocul tas en el de sier to ira quí), los sen ti mien tos
an ties ta dou ni den ses y el te rro ris mo que la gue rra de sen ca de ne se rán enor -

mes, sin du da.
Al pue blo de EU nun ca se le ha in for ma do so bre las enor mes car gas fi -

nan cie ras y po lí ti cas que le es pe ran, y no es tá pre pa ra do pa ra so por tar las.
EU ya se en fren ta a dé fi cit fis ca les enor mes y a un re cor te en los pro gra -
mas po pu la res, in clu so an tes de to mar en cuen ta los cos tos de la gue rra y

sus con se cuen cias.

Arri be mos a la eta pa ac tual y su gran lec ción: “Los me dios de co mu -
ni ca ción glo bal ba ra tos e ins tan tá neos lle ga ron pa ra que dar se. El 15 de
fe bre ro (2003) de mues tra que la gen te en to do el mun do los uti li za rá pa -
ra exi gir su de re cho a con tri buir en el di se ño de las po lí ti cas glo ba les”.

Con to do es to, un mun do ver da de ra men te nue vo e in só li to ha brá de
en fren tar se el Esta do del si glo XXI si es que de sea per vi vir, so bre to do
co mo el gran ca ta li za dor po lí ti co y so cial de los mo vi mien tos glo ba les y
sus po lí ti cas, y en el cen tro de to do los ac tos de jus ti cia que de no per tre -
char se co rrec ta men te po drían re sul tar ava sa lla dos y nu li fi ca dos a la luz
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de los dic ta dos, siem pre im pe rio sos, nun ca ape ga dos al sen ti mien to co -
mu ni ta rio, que nos pre sen tan nuevos y poderosos totalitarismos.

III. LA CIENCIA POLÍTICA HOY

No ha re mos una re vi sión mi nu cio sa de la his to ria de las ideas po lí ti -
cas, la teo ría del Esta do y su cons truc ción más mo der na re co no ci da en lo 
que hoy de no mi na mos cien cia po lí ti ca. Tra ta re mos de ubi car, si es ne ce -
sa rio bus can do raí ces his tó ri cas, la ac tua li dad del ejer ci cio po lí ti co mun -
dial, sus te sis más avan za das y pro cu rar aso mar nos a un ho ri zon te lo más 
am plio po si ble pues en ese re jue go y ar qui tec tu ra no ve do sa del po der
po lí ti co de do mi nio se mon ta rá el fu tu ro de la hu ma ni dad que se re suel ve 
en pro ce sos im pa ra bles e irre ver si bles de mun dia li za ción y glo ba li za -
ción. Fi nal men te a quie nes nos in te re sa mos por las no cio nes y cues tio -
nes, por el ejer ci cio más ca bal de la po tes tad ju ris dic cio nal, to do es to no
nos pue de ser aje no ni me nos po de mos ol vi dar lo o al me nos sos la yar lo
pues en ello va el des ti no mis mo de nues tros sis te mas de re gu la ción nor -
ma ti va, apli ca ción e in ter pre ta ción.

El 19 de fe bre ro de 2003 es tu vo en Mé xi co el pro fe sor de Stan ford
Larry Dia mond144 pa ra dar una con fe ren cia en el Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral. El es ta dou ni den se nos de jó re fle xio nes in te re san tes que de be mos
asu mir:

1. Mé xi co (y po de mos muy li bre men te in cor po rar a los de más paí ses la ti -
noa me ri ca nos, con sus ma ti ces) es ya una de mo cra cia elec to ral, pe ro el
gran re to es tá en lo grar una de mo cra cia más ba sa da en el Esta do de de -

recho;
2. En las de mo cra cias emer gen tes, de be en fren tar se un pro ble ma bá si -

co, aso cia do al con trol de la co rrup ción y al del abu so de po der;
3. En los ám bi tos in ter na cio na les, des de ha ce una dé ca da, se da un mo -

vi mien to vi go ro so, de la vi da pú bli ca, de las or ga ni za cio nes y de los in di -
vi duos, de di ca do a ali viar la po bre za y sur ge una re be lión con tra la co -

rrup ción bu ro crá ti ca po lí ti ca;
4. La co rrup ción ya no se es ti ma co mo un cos te más, tal vez re sig na do

o cí ni ca men te acep ta do por los in ver sio nis tas, y las eras en que eso se ra -

cio na li za ba que da ron atrás y ya no ca ben esas ex cu sas.
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A par tir de es tas pre mi sas muy com pren si bles, el po li tó lo go nos ex pli -
ca al gu na no cio nes que ya re vi sa mos:

Du ran te los no ven ta es to que fue se pul ta do por una con fluen cia de fac to -
res: la ola glo bal del de sa rro llo de mó cra ta que ha ba rri do del mun do, lo
que se men cio na ba y se ha bla ba de la ter ce ra ola, que ha pro mo vi do un
gran es cru ti nio y al tas ex pec ta ti vas por par te del go bier no. El cre ci mien to
ex plo si vo y la pe ne tra ción ca da vez ma yor de to das las for mas de los me -
dios de co mu ni ca ción, han fa ci li ta do una ex po si ción mu cho más sis te má ti -
ca de las prác ti cas co rrup tas. La di fu sión de las en cues tas de opi nión pú -

bli ca ha to ma do una for ma dis tin ti va de voz en los pú bli cos ma si vos.

Vol ve mos ya den tro de la óp ti ca de Dia mond, a las vi sio nes que re vi -
sa mos en la mun dia li za ción:

El po der im pul sar es te pen sa mien to de de sa rro llo ha si do tam bién un cre -
ci mien to rá pi do de las or ga ni za cio nes de so cie da des ci vi les y de las re des
tan to na cio na les, co mo in ter na cio na les de di ca das al con trol de la co rrup -
ción y a me jo rar el go bier no. Una que va le la pe na men cio nar en for ma es -
pe cial se ría Trans pa ren cia Inter na cio nal, crea da en 1993. Estas ten den cias
que con ver gen en for ma po de ro sa han avan za do las preo cu pa cio nes en
cuan to a la ca li dad del go bier no ha cia la par te su pe rior de la agen da de de -
sa rro llo in ter na cio nal. Ca da vez que se re co no ce más am plia men te que un
de sa rro llo no pue de pro ce der en una for ma vi go ro sa y sus ten ta ble, a me -
nos que los re cur sos pú bli cos se uti li cen pa ra avan zar el bien pú bli co, en

vez del bie nes tar de un par de in di vi duos o gru pos.

To do es te in troi to ha si do ne ce sa rio en un in ci so so bre las ac tua li da -
des de la cien cia po lí ti ca pa ra traer las pro pues tas de Dia mond en re de -
dor de una de mo cra cia sus ten ta da en un Esta do de de re cho. Él es truc tu ra 
su con cep ción en un sis te ma com pren si vo de ren di ción de cuen tas y nos
pro po ne tres vías de aten ción pa ra tra ba jar ar dua men te en ellas:

a) Una res pon sa bi li dad ho ri zon tal en don de se bus ca que el go bier no
atien da a la ley y a los in te re ses pú bli cos me dian te las ins tan cias de 
con trol y su per vi sión pre ci sas, ha llán do se en el ni vel pri ma rio el
or den ju rí di co ple na rio al que to dos —go bier no y go ber na dos—
han de es tar so me ti dos. En la vía ins ti tu cio nal se en ca be za por la
ra ma ju di cial que exi ge in de pen den cia y neu tra li dad, una fa cul tad
an ti co rrup ción en las ofi ci nas del om buds man, así co mo co mi -
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siones de vi gi lan cia par la men ta ria y agen cias gu ber na men ta les re -
gulato rias.

b) La res pon sa bi li dad ver ti cal en la que los go ber na dos des de aba jo
ha cen que sus fun cio na rios res pon dan por sus con duc tas. Aquí
sur ge el con cep to mis mo de de mo cra cia, sis te ma elec to ral in de pen -
dien te y elec cio nes sig ni fi ca ti vas, com pe ti ti vas, jus tas, li bres y re -
gu la res pa ra dar ca bi da ple na a to do el es pec tro de re pre sen ta ción
po pu lar. En es to com pren de mos una so cie dad plu ra lis ta y me dios
ma si vos de co mu ni ca ción in de pen dien tes y li bres.

c) La res pon sa bi li dad ex ter na que com pren de una ren di ción de cuen -
tas en el es ce na rio in ter na cio nal pues sus ac to res uti li zan su
influen cia pa ra que los Esta dos sean res pon sa bles de la ca li dad de
go bier no.

El au tor nos di ce que el tra ba jo de es tos tres ni ve les exi ge un en fo que
sis té mi co.

El go bier no cró ni ca men te ma lo o co rrup to no es la me ra au sen cia de un
buen go bier no, no es el va cío en el cual se pue den ver tir las nue vas for mas 
ins ti tu cio na les, si no que cons ti tu ye un sis te ma je rár qui co don de los ins tru -
men tos del po der se ven mo no po li za dos y abu sa dos pa ra acu mu lar el bie -
nes tar ma si vo, que a su vez re pro du ce y agran da la dis pa ri dad de po der.
Tal sis te ma es de au toes fuer zo, y ade más es per ver so, por que en mu chos
ca sos los ac to res que tie nen el po der pa ra im ple men tar las nue vas ins ti tu -
cio nes y los me ca nis mos de la res pon sa bi li dad, son aque llos que se be ne -
fi cian del sis te ma ac tual, y muy fre cuen te men te aquí uno de los prin ci pa -

les pro ble mas es la fal ta de vo lun tad po lí ti ca.

Vea mos el fun cio na mien to ideal de Dia mond se gún su es que ma po lí -
ti co den tro de un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho que exi ge
coac tua cio nes, co rres pon sa bi li da des y al gu nos tras la pes fun cio na les.
Con fron te mos sus pa la bras:

La res pon sa bi li dad o la ren di ción de cuen tas ho ri zon ta les es mu cho más
efec ti va cuan do es com pren si va, es de cir, cuan do las agen cias que la for -
man se tras la pan, por lo me nos par cial men te den tro de una for ma sis té mi -
ca. Este tras la pe de au to ri dad ase gu ra que si un ac tor ins ti tu cio nal fa lla en
de sem pe ñar su de ber de ex po ner, cues tio nar y cas ti gar, y a fin de cuen tas
evi tar la co rrup ción, otra ins ti tu ción pue de ini ciar es te pro ce so de ren di -

ción de cuen tas.
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Y nos ob se quia una dra ma ti za ción de es te plan tea mien to pa ra acla rar
ideas:

Una au to ri dad que se cie rra en sí mis ma, sig ni fi ca que las di fe ren tes ins ti -
tu cio nes se pue den re la cio nar en tre sí en una for ma com ple men ta ria, por
ejem plo, una agen cia de au di to ría pue de des cu brir un frau de. Una co mi -
sión con tra co rrup ción pue de im po ner san cio nes, y el pro ce so ju di cial po -

drá fun cio nar por sí mis mo, apli can do san cio nes.
Un om buds man pue de in ves ti gar y re por tar si es que hay otras ins ti tu -

cio nes que no es tán tra ba jan do de tal for ma, o pue den asis tir y es ti mu lar -

las en su tra ba jo.
Así, és ta ren di ción de cuen tas ho ri zon tal, no es el pro duc to de agen cias 

ais la das, si no de re des de de pen den cias que in clu yen en la par te su pe rior,
pues to que ahí se cie rra el sis te ma le gal cons ti tu cio nal, los tri bu na les, in -

clu yen do los más al tos com pro me ti dos con es ta res pon sa bi li dad.

Des de lue go las he rra mien tas su ge ri das, las re gu la cio nes es ti ma das
pa ra fun cio nar en ese sen ti do y las ins ti tu cio nes co rres pon dien tes de una
o de otra ma ne ra exis ten en Mé xi co des de ha ce años. El gran se cre to es
que no he mos lo gra do des de nues tro pun to de vis ta adi cio nar a ello al
me nos dos in gre dien tes bá si cos: la ca li dad de los ser vi do res pú bli cos en
el más am plio sen ti do y se pa rar ins ti tu cio nes en una re com po si ción ins ti -
tu cio nal, cues tión que ya he mos plan tea do, in clu so a tra vés de to do un
pro gra ma ad mi nis tra ti vo y le gal en nues tra obra pu bli ca da,145 a fin de
generar ese autocontrol indicado.

Lo que en de fi ni ti va de be mos com pren der des de la ata la ya po lí ti ca
—ra zo na bi li dad, qué pue de ha cer se real men te, tra ba jo y pra xis po lí ti cas, 
pac tos, con sen sos y alian zas— es que la jus ti cia es fun ción de go bier no
y va lor so cial pe ro en esas dos di men sio nes ya no cuen ta con la ca pa ci -
dad real de res pon der efi caz y con fia ble men te an te la so cie dad, y es me -
nes ter asu mir que no se rá me dian te ins tru men tos ya re ba sa dos y con ven -
cio na lis mos muy añe jos co mo lo gra re mos éxi to. El mun do vi ve un
ver da de ro se gun do Re na ci mien to y que re mos usar la ex pre sión his tó ri ca
in ten cio nal men te para significar su importancia y capacidad de cambio.

Equi pa re mos cir cuns tan cias y efec tos en la his to ria de la hu ma ni dad
con el úni co pro pó si to de ha cer no ta ble el ca rác ter de es tos tiem pos que
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vi vi mos, to da vía in com pren di dos por un pen sa mien to ex clu si va men te
na cio na lis ta y en ve ces al dea no. Du ran te la Edad Me dia pros pe ra el feu -
da lis mo y Schwa nitz146 nos da su versión:

Su prin ci pio de or ga ni za ción mi li tar —la com bi na ción de va sa lla je y do -
na ción en feu do— so bre vi vió, pros pe ró y lle gó a de ter mi nar la or ga ni za -
ción del con jun to de la so cie dad. El re sul ta do fue una pi rá mi de so cial: un
se ñor im por tan te, por ejem plo, un du que, da ba en feu do unas tie rras, y su
va sa llo te nía a su vez sus pro pios va sa llos. Así fue co mo el Esta do ro ma -
no, ba sa do en el te rri to rio, se con vir tió en un Esta do ba sa do en víncu los

per so na les.

En las ciu da des se ju gó el fu tu ro de las de mo cra cias:

Co mo ocu rre siem pre, la cu na de la cul tu ra mo der na fue ron las ciu da des,
que tam bién po dían es tar ba jo el po der de un no ble, pe ro que con ma yor
fre cuen cia eran li bres y se ad mi nis tra ban a sí mis mas. Con ta ban con sus
pro pios or de na mien tos ju rí di cos, a me nu do mo dé li cos, co mo el de Lü -
beck, Mag de bur go o Nü rem berg, mo de lo que, a su vez, era adop ta do por
otras ciu da des. En es te sen ti do las ciu da des son un pre ce den te de la de mo -

cra cia y del Esta do mo der no.

Con lo has ta aquí re vi sa do de esa épo ca me die val, no nos es di fí cil ha -
cer un pa ran gón con los Esta dos-na cio na les del si glo XX. El Re na ci -
mien to emer ge por di ver sas cau sas aso cia das al mer ca do y al ca pi ta lis mo 
aun de ma ne ra in ci pien te. Schwa nitz di ce:

¿De qué pe rio do es ta mos ha blan do? El Re na ci mien to abar ca unos 130

años, des de 1400 has ta 1530.
¿Por qué es ta lla es ta fies ta pre ci sa men te en Ita lia? Por que allí el feu da -

lis mo dejó pa so al ca pi ta lis mo an tes que en nin gu na otra par te, con el re -
sul ta do de que, en vez de un rei no feu dal, Ita lia se con vier te en un con jun -

to de ciu da des-Esta do.

He ahí la cau sa de to dos los efec tos que ad mi ra mos en esa ex plo sión
de ar te y cul tu ra, y de reen cuen tro con el pa raí so. Y de ahí, tras el ca si si -
glo y me dio trans cu rri do, el fin y la era moderna:
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Pa ra Ita lia, el cis ma de la Igle sia sig ni fi có el ce se del flu jo de di ne ro que
en for ma de nu me ro sos tri bu tos e im pues tos ha bía he cho pros pe rar al país. 
Con el des cu bri mien to de Amé ri ca, por una par te, y con la Re for ma por
otra, Ita lia per dió rá pi da men te dos de sus prin ci pa les fuen tes de in gre sos,
de cu ya pér di da ya no se ha vuel to a re cu pe rar. Si guien do el sol, el cen tro de

gra ve dad de Eu ro pa se des pla zó ha cia el oes te.

El cam bio res pon dió a cau sas su per vi nien tes, mu chas de ellas ines pe -
ra das, obras del hom bre más en su es tu pi dez que en su ca pa ci dad crea ti -
va, y en dos si glos —en ton ces las co sas ca mi na ban mu cho más des pa cio
que aho ra pues ca re cían de nues tra tec no lo gía mo der na— se pa só del
feu da lis mo más em ble má ti co al ca pi ta lis mo pri mi ge nio, y de ahí a la par -
ce la ción de la fe y a la con quis ta de otros mun dos con la es pa da y con la
cruz. Na da se per dió de la esen cia hu ma na y se re cu pe ró la cul tu ra he lé -
ni ca y es que ya sa be mos que vi vi mos ba jo una acu mu la ción de obras,
pero el poder político se desplazó.

Y si el si glo XV fue el si glo de Ita lia, el si glo XVI per te ne ció a otras na -
cio nes eu ro peas: Ale ma nia, Espa ña, Ingla te rra y Fran cia. To das ellas, a
ex cep ción de Ale ma nia, na cen pre ci sa men te en es te mo men to y se cons ti -
tu yen co mo Esta dos. Se ex pan de el ca pi ta lis mo y se da el as cen so de la
bur gue sía pro du cién do se el de bi li ta mien to de la vie ja no ble za feu dal, que,
so bre to do, pier de su in de pen den cia mi li tar. Me dian do en tre am bas cla ses
so cia les, el rey lo gra mo no po li zar el po der en de tri men to de la no ble za y
con cen trar lo en su cor te. Co mo se tra ta de un po der ili mi ta do, ha bla mos

de ab so lu tis mo o, más exac ta men te, de ab so lu tis mo tem pra no.

Si nos atre ve mos a uti li zar fra ses si mi la res ve re mos, tal vez ya sin
asom bro, có mo las épo cas y los ci clos se re pi ten ba jo mo da li da des di ver -
sas re car ga das en las po si bi li da des de co mu ni ca ción e in for ma ción:

1. Pree xis ten cia de or ga ni za cio nes mi li ta res par ce la das.
2. Va sa llos de va sa llos de un se ñor.
3. Pi ra mi da ción so cial y je rar qui za ción de man dos.
4. Re la cio nes y víncu los per so na les en tre los se ño res.
5. Emer gen cia de una bur gue sía in de pen dien te y cul ta, y de re glas ju -

rí di cas y mo de los or ga ni za ti vos de la so cie dad.
6. Mo de lo ca pi ta lis ta.
7. Pe rio do bre ve (re la ti va men te) de ma du ra ción de la era.
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  8. Com pe ten cia eco nó mi ca.
  9. Fac to res su per vi nien tes: cues tión re li gio sa y bús que da de ri que zas

 (en ton ces el oro) en otras re gio nes del pla ne ta.
10. Des pla za mien to del eje del po der ha cia el oes te.
11. Nue vas na cio nes do mi nan tes.
12. Un nue vo po der ili mi ta do.

Hoy vi vi mos cir cuns tan cias que des de el mo de lo his tó ri co re sul tan se -
me jan tes y nos co lo can en ese pe rio do bre ve —aho ra tal vez só lo dé ca -
das— de un se gun do Re na ci mien to al que te ne mos que sa ber aco mo dar -
nos. En ese em pe ño com pren de mos que los es tu dios tra di cio na les so bre
po lí ti ca mun dial es tán vol ca dos a re fe rir nos la lu cha por las he ge mo nías
en tre Esta dos. En es te co mien zo del si glo XXI las fuen tes del po der se
han mo di fi ca do y la se gu ri dad mun dial se tor na hui di za y de di fí cil
aprehen sión. El otro ra ter cer mun do se man tie ne en sus ni ve les de sub -
de sa rro llo, las su per po ten cias de an ta ño mer man o de cli nan en su pre sen -
cia e in fluen cia, re sur ge un po ten cial eco nó mi co y muy pro ta gó ni co de
Eu ro pa y ahí es tán las po ten cias orien ta les. To do en el cen tro de una in -
ter de pen den cia glo bal que re fie re a nues tra ca sa, el pla ne ta, si aten de -
mos a la raíz grie ga de oi cos, pues las cien cias do mi nan tes y li mi tan tes a
un tiem po son pre ci sa men te: eco no mía y eco lo gía. He ahí las cues tio nes
por aten der si as pi ra mos a una nue va po lí ti ca glo bal de or den hu ma -
nista: sub de sa rro llo, de re chos hu ma nos, po ten cial bé li co, y pre ser va ción
am bien tal.

La jus ti cia del si glo XXI ha brá de gi rar en tor no a esos in gre dien tes.
Vea mos al gu nas con cep cio nes de la nue va cien cia po lí ti ca de es tos tiem -
pos de las que po dre mos de ri var al gu nos pun tos de in te rés pa ra nues tros
em pe ños. Pri me ro aten de re mos la in com pren sión ac tual an te los ine vi ta -
bles cam bios. Gur tov147 di ce:

Re sul ta ex tra ño que, ca si de re pen te, se ha yan pro du ci do sal tos mo nu men -
ta les en la crea ti vi dad cien tí fi ca pa ra el be ne fi cio de la hu ma ni dad, al mis -
mo tiem po que los lí de res po lí ti cos se afe rran a fór mu las ago ta das y a ri -
tua les des fa sa dos en per se cu ción de un pro pio in te rés. La prác ti ca de la
po lí ti ca no se ha de sa rro lla do al mis mo pa so que los avan ces cien tí fi cos, o 
que los cam bios eco ló gi cos, eco nó mi cos, mi li ta res y so cia les glo ba les. Y
aquí ra di ca una de las cri sis de nues tro tiem po que es tan pe sa da: una cri -

sis de la vo lun tad po lí ti ca en el sis te ma de los Esta dos-na ción.
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Y es que hoy vi vi mos una re vo lu ción in ter dis ci pli na ria que nos re fie re 
el pro fe sor de la Uni ver si dad de Port land:

En con se cuen cia, los asun tos glo ba les se han am plia do, son mu cho más
di ver sos, y tam bién más ame na za do res. Ne ce si ta mos dis po ner de he rra -
mien tas adi cio na les pa ra ana li zar los. Los asun tos in ter na cio na les si guen
sien do po lí ti ca, des de lue go; pe ro la cien cia po lí ti ca ya no es su fi cien te pa -
ra el es tu dio de los asun tos in ter na cio na les. La eco no mía es igual men te
im por tan te, so bre to do la po lí ti ca eco nó mi ca in ter na cio nal, el es tu dio de
las con se cuen cias so cia les del de sa rro llo eco nó mi co na cio nal e in ter na cio -
nal. Ade más, en el es tu dio de la po lí ti ca mun dial tam bién tie nen un lu gar
la bio lo gía (es tu dio de la llu via áci da, por ejem plo), la an tro po lo gía (el
des pre cio de las cul tu ras na ti vas en fa vor de la “mo der ni za ción”), la so -
cio lo gía (la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo), los es tu dios fe mi nis tas
(mu je res en la lí nea de mon ta je glo bal de las cor po ra cio nes trans na cio na -
les), e in clu so los de por tes (des de la di plo ma cia del ping-pong en tre Esta -
dos Uni dos y Chi na, has ta el te rro ris mo y el fra ter na lis mo en las Olim pia -
das de Mu nich y Los Ánge les). El fe nó me no trans na cio nal exi ge una

apro xi ma ción in ter dis ci pli na ria pa ra ana li zar la po lí ti ca mun dial.

Pa ra po der sis te ma ti zar nues tros en fo ques de la nue va cien cia po lí ti ca
de be mos ha cer al gu nos es fuer zos cla si fi ca to rios. En pri mer tér mi no hay
que com pren der que es ho ra de hu ma ni zar la glo ba li za ción fren te a otras
po si cio nes de enor me ge li dez y que mu cho tie nen que ver con nues tras
con cep cio nes so bre la justicia:

La prin ci pal pers pec ti va uti li za da en el es tu dio es aque lla a la que me re -
fie ro co mo hu ma nis mo glo bal, que com bi na dos apro xi ma cio nes. Una es
una se rie de va lo res y nor mas hu ma nos, que nos per mi te exa mi nar las po -
lí ti cas na cio na les, las ideo lo gías, las fuer zas so cia les y las ins ti tu cio nes
des de el pun to de vis ta de las ne ce si da des e in te re ses del pla ne ta, con si de -
ra do co mo una co mu ni dad hu ma na y co mo un sis te ma eco ló gi co. El hu -
ma nis mo glo bal in ten ta ofre cer pau tas po lí ti cas y éti cas que se pue dan
apli car de mo do con sis ten te, pa ra eva luar la po lí ti ca en to dos los sis te mas

so cia les.

La otra pers pec ti va a es ti mar en es tos mo men tos:

La otra es la eco no mía po lí ti ca. Tal y co mo se la apli ca a la po lí ti ca in ter -
na cio nal y se la uti li za aquí, la eco no mía po lí ti ca cen tra su aten ción en las
for mas en que cier tos sis te mas (co mo el ca pi ta lis mo y el im pe ria lis mo
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mun dia les) y es truc tu ras (co mo las cor po ra cio nes trans na cio na les y los
com ple jos mi li tar-in dus tria les) in flu yen de ci si va men te en la dis tri bu ción
de la ri que za y el po der, tan to den tro de las na cio nes co mo en tre ellas,

afec tan do por lo tan to al ca rác ter de la se gu ri dad na cio nal e in ter na cio nal.

A ello Gur tov nos in di ca:

En su con jun to, es tas dos apro xi ma cio nes nos per mi ten iden ti fi car y ex pli -
car la ca rac te rís ti ca qui zá más des ta ca da de la po lí ti ca mun dial de nues tro
tiem po: la de si gual dad. Aspec tos cen tra les de es te es tu dio son có mo tra -
ba ja el mun do en de tri men to de los que ya es tán en des ven ta ja, quién se
be ne fi cia de ese pro ce so, y qué sig ni fi ca ese de se qui li brio pa ra la con di -

ción hu ma na.

Nos va mos co lo can do en los te rre nos de lo jus to en las ca rac te rís ti cas
fun da men ta les del ac to de jus ti cia y es to de fi ni ti va men te nos in te re sa en
el ar gu men to po lí ti co que in ten ta mos, pues no po de mos que dar nos con
una me ra y pu ra con cep ción for ma lis ta de nues tra no ción. Enton ces de -
be mos con fron tar cier tas con di cio nan tes:

La “in ter de pen den cia” es un eu fe mis mo de la trans na cio na li za ción de la
po lí ti ca mun dial, no só lo de los acon te ci mien tos, si no tam bién de las
ideas, de las ins ti tu cio nes y las de ci sio nes. Se tra ta de un fe nó me no que
une a las so cie da des, y a gru pos con cre tos den tro de esas so cie da des, con
con se cuen cias tan to po si ti vas co mo ne ga ti vas. Los glo ba lis tas y los rea lis -
tas di fie ren acer ca de las im pli ca cio nes pre ci sas de la in ter de pen den cia a
la ho ra de de ter mi nar que po lí ti cas de ben se guir los Esta dos. Tam bién di -
fie ren en cuan to a qué in te re ses de be ser vir la in ter de pen den cia (¿los de
los Esta dos?, ¿las cor po ra cio nes?, ¿las cla ses so cia les?, ¿las per so nas?), y
las for mas en que se re la cio nan en tre sí los di ver sos fac to res in ter de pen -
dien tes. Pe ro lo que to dos re co no cen es que la in ter de pen den cia cons ti tu ye 

el in gre dien te nue vo más im por tan te de la po lí ti ca mun dial.

Con flui mos en una mis ma de sem bo ca du ra con nues tras dis qui si cio nes 
an te rio res y es tas, pues em pie za a que dar nos cla ro el pa pel del ac to de
jus ti cia, sus ins ti tu cio nes y nor mas re gu la to rias con es tas afir ma cio nes
tan ac tua les. No se nos es ca pan los ries gos y po si cio na mien tos de tan ta
in cer ti dum bre en nues tros es que mas in ter nos de la po tes tad ju ris dic cio -
nal y sus re so lu cio nes a par tir de de re cho, va lo res y rea li dad so cio ló gi ca. 
Se rá pre ci so es tar muy aten tos pa ra no re za gar nos, de sa com pa sar nos o
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sim ple men te que dar nos a la ve ra del ca mi no, pe ro to do en el se no de
nues tra pro pia rea li dad cir cun dan te y de nues tros fac to res axio ló gi cos
más no ta bles, ca ros y res ca ta bles, en nue vos cu ños de na cio na lis mo, so -
be ra nía y te rri to ria li dad com pren di dos en un mun do glo ba li za do más allá 
de la eco no mía, pues in clu ye ideo lo gías, ins ti tu cio nes y de ci sio nes pro -
fun da men te hu ma nas.

Ese sen ti do de jus ti cia nos lle va a con ce bir en tér mi nos hu ma nis tas
esa in ter de pen den cia pues de be mos ci frar nues tros en fo ques en las de si -
gual da des tan pro fun das y en la in se gu ri dad de las co mu ni da des y sus in -
di vi duos. En es ta po lí ti ca mun dial ya no po de mos con for mar nos con los
tra di cio na les con flic tos en tre Esta dos. Des de nues tras ata la yas de com -
pren sión, nos afec tan di rec ta men te el sub de sa rro llo, la eco no mía de gue -
rra, los de re chos hu ma nos y su pre ser va ción, el me dio am bien te y los re -
cur sos na tu ra les, cues tio nes que in flui rán de ma ne ra de fi ni ti va en el
ejer ci cio de la jus ti cia y sus re so lu cio nes.

Pa ra cen trar aún más esas preo cu pa cio nes, des cri bi re mos so me ra men -
te las di ver sas po si cio nes en jue go an te esa in ter de pen den cia, y el lec tor
po drá ir aco mo dan do su vi sión de los ro les y pa pe les de ca da cual a las
mis mas y asu mir su pro pia po si ción. La nue va cien cia po lí ti ca dis tin gue
al me nos tres po si cio nes bien di fe ren cia das: el rea lis mo, el glo ba lis mo
cor po ra ti vo y el pun to hu ma nis ta de esa glo ba li za ción.

1. El rea lis mo. Ba jo es ta pers pec ti va el po der re sul ta el in gre dien te
fun da men tal. Es el ob je ti vo de las na cio nes y se pien sa en co lo car al país 
de ca da cual en su má xi ma po si ción mun dial, sos te nien do que con ello se 
sal va el in te rés na cio nal; se mi ran in di vi duos agre si vos y egoís tas y al
mun do co mo una es pe cie de sel va don de pri va la ley del más fuer te. Los
ren di mien tos se mi den en tér mi nos na cio na les y se bus ca an te Esta dos ri -
va les una es pe cie de equi li brio de fuer zas. Se de no mi na rea lis mo a es ta
vi sión del mun do por que lo in te re san te es lo que es, no lo que pu do ha -
ber si do o pue da ser. Ante va lo res di fe ren tes dis tin guen en tre in te rés na -
cio nal e in te rés hu ma no y lo im por tan te es el man te ni mien to del sis te ma
im pe ran te por lo que su re gla bá si ca es ellos ver sus no so tros. Los rea lis -
tas mon ta dos en su pro pia vi sión éti ca del mun do creen en las gue rras
jus tas, y en ton ces ven al de re cho co mo una es pe cie de ley del hie rro. So -
bre es to nos co men ta nues tro au tor in vo ca do:

Cuan to más trans na cio nal se ha ce la po lí ti ca, tan to me nos re le van tes (y
efec ti vas) son las po lí ti cas ba sa das en la pro mo ción uni la te ral del in te rés
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na cio nal. Mien tras que los rea lis tas per sis ten en in ter pre tar el mun do en
tér mi nos es te-oes te (gue rra fría), los te mas cla ve son ca da vez más de ca -
rác ter nor te-sur, es de cir, los exis ten tes en tre las par tes al ta men te in dus -
tria li za das y las em po bre ci das del mun do. Y los des ti nos de to dos se ha -
llan en tre la za dos de for ma mu tua. A pe sar de to do, aún en con tra mos a
Henry Kis sin ger dan do lec cio nes a un mi nis tro chi le no de Asun tos Exte -
rio res, in clu so an tes de la elec ción de Allen de, di cién do le que “na da im -
por tan te pue de pro ce der del sur. La his to ria nun ca se ha pro du ci do en el
sur. Los ejes de la his to ria se ini cian en Mos cú, pa san por Bonn, cru zan
Wa shing ton, y lue go se mue ven ha cia To kio”. Es co mo si el equi li brio es -
tra té gi co fue ra el úni co jue go, y los pe que ños Esta dos fue ran con vi da dos
de piedra.

Co mo ve mos, esa po lí ti ca es mo ral men te irres pon sa ble siem pre que
apun ta mos un Esta do cu ya mi sión es ser vir a las co mu ni da des hu ma nas
y se tor na en pro fun da men te in jus ta. La cri sis de la hu ma ni dad no se po -
drá re sol ver ba jo po lí ti cas que se em pe ñan so la men te en cen tra li za cio nes 
del po der, éli tes de di rec ción, efi cien cia y mo der ni za ción tec no ló gi ca.

2. El glo ba lis mo cor po ra ti vis ta. La lla ve de su po lí ti ca es el li bre flu jo 
de bie nes y ser vi cios sin re co no cer fron te ras. Só lo así se ase gu ra la ex -
pan sión, una sa na com pe ti ti vi dad sin in ter ven ción del Esta do y es ti man
el au to ser vi cio (ellos mis mos, las en ti da des trans na cio na les) co mo sig no
de bie nes tar glo bal. Así cal cu lan que la in ter de pen den cia mun dial es una
bue na opor tu ni dad pa ra el de sa rro llo eco nó mi co, fun da men tal men te de
los paí ses sub de sa rro lla dos, y no me ros be ne fi cios par ti cu la ri za dos.
Estos nue vos cien tí fi cos de la po lí ti ca mi ran siem pre opor tu ni da des de
co mer cio ahí don de los rea lis tas ob ser van pun tos de con flic to. Gur tov ar -
gu men ta:

Los go bier nos se con vier ten en ene mi gos de los glo ba lis tas cor po ra ti vos
cuan do in ter fie ren con la di rec ción trans na cio nal, co mo por ejem plo, im -
po nien do ta ri fas y gra vá me nes so bre las im por ta cio nes, en tre gan do sub si -
dios a las in dus trias lo ca les, obli gan do a las pro pias trans na cio na les a in -
ver tir por mo ti vos de “se gu ri dad na cio nal” que no se jus ti fi can en
tér mi nos de dó la res y cen ta vos, im po nien do em bar gos so bre el co mer cio
con de ter mi na dos paí ses, apro ban do le yes de con trol so bre el ca pi tal y la
fu ga de ma no de obra, na cio na li zan do los ne go cios ex tran je ros, ame na -
zan do con re pu diar la deu da ex ter na, y for man do or ga ni za cio nes ti po car -

tel (OPEP) pa ra re cu pe rar el con trol de pre cio sos re cur sos.
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Sin em bar go, ambas perpectivas y a pe sar de sus an ta go nis mos tie nen
pun tos de con fluen cia na tu ral en los paí ses in dus tria li za dos y de ahí que
ha yan si do ca pa ces de al me nos:

1. Impo ner in te re ses es tra té gi cos y eco nó mi cos y po lí ti cas atro ces pa -
ra los pue blos más vul ne ra bles.

2. Mon tan es ce na rios de ver da de ro sa queo a los paí ses em po bre ci dos
sin in cor po ra ción de tec no lo gía, in cre men to de em pleos y pros pe ri -
dad lo cal.

3. Se han so ca va do las iden ti da des na cio na les y acu sa do los con flic tos 
glo ba les.

To do es to no es ca pa al in te re sa do en las cues tio nes de jus ti cia, im pli -
ca ries gos gra ves en los ór ga nos y hom bres que tie nen a su car go la po -
tes tad ju ris dic cio nal fun da men tal men te en paí ses co mo el nues tro. A ello 
nos co men ta Gur tov:

Un di rec tor del Ban co Mun dial di ce que “lo que hoy se ne ce si ta con ur -
gen cia es una nue va vi sión pa ra es te atri bu la do pla ne ta”. Nor te-Sur, el in -
for me de la Co mi sión Brandt, es tá de acuer do con eso. Se gún el in for me,
se ne ce si tan nue vas ge ne ra cio nes que se sien tan “más preo cu pa das por los 
va lo res hu ma nos que por las re gu la cio nes bu ro crá ti cas y las im po si cio nes
tec no crá ti cas”. No ca be la me nor du da que re fle xio nar acer ca de la po lí ti -

ca in ter na cio nal nos ayu da a evo lu cio nar.

3. El hu ma nis mo glo bal. Gur tov se pro nun cia en tor no a es ta te sis.
De je mos que él mis mo nos lle ve por sus sen de ros:

Pa ra el hu ma nis ta glo bal, la pre gun ta cla ve es: “¿Quién ha bla en nom bre
del pla ne ta?” El ya fa lle ci do pro fe sor Roy Preis werk pre gun tó: “¿Es que
no po dría mos es tu diar las re la cio nes in ter na cio na les co mo si la gen te im -
por ta ra de ver dad?” En su ni vel más fun da men tal, la in ter de pen den cia sig -
ni fi ca que ca da vez hay un nú me ro cre cien te de vi das y for tu nas pues tas
si mul tá nea men te en jue go, al tiem po que unas bu ro cra cias enor mes e
irres pon sa bles to man las de ci sio nes. Esa es la ra zón por la que el ele men to 
fun da men tal del aná li sis hu ma nis ta glo bal es la pri ma cía del in te rés hu -
ma no por en ci ma de cual quier otro, ya sea es ta tal, ideo ló gi co, eco nó mi co 

o bu ro crá ti co.

En es te hu ma nis mo glo bal se cen tra un em pe ño por abor dar la aten -
ción y re so lu ción de pro ble mas es pe cí fi cos mun dia les: opre sión y re pre -
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sión; de si gual da des en tre Esta dos, en tre las cla ses y en tre las per so nas;
po lí ti cas de se gu ri dad na cio nal; con se cuen cias am bien ta les. Eso im pli ca
asu mir cier tos va lo res pri ma rios: la paz en ten di da co mo dis mi nu ción de
la vio len cia y so lu ción pa cí fi ca de los con flic tos; la jus ti cia so cial y eco -
nó mi ca bus cán do se opor tu ni da des pa ra to dos; la jus ti cia po lí ti ca que
am plía las li ber ta des de los ciu da da nos; el equi li brio eco ló gi co y un go -
bier no hu ma no con par ti ci pa ción po pu lar y res pon sa bi li dad de és te.

En tor no a las geo me trías po lí ti cas de de re chas e iz quier das, Gur tov
pro po ne una nue va al ter na ti va:

Más allá de la iz quier da y la de re cha pue de en con trar se una nue va sín te sis 
po lí ti ca y un nue vo rea lis mo. La sín te sis sig ni fi ca ría adap tar el pen sa mien -
to so cia lis ta y ca pi ta lis ta; en con se cuen cia, los va lo res de la jus ti cia so cial
y eco nó mi ca (del so cia lis mo) y la jus ti cia po lí ti ca (del li be ra lis mo ca pi ta -
lis ta); la pre fe ren cia de cam bios de ci di dos y no vio len tos (ba jo el ca pi ta -
lis mo), pe ro la acep ta ción (ba jo el so cia lis mo) de al ter na ti vas vio len tas
cuan do la opre sión al can za pro por cio nes in sos te ni bles; el sos te ni mien to
de los de re chos in di vi dua les (co mo ba jo el ca pi ta lis mo), pe ro el uso del
aná li sis de cla se (co mo ba jo el so cia lis mo) pa ra dis cer nir co mo el in di vi -
dua lis mo pue de trans for mar se en un ar ma de la ex plo ta ción de ma sas; el
enor me po ten cial de ca pi tal y mo vi mien to tec no ló gi co pa ra ha cer pro gre -
sar a las so cie da des en to do el mun do (ca pi ta lis ta), y su igual pro pen sión
pa ra ma ni pu lar, crear es ca sez, des truir los eco sis te mas, y “de sa rro llar” al -
gu nas so cie da des a ex pen sas de otras. El nue vo rea lis mo se en con tra ría en 
“pen sar glo bal men te” (o de mo do in ter de pen dien te), a par tir de un fun da -

men to éti co.

En tor no a la igual dad, la nue va cien cia po lí ti ca ha bla co mo Sar to ri148

de cua tro dis tin tas ca te go rías: a) igual dad ju rí di co-po lí ti ca, b) igual dad
so cial, c) igual dad de opor tu ni da des y d) igual dad eco nó mi ca. Sar to ri
in dica:

Sea mos cla ros: en con cre to no se da nun ca la igual dad en to do. La pre gun -
ta si gue sien do: ¿i gual con res pec to a qué ca rac te rís ti cas? ¿Igua les en
qué? Los se res hu ma nos di fie ren en tre ellos en sa lud, lon ge vi dad, be lle za,
in te li gen cia, ta len to, atrac ción, gus tos, pre fe ren cias, ade más de mu chas
otras co sas. Si es pe ci fi cá ra mos es tas ca te go rías ge ne ra les, lle ga ría mos sin
di fi cul tad a cen te na res de ca rac te rís ti cas. E in clu so cuan do no es pe ci fi ca -
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mos na da, cuan do usa mos “igual dad” en sin gu lar, in clu so en ton ces nos fi -
ja mos re la ti va men te en po cas di fe ren cias: aqué llas que se per ci ben, en de -
ter mi na dos pe rio dos his tó ri cos, co mo re le van tes, evi den te men te in jus tas

e, im plí ci ta men te, re me dia bles.

El pro pio au tor nos brin da su cla si fi ca ción de cri te rios de igual dad
pre vien do dos gran des apar ta dos: el pri me ro re la ti vi za do al prin ci pio de
lo mis mo pa ra to dos, es to es par ti ci pa cio nes, be ne fi cios u obli ga cio nes
igua les pa ra to dos. El se gun do es más com ple jo pues tie ne in te rés en la
de si gual dad: lo mis mo pa ra los mis mos, los ren di mien tos igua les pa ra
igua les y en ton ces de si gual da des pa ra los desiguales, a través de

1. Igual dad pro por cio nal.
2. Par ti ci pa cio nes de si gua les a las di fe ren cias re le van tes.
3. A ca da uno en ra zón de su mé ri to.
4. A ca da uno en ra zón a su ne ce si dad.

En cuan to al pun to que nos in te re sa, trai ga mos el pen sa mien to del pro -
fe sor de Co lum bia pues es fun da men tal cru zar nues tros es tu dios del pri -
mer ca pí tu lo:

El cri te rio 1 —par ti ci pa cio nes igua les pa ra to dos— es fun da men tal men te 
del Esta do de de re cho y de los sis te mas ju rí di cos ca rac te ri za dos por le yes
ge ne ra les y por la igual dad en las re la cio nes con la ley. Aquí él “a to dos”
es ver da de ra men te cru cial y no de be ad mi tir ni si quie ra una ex cep ción. Si
exis ten ex clu sio nes en la po bla ción des ti na ta ria de las nor mas, en ton ces la 
nor ma no es igual, o bien es igua li ta ria en una de las acep cio nes del se -
gun do cri te rio. Con cre ta men te, las le yes “sec to ria les” que con tra ven gan el 
prin ci pio de la ge ne ra li dad de la ley, y que des ti nan be ne fi cios o de be res a 
cier tos seg men tos o blo ques de una po bla ción, no son le yes igua les por el
prin ci pio “lo mis mo pa ra to dos”. Hay que com pren der lo: al igual que cier -
ta re gla tra ta igua li ta ria men te (y por ello es una re gla), la di fe ren cia en tre
re glas se plan tea, a es te res pec to, por su ma yor o me nor in clu si vi dad. Lo
que quie re de cir que úni ca men te una re gla que in clu ya al to do es au tén ti -
ca men te igua li ta ria al tra tar a to dos del mis mo mo do. Por el con tra rio,
cuan to más pe que ña es la po bla ción des ti na ta ria de la re gla (con res pec to
a la ju ris dic ción de quien re gu la), tan to ma yor es la cuo ta de po bla ción
que es tra ta da de for ma de si gual (en be ne fi cios u obli ga cio nes) por aque -

lla re gla.
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En el pri mer ca pí tu lo vi mos abor dar un cri te rio ju rí di co so bre la jus ti -
cia re la ti vo al tra to igual an te la po tes tad ju ris dic cio nal, no es lo mis mo
que la es cue ta igual dad. Por lo tan to, vea mos des de el en fo que de la
cien cia po lí ti ca es te pro ble ma con las len tes de Sar to ri:

Del aná li sis de los cri te rios se des pren de que exis ten dos ma ne ras to tal -
men te di fe ren tes de con ce bir la igual dad: o co mo tra ta mien to igual, y por
lo tan to un tra ta mien to que sea idén ti co pa ra to dos e im par cial con to dos;
o co mo igual re sul ta do, es de cir, el lle gar a re sul ta dos, a es ta dos fi na les,
que sean es ta dos de igual dad. El cri te rio 1 es, en efec to, un cri te rio de
igual tra ta mien to. Por el con tra rio, los di ver sos cri te rios re con du ci bles al
cri te rio 2 su po nen un mo do dis tin to de per se guir igua les re sul ta dos (aun -
que se pue den jus ti fi car bien, igual men te, re sul ta dos al ta men te de si gua -
les). Con fre cuen cia se nos es ca pa lo fun da men tal de es ta dis tin ción. Pa ra
ci tar un ca so ge ne ral. Rees afir ma que la igual dad ab so lu ta (má xi ma) “su -
pon dría que to dos fue ran li te ral men te tra ta dos del mis mo mo do en to dos
los res pec tos”. Pe ro no. Un sis te ma de le yes ge ne ra les tra ta a to dos igua li -
ta ria men te en to dos los res pec tos sin lle gar por ello a nin gu na igual dad ab -
so lu ta (en nin gún sen ti do del tér mi no). El error es, por lo tan to, de cir tra -
ta mien to cuan do se de be ría de cir re sul ta dos. La má xi ma de man da
igua li ta ria no es “to dos han de ser tra ta dos de for ma igua li ta ria en to do”,

si no “to dos ha bían de con cluir (en los re sul ta dos) igua les en to do”.

Este ar gu men to es cru cial pa ra los ju ris pru den tes pues se gu ra men te
in flui rá las de ci sio nes e in ter pre ta cio nes de los tri bu na les de jus ti cia.
Vie ne a su ge rir nos que las cues tio nes de jus ti cia, aso cia das a la es tric ta
ra cio na li dad ju rí di ca mon ta da en el de ber ser, siem pre se aso cian —de -
ben ha cer lo— con el prin ci pio de la ra zo na bi li dad, el ¿qué se pue de ha -
cer real men te?, es to es, la po lí ti ca en su más cla ro y leal sen ti do. Así no
es un es tram bo te ha blar de la fi lia ción en tre jus ti cia e ideo lo gía, pues en
es te ra zo na mien to el juz ga dor as pi ra rá en tér mi nos rea les, axio ló gi cos y
so cio ló gi cos a brin dar un tra ta mien to igual a to dos, co mo ya vi mos el
má xi mo tri bu nal me xi ca no ha in ter pre ta do la re gla de igual dad, pe ro en
ello po lí ti ca men te, siem pre es ta rá aten to a la efi ca cia de su ideal
igualitario: los resultados que son los que auténticamente logran colmar
lo anhelado.

En el al ma de la po lí ti ca es tá el con flic to y la con fron ta ción pues po -
der e ideo lo gía es tán en jue go; así en una de mo cra cia. Lo im por tan te no
es ne gar lo, no sos la yar la con tro ver sia, es to es la ad ver si dad en tér mi nos
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de are na po lí ti ca, si no sa ber se lec cio nar los me dios, las vías, los ins tru -
men tos de so lu ción de esos con flic tos. Hob bes ba só su te sis en el egoís -
mo in vi vi ble —el to dos con tra to dos— y de ahí su ne ce si dad de su pe rar -
lo me dian te el sta tus ci vi les; Schmitt re gre sa al sta tus na tu ra lis don de la
po lí ti ca se ma ni fies ta ge nui na men te en el con flic to en tre las par tes. Ante
tal cir cuns tan cia pa ra dig má ti ca, Sar to ri pro po ne una vía con la que co -
mul ga mos y de la que ob te ne mos bue nas y efi ca ces lec cio nes en nues tra
con cep ción de la justicia como medio jurídico-social-político de solución 
de conflictos:

Por con si guien te, Schmitt ve, en el sen ti do que se ha pre ci sa do, la po lí ti ca
co mo con flic to. Pe ro es to es un mo do de in ter pre tar la po lí ti ca, no es de fi -
nir la esen cia de la po lí ti ca. Schmitt, co mo han com pren di do tam bién
otros au to res, no se di ri ge a don de cree. Cree que cap ta el con cep to de lo
po lí ti co, y por el con tra rio ex pli ca y de sa rro lla una de sus mo da li da des.
De él re ca ba mos, más que cual quier otro au tor des pués de Hob bes, que la
po lí ti ca-co mo-gue rra, co mo per cep ción del otro (del otro ge ne ra li za do, o
con cre to en con tra-agru pa mien tos) co mo “ene mi go po ten cial”, es la mo -
da li dad fun da men tal y re cu rren te en la vi da po lí ti ca, en la vi da en una ciu -
dad y en la su per vi ven cia co mo ciu dad. En re su men, Schmitt nos im po ne
el ha cer cuen tas con un mo do de con ce bir la po lí ti ca que es tam bién un

mo do de ser muy fun da men tal.
Yo di sien to fron tal men te de Schmitt por que va lo ro que “do mar” la po -

lí ti ca es el gran mé ri to y la con quis ta efec ti va de la ci vi li za ción oc ci den tal. 
Pe ro la po lí ti ca “in dó mi ta” ni do ma da ni do ma ble, teo ri za da por Schmitt,
si gue exis tien do y sub sis te. Yo pre fie ro, en mu cha ma yor me di da, la po lí -
ti ca-co mo-paz, y a tra vés su yo la re so lu ción no vio len ta de los con flic tos y 
el dis ci pli na mien to ju rí di co de la fuer za, en su ma, una con vi ven cia en la

cual la “ley de las le yes” sus ti tu ya a la ley de la jun gla.

En las épo cas ac tua les tie nen mu cho que ver, y de he cho se en tre la -
zan, las cues tio nes de la po lí ti ca —ra zo na bi li dad— con las del de re cho
—ra cio na li dad— y por en de la jus ti cia se ve ca bal men te in flui da por ese
mo vi mien to irre ver si ble, lo que no nos de be cau sar es co zor ni asom bro.
El Esta do de de re cho co mo fór mu la es una ex pre sión en sí mis ma re fle -
jan te de ese ma ri da je en tre con cep tos de la cien cia po lí ti ca y la cien cia
ju rí di ca. Cuen ta con tres pre mi sas bá si cas pa ra su fe cun da ción: el so me -
ti mien to de to dos —go bier no y go ber na dos— al or den ju rí di co ple na rio,
la di vi sión de po de res y la con si de ra ción per ma nen te de los va lo res que
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in for man a la so cie dad. De ahí de ri va mos prin ci pios co mo el de vin cu la -
to rie dad, je rar quía nor ma ti va y por su pues to le ga li dad que re quie re de
le gi ti mi dad so cio po lí ti ca pa ra fi jar se en una nor ma al mis mo tiem po vi -
gen te —ex pe di da por el po der pú bli co— y vá li da —co rres pon dien te a la 
ta bla de va lo res so cia les—. La clá si ca di vi sión de po de res no im pli ca ni
im pli có nun ca —re cor de mos al juez Mars hall— el di vor cio en tre las ra -
mas del po der, por el con tra rio, és tas siem pre que da ron su je tas a ese or -
den ju rí di co ple na rio y a la su pre ma cía cons ti tu cio nal a tra vés de los
prin ci pios in vo ca dos. Exis te en un mo men to de ter mi na do un so lo po der
cons ti tu yen te —co mo quie ra que con ci ba mos su crea ción, ori gen e in te -
gra ción— que la vo lun tad ge ne ral —que dis tin gui mos des de los re vo lu -
cio na rios fran ce ses co mo más allá de la me ra ma yo ría— acep ta y adop ta. 
Ve mos sus nor mas su pe rio res co mo nor mas de cul tu ra, que si bien se es -
truc tu ran con ba se en la téc ni ca de se man ti za ción ju rí di ca, son co mo va -
si jas que han re ci bi do o se han nu tri do de axio lo gía y del or den so cio po -
lí ti co que en tor na. De esa nor ma su pre ma por el prin ci pio de je rar quía
nor ma ti va ha de ema nar to do el de más or den ju rí di co cu ya fac tu ra ción
co rres pon de al po der cons ti tui do le gis la ti vo, el cual no re sul ta de nin gu na
ma ne ra om ní mo do ni pre po ten te, si no su je to a esa nor ma su pre ma que
ha de de sa rro llar es ti man do, ade más, pa ra brin dar le cohe ren cia so cio po -
lí ti ca y cul tu ral los im pul sos va lo ra ti vos y fác ti cos de su mo men to de
creación.

La nor ma ju rí di ca or di na ria tie ne por ma tria la Cons ti tu ción —có di go 
po lí ti co— y en ella con lle va el man da to su pe rior de esa vo lun tad ge ne ral 
que el apli can te y el in tér pre te de ben tam bién ob ser var. El prin ci pio de
vin cu la to rie dad es de cla ro or den ju rí di co-po lí ti co y en vuel ve a to das las 
ra mas del po der pú bli co: el Esta do en tan to de ten ta dor de ese po der se au -
to con tro la por le ga li dad (de re cho) y le gi ti mi dad (po lí ti ca) y ade más se
atie ne a las dis tin tas vías de con trol de la cons ti tu cio na li dad de sus ac tos
y a su ré gi men de res pon sa bi li da des. A tra vés de sus ór ga nos de go bier -
no, ese Esta do de de re cho no só lo de be li mi tar se an te los de re chos fun -
da men ta les de las per so nas co mo en su épo ca li be ral, si no que ya con su
ape lli do de so cial es me nes ter que ha ga, pro mue va e im ple men te lo ne -
ce sa rio pa ra un au tén ti co dis fru te de esos de re chos bá si cos y to do a par tir 
de su se gun do ape lli do: de mo crá ti co, que sa be re co no cer el plu ra lis mo y
la par ti ci pa ción ciu da da na a tra vés del prin ci pio de igual dad más lla no
que es la igual dad de de re chos —los vo tos no se pon de ran tan só lo se
cuen tan— y de opor tu ni da des pa ra ac ce der al po der pú bli co. Ese prin ci -
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pio de vin cu la to rie dad ini ció plan tean do el con trol de los ac tos de la ad -
mi nis tra ción a tra vés, en tre no so tros los me xi ca nos, del re cur so ex traor -
di na rio de con trol de la cons ti tu cio na li dad que de no mi na mos am pa ro
in di rec to. Más tar de el pro pio Po der Ju di cial se au to con tro ló me dian te el
pro ce di mien to del am pa ro di rec to con tra sus sen ten cias o re so lu cio nes.
En es ta dios más avan za dos en Eu ro pa, des de el Tri bu nal aus tria co de
1920 a tra vés de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal, la po tes tad ju ris dic cio nal
con tro ló al ha ce dor de le yes pues las nor mas ju rí di cas po dían re sul tar
con tra rias a la nor ma su pre ma.

Así ca da ra ma del po der pú bli co cum ple sus fun cio nes cons ti tu cio na -
les y es con tro la da por me ca nis mos tan to so cia les, co mo po lí ti cos y ju rí -
di cos que no re sul tan del to do se pa ra dos pues fi nal men te se han for ja do
y par ten del mis mo con glo me ra do so cial y cul tu ral. Hoy por hoy el po -
der de la ju ris dic ción ocu pa un lu gar pre do mi nan te y de fi ni ti va men te
pro ta gó ni co en la vi da de una na ción in clu yen do to dos los as pec tos
políticos, sociales y culturales.

De tal mo do que si aten de mos las nue vas co rrien tes de la cien cia po lí -
ti ca, es ta mos obli ga dos a co no cer y re vi sar sus avan ces y plan tea mien tos 
que de mu chas ma ne ras afec tan o in flu yen a una de las ra mas del po der
po lí ti co de do mi nio: el po der ju di cial en cuan to fun ción e ins ti tu cio na li -
dad. En po lí ti ca se asu men de ci sio nes ape ga das a de re cho —le ga li dad—
pe ro siem pre ba sán do se en la ra zo na bi li dad más evi den te. El po lí ti co se
pregun ta ya es ti ma da la ra cio na li dad ju rí di ca —el de ber ser— ¿qué se pue -
de ha cer real men te? Y una vez to ma do su ca mi no re co no ce ries gos y
cos tes, y por ello ha de ser un ex pe ri men ta do lí der que se pa có mo, qué,
cuán do, dón de, y por qué de ci dir.

Esas son las car gas de la pra xis po lí ti ca y son irre nun cia bles. Su ac -
tua ción res pon de a la co lec ti vi za ción de las de ci sio nes, pues así sur jan de 
una vo lun tad en car na da por el prin ci pio de mo crá ti co de la re pre sen ta -
ción po pu lar, han de res pon der a la vo lun tad ge ne ral al me nos ma yo ri ta -
ria y por tan to se le gi ti man. En un mun do tan com ple jo, glo ba li za do y
con vul sio na do co mo el ac tual, los po li tó lo gos mo der nos han traí do des de 
la cien cia ma te má ti ca la lla ma da teo ría de jue gos, jue gos es tra té gi cos pa -
ra com pren der me jor, con cier to ni vel de cer te za y una pros pec ti va ne ce -
sa ria el com por ta mien to de los pro ta go nis tas cuan do la ac ción no de pen -
de de una so la per so na si no de co lec ti vi da des más o me nos vo lu mi no sas. 
Cuan do los par ti ci pan tes son mul ti la te ra les o plu ri sub je ti vos, exis te una
in cer ti dum bre cla ra de sus mo vi mien tos y con tra mo vi mien tos y es pre ci -
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so sa ber a qué con clu sión se lle ga rá pues en ello va de por me dio el ga na 
uno y pier de el otro; ga nan to dos, o pier den to dos.

Estos ra zo na mien tos ini cia les no pue den ser aje nos a los in te re sa dos
en la jus ti cia pues ya no es ta mos en las eras del pu ro si lo gis mo ló gi -
co-for mal. Nos en fren ta mos a un mun do in for ma do, in ter co mu ni ca do,
que re suel ve sus pro ble mas des de aba jo re ba san do ins ti tu cio nes y dog -
ma tis mos. En ello la jus ti cia se jue ga su propio destino.

IV. IDEOLOGÍA

En al gu nos me dios aca dé mi cos de di ca dos a la cien cia po lí ti ca la ideo -
lo gía había per di do su an ti gua pre sen cia eu rís ti ca, por lo que Naess149

dice que:

La en tra da del tér mi no ideo lo gía en la cien cia so cial, la psi co lo gía so cial y 
la cien cia po lí ti ca lle va rá, en el es pa cio de una ge ne ra ción, a una in ver sión 
de ten den cia. La “ideo lo gía” con ti nua rá sien do usa da en los tí tu los de los
pe rió di cos o en vul ga ri za cio nes, pe ro no en ase ve ra cio nes que ex pre sen

teo rías, hi pó te sis o cla si fi ca cio nes de ob ser va cio nes.

Por el con tra rio la ver dad es que aho ra de vie ne en fac tor fun da men tal
y en in gre dien te in sal va ble pa ra ex pli car y re con du cir di ver sos pro ce -
sos hu ma nos. Na die pue de ne gar que el si glo XX se dis tin guie ra por mu -
chas co sas. Entre és tas la con fron ta ción de las ideas po lí ti cas que que ría
en con trar la so lu ción a los ma les del mun do, se ha ya o no lo gra do, nos
co lo có en la po si ción ac tual. Pa ra una bre ve pe ro fun da men tal his to ria de 
las ideas po lí ti cas du ran te el si glo que se fue, re sul ta alec cio na dor con -
sul tar un ex traor di na rio do cu men to que ver sa pre ci sa men te so bre ello,
pre pa ra do por Antón y Vall bé.150 Aso mán do nos a es tos um bra les del lla -
ma do ter cer mi le nio, las cir cuns tan cias no son muy di fe ren tes, aun que
plan tean án gu los y pers pec ti vas dis tin tas y per tur ba do ras en oca sio -
nes. Pa ra com pren der me jor es tos mo men tos, afir me mos con Del Águi -
la151 que:
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El si glo XX, ya lo sa be mos, fue el si glo de las ideo lo gías y és tas sir vie ron
pa ra or de nar los dis tin tos ava ta res po lí ti cos. Na da del mun do po lí ti co de
en ton ces es in te li gi ble sin re fe ren cia a ellas. Las ideo lo gías, en ten di das
co mo cos mo vi sio nes ca pa ces de ge ne rar al ter na ti vas po lí ti cas glo ba les y
com ple tas, ba sa das en en fren ta mien tos de cla se so cial (bur gue sía vs. pro -
le ta ria do, por ejem plo), y de fi nien do mo dos po lí ti cos y eco nó mi cos de or -
de nar el mun do di fe ren tes y a me nu do in com pa ti bles, es tas ideo lo gías han 
en tra do en cri sis. Es in ne ce sa rio de cir que la cri sis de las ideo lo gías no es
lo mis mo que la cri sis de las ideas o de los idea les. Ideas e idea les son
con sus tan cia les a la vi da po lí ti ca, o así pa re ce al me nos ya que se en cuen -
tran vin cu la das al uso de la pa la bra y de la ar gu men ta ción, a la le gi ti mi dad 
de los sis te mas po lí ti cos y a su des le gi ti ma ción, al cam bio y a la es ta bi li -
dad. Lo que te ne mos an te no so tros es, más bien, otra co sa. Es la cri sis de
un mo do de pen sar la po lí ti ca tí pi co del si glo que aca ba, no una “cri sis

de va lo res” co mo se sue le de cir, o un mun do yer mo o sin idea les.

De be mos des cu brir des de el pun to de vis ta de la ideo lo gía el acon te -
cer de es tos mo men tos y su in fluen cia en el mun do y las ins ti tu cio nes de
hoy. Los rie les que nos traen has ta es te mo men to nos mos tra ron, da das
las cri sis ge ne ra das, cir cuns tan cias tu mul tua rias que pa re cía que no se
con cre ta rían. Sin em bar go, ha lla mos con cui da do y au xi lio de los es pe -
cia lis tas, es ta cio nes pa ra la re fle xión y el re cuen to: así par ti mos no tan
ar bi tra ria men te de ha ce me dio si glo cuan do pa re cía que la se gun da pos -
gue rra nos de ja ba ayu nos de ideo lo gía; en ton ces la gue rra fría pro du ce
to do lo que ya re vi sa mos y co mo con se cuen cia muy cla ra la tec ni fi ca -
ción de la po lí ti ca. Pos te rior men te, en los úl ti mos des plie gues del si glo
XX se da una re tro vi sión des de lo glo bal ha cia las rei vin di ca cio nes re -
gio na les, y la sín te sis fi ni se cu lar nos co lo ca, hay que verlo así, en el
predominio de las democracias liberales por sobre todo antagonismo.

El pro fe sor de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid nos pre sen ta esa
vi sión ac tua li za da es que má ti ca men te:

Así las co sas, lo que sí pa re ce cla ro es que el fin de la his to ria es:
1. El triun fo de un con jun to de ideas aso cia das a la de mo cra cia li be ral

de mer ca do.
2. Que la asun ción de ese triun fo se pro du ce en prác ti ca men te to das las 

al ter na ti vas po lí ti cas que con vi ven en una de mo cra cia (y que hoy sus cri -
ben esos va lo res de mo crá ti co-li be ra les bá si cos, aun que al gu nos pro mue -

van nue vas ma ne ras de en ten der al gu nos de ellos).
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3. Igual men te se pro du ce esa he ge mo nía de los va lo res de la de mo cra -
cia li be ral a un ni vel glo bal: tan to en el ám bi to do més ti co de los Esta dos
(a los que se pre sio na pa ra que se con vier tan en de mo cra cias) co mo en las
ins ti tu cio nes in ter na cio na les (y allí don de no hay de mo cra cia se cri ti can

su ine xis ten cia o sus in su fi cien cias).

Por más que gi re mos el cue llo pa ra ha llar po si cio na mien tos di fe ren tes, 
lo úni co que en con tra mos son va ria bles y ma ti ces, pe ro el mun do ha caí -
do o le van ta do, se gún quie ra mi rar se, en una op ción y en tor no a ella se
pro cu ra ha cer po lí ti ca y en cau zar la glo bal men te. Por ello Del Águi la cie -
rra su co la bo ra ción con cier to pe si mis mo en re de dor de las po si bi li da des
ideo ló gi cas en es tos mo men tos, que no es lo mis mo ca re cer de ellas que
uni fi car las en una cosmovisión mundialista:

Así las co sas, lo que te ne mos an te no so tros en las po lí ti cas del si glo XXI
es un po co de ca da uno de los aná li sis que he mos ex plo ra do has ta aquí; un 
tan to de fin de las ideo lo gías, una con ver gen cia de ideas po lí ti cas, tam bién 
una cier ta re duc ción de la po lí ti ca a efi ca cia, un fin de los me ta rre la tos
om nia bar ca ti vos, una sus ti tu ción de to do ese mun do por las rei vin di ca cio -
nes de lo con cre to y lo lo cal, y to do ello pre si di do por un triun fo de los
va lo res bá si cos y de las prác ti cas fun da men ta les de la de mo cra cia li be ral.
Hay, pues, una lec tu ra en la que los tres “fi na les” (de las ideo lo gías, de los 
me ta rre la tos, de la his to ria) se com bi nan y nos dan un re tra to apro xi ma do
(aun cuan do no es exac to) de lo que hoy ocu rre en el mun do po lí ti co. Po -
de mos, des de lue go, en con trar ex cep cio nes a es tos pro ce sos, lo que no me 
pa re ce que po da mos ha cer es ne gar su im por tan cia y la pro fun di dad con la 
que han afec ta do y afec tan a nues tra vi da po lí ti ca a co mien za del si glo

XXI.

Des de sus pun tos de vis ta teó ri cos, Sar to ri nos re ve la en tor no a es te
con cep to de la ideo lo gía que:

La ideo lo gía en el co no ci mien to abre un de ba te epis te mo ló gi co y de teo ría 
del co no ci mien to; la ideo lo gía en po lí ti ca re mi te a un aná li sis fun cio nal.
En el pri mer con tex to la ideo lo gía sig ni fi ca doc tri na ideo ló gi ca; en el se -
gun do bas ta con que el re fe ren te sea una men ta li dad ideo ló gi ca (el ideo lo -
gis mo). La dis tin ción en tre la ideo lo gía en el sa ber y la ideo lo gía en la ac -
ción no es, ne ce sa ria men te, una se pa ra ción: exis ten pro ble mas que afec tan 
a am bas. Por ejem plo, cuan do dis cu ti mos so bre el li be ra lis mo, el so cia lis -
mo, el na cio na lis mo y so bre otras cues tio nes si mi la res, la dis cu sión es en
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par te so bre la ver dad (o de va li dez) y en par te so bre la efi ca cia. Lo que no
obs ta pa ra que exis tan pro ble mas que afec tan úni ca men te al as pec to gno -

seo ló gi co, o úni ca men te a la di men sión fun cio nal de la ideo lo gía.

En el uso del tér mi no no hay que per der de vis ta que no es po si ble lle -
var la no ción a to do, sin em bar go, pues co mo bien afir ma Sar to ri, si to do 
es ideo lo gía, na da es ideo lo gía; es una me di da pa ra re co no cer el de sa -
rro llo de la po lí ti ca y pa ra aprehen der una nue va ca rac te rís ti ca de la po lí -
ti ca. La ideo lo gía se con tra po ne a lo prag má ti co si que re mos brin dar le
un sen ti do téc ni co y no me ra men te co lo quial. Es me nes ter en ten der con
Sar to ri que la ideo lo gía ya no son ideas, si no en ri gor es pa lan ca so cial.
Es, pa ra de cir lo rá pi do y con él las “ideas con ver ti das en idea les di ri gi -
dos a la ac ción”. La ideo lo gía no es neu tra pues ex pli ca la po lí ti ca y esa
es la no ción que nos im por ta aho ra.

Si lo gra mos con ju gar lo re vi sa do en es te ca pí tu lo mi ran do al nue vo
or den mun dial y la glo ba li za ción, sus efec tos y no tas más re le van tes, po -
de mos aho ra mis mo traer el de cir de Joan Bo te lla152 en tor no al lla ma do
pen sa mien to úni co:

La de sa pa ri ción del pro yec to re vo lu cio na rio sig ni fi ca que el or den ca pi ta -
lis ta mun dial pa sa a ser una rea li dad in dis cu ti ble, y que no exis ten plan tea -
mien tos po lí ti cos o ideo ló gi cos al ter na ti vos via bles. La idea de una re vo -
lu ción, co mo puer ta de en tra da a un or den so cial y po lí ti co al ter na ti vo,
ca paz de cues tio nar va lo res co mo el be ne fi cio, la com pe ti ti vi dad, etc., es
aho ra vis ta co mo una re li quia de ci mo nó ni ca, man te ni da só lo por sec to res
mar gi na les del mun do po lí ti co y cul tu ral. A la vez, el fun cio na mien to de
la nue va or de na ción eco nó mi ca con du ce al sur gi mien to de un úni co sis te -

ma in te gra do a es ca la mun dial, una au tén ti ca eco no mía pla ne ta ria.

Esta cir cuns tan cia del pen sa mien to úni co es iné di ta y pe li gro sa, pues
si ideo lo gía es el an da mia je so bre el que se ci mien ta la ac ti vi dad po lí ti ca, 
es to nos pue de con du cir a im po si cio nes y to ta li ta ris mos de nue vo cu ño
pues bas ta ría que al guien es tu vie ra en con tra de esas ideas, tras to ca das
en idea les pla ne ta rios, pa ra ne gar el in ten to mis mo y con ello ge ne rar
con flic to. Si vol ve mos a la tri lo gía de po si bi li da des de la teo ría de jue -
gos, la al ter na ti va de su ma po si ti va que da re le ga da en au to má ti co y tan
só lo nos que da por de lan te, an te la efi ca cia del po de ro so, la su ma ce ro
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don de uno ga na y los de más pier den, y lo peor, la su ma ne ga ti va an te
mo li cies o fra ca sos del li be ra lis mo de mo crá ti co im pues to co mo cul tu ra
mun dial don de to dos per de re mos.

El pro pio Bo te lla nos ad vier te:

Si la no ción de “pen sa mien to úni co”, tal co mo la he mos exa mi na do has ta
aquí, de sig na la po si bi li dad de una ac ción po lí ti ca sin ideas, sin doc tri na
glo bal, sin un ho ri zon te ideal y ana lí ti co, la des co ne xión en tre ideas y po -
lí ti ca tam bién pue de ser exa mi na da des de el otro ex tre mo: des de la ela bo -

ra ción de teo ría po lí ti ca sin nin gu na co ne xión con la rea li dad po lí ti ca.

No po dría mos “ta par el sol con un de do” y ha cer nos creer que esa po -
si ción no se ría de vas ta do ra pa ra la po tes tad ju ris dic cio nal en sus ac tos de 
jus ti cia que pro pen den por de fi ni ción y vo ca ción a mo ver se en la al te ri -
dad, lo de bi do co mo ob je to y la igual dad, bus cán do se pro por cio na li dad,
equi dad y le ga li dad bien le gi ti ma da en va lo res y he chos. Na da nos es
aje no des de nues tra ac tual ata la ya de es tu dio y se gu ra men te el im pac to,
de se guir se por esa vía, se ría de mo le dor pues can ce la ría la ins tru men ta -
ción, que tan to mé ri to le da mos, pa ra caer sin re me dio en un me ca ni cis -
mo ab so lu to y des hu ma ni za do. El propio Botella desde su punto de mira
politológico afirma:

Inte re sa sub ra yar que no es ta mos cues tio nan do aquí la teo ría po lí ti ca en
tér mi nos de uti li dad prác ti ca: son teó ri cos quie nes in ven ta ron so bre el pa -
pel me ca nis mos que lue go se han lle va do a la rea li dad, co mo la di vi sión
de po de res, el con trol de la cons ti tu cio na li dad de le yes, la pla ni fi ca ción
in di ca ti va o mu chas téc ni cas de ges tión. La cues tión re le van te no es la ca -
pa ci dad de pro du cir pro pues tas prác ti ca men te via bles: lo re le van te es la
ca pa ci dad de que esas pro pues tas es tén do ta das de sen ti do, es de cir, que
su even tual pues ta en prác ti ca, al me nos, re suel va más pro ble mas de los
que cree, y los re suel va en un sen ti do que coin ci da con los in te re ses y

los pun tos de vis ta de al gún gru po o mo vi mien to so cial.

Si vol ve mos a Sar to ri, nos ex pli ca des de el án gu lo de la cien cia po lí ti -
ca el con cep to de la ideo lo gía con el pro pó si to de no ex tra viar nos en rea -
li da des tan ex tre mas que pue dan con fun dir nos:

Lle ga mos, por lo tan to, a la pre gun ta: ¿qué es lo que ex pli ca es te con cep -
to? Por lo me nos dos co sas. En pri mer lu gar, ayu da a ex pli car el con flic to, 
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el con sen so y la cohe sión. En se gun do lu gar, man ten dré a con ti nua ción
que la ideo lo gía es la va ria ble de ci si va pa ra ex pli car la mo vi li za ción y la

ma ni pu la ción de las ma sas.

Este con cep to clá si co de la ideo lo gía po lí ti ca no se ha per di do con el
pen sa mien to úni co, só lo que de cre men ta en sen ti do y vo ca ción se gún ad -
ver ti mos y de ahí la ne ce si dad de que las ten den cias —no só lo des de la
cien cia o teo ría si no bá si ca men te des de la pra xis— flu yan a su re cu pe ra -
ción siem pre sa lu da ble, y que las ins ti tu cio nes del po der po lí ti co de do -
mi nio lo ad vier tan con opor tu ni dad. Si so mos ca pa ces de abs traer los
con cep tos re vi sa dos en el pri mer ca pí tu lo so bre con flic to, ca so con cre to,
po tes tad ju ris dic cio nal y ar gu men ta ción e in ter pre ta ción ju rí di cas, cae re -
mos en cuen ta so bre la ver da de ra im por tan cia que a nues tro te ma cen tral
apor ta la ideo lo gía. Por ello veamos con el propio Sartori cuestiones
sobre ideología y conflicto.

Ini cia com pren dien do que en to do sis te ma de creen cias —ideo lo gía— 
exis ten ele men tos que les son co mu nes por que se com par ten otros que
son dis tin ti vos pues las di fe ren cian o dis tan cian y en fin, lo que en ver -
dad cuen ta son los ele men tos cen tra les. De es ta ma ne ra con ce bi da la
con fi gu ra ción bi na ria-cen tral de la ideo lo gía y és ta fren te al con flic to,
Sar to ri ob ser va tres si tua cio nes diversas:

Pri me ro. Si los ele men tos dis tin ti vos son só li dos (ce rra dos y fuer te men te
sen ti dos) dos sis te mas de creen cias son in com pa ti bles y re cí pro ca men te

ex clu si vos.
Se gun do. Si los ele men tos dis tin ti vos son fle xi bles (abier tos y dé bil -

men te sen ti dos) dos sis te mas de creen cias son ama gal ga ma bles y las re la -
cio nes en tre los gru pos co rres pon dien tes de creen cias se rán con sen sua les

y de na tu ra le za coo pe ra ti va.
Ter ce ro. Si los ele men tos dis tin ti vos son só li dos (abier tos pe ro fuer te -

men te sen ti dos) dos sis te mas de creen cias son com pa ti bles y ca pa ces de

re la cio nes de coe xis ten cia pa cí fi ca.

Es na tu ral que en el ter cer gru po pue da pre sen tar se la ne go cia ción, es -
to es la po si bi li dad de rea li zar ajus tes, en tan to en el pri me ro, el con flic to 
re sul ta rá irre con ci lia ble y en el se gun do siem pre po drá lo grar se la con -
sen sua li dad. Esto es fun da men tal en ma te ria po lí ti ca pa ra plan tear las es -
tra te gias de le gi ti mi dad del po der, y des de es te ra zo na mien to el ac to de
jus ti cia no es aje no. El propio autor destaca:
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Lo esen cial es lo si guien te: los con flic tos po lí ti cos (en su di fe ren cia de los 
con flic tos eco nó mi cos y de in te rés) de pen den en gran me di da de qué ele -
men tos dis tin ti vos es tán dis tri bui dos y de có mo lo es tán en el in te rior de
un país o bien en tre dis tin tos paí ses. En tér mi nos de pu ra y sim ple dis tri -
bu ción —es de cir, de jan do de la do, por un mo men to, la na tu ra le za de los
ele men tos de creen cia— po dre mos afir mar lo si guien te: los con flic tos po -
lí ti cos re fle jan la emer gen cia de con tro ver sias que afec tan a los ele men tos

dis tin ti vos de dos o más sis te mas de creen cias.

Des de nues tra pers pec ti va ve mos el con flic to co mo con tro ver sia en
don de no hay dis tan cia en tre el con flic to es tric ta men te po lí ti co y el de
in te re ses, de ahí que si el si glo XIX fue el mo men to de los par la men tos,
el XX de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, y el si glo XXI se rá el mo men to
de la ju ris dic cio na li za ción de la con duc ción estadual.

El juez, en tre otros mu chos pro ta go nis tas del con flic to so cio po lí ti co,
guar da en su for ma men tis, que nun ca ne ga mos y por el con tra rio prohi -
ja mos por ser con sus tan cial a su de sem pe ño, no es un pu ro ideó lo go que
tra ba ja con la nor ma ju rí di ca ema na da de los po de res po lí ti cos, pues en -
ton ces lo do mi na rían los prin ci pios, y tam po co es un me ro prag má ti co
que atien de los in te re ses en jue go y el con flic to mis mo pa ra re con du cir
su ar gu men ta ción ju rí di ca y re so lu ción. La con tro ver sia asu mi da por la
po tes tad ju ris dic cio nal mi ra, an tes de ma ni pu lar la nor ma apli ca ble, ar -
gu men tar y re sol ver, va lo res en los he chos o he chos me dian te el fil tro
axio ló gi co, y pa ra ello ha de com pen sar la es ca la ideo ló gi ca —prin ci -
pios— y la ló gi ca de los in te re ses prag má ti cos.

Si de la teo ría vol ve mos a la rea li dad sen ti da en es te um bral abier to
al ter cer mi le nio, re fle xio ne mos con Va lles pín153 por qué se rá útil lo
siguien te:

Se gui mos vién do nos, ¡có mo no!, a par tir de la po la ri za ción iz quier da-de -
re cha, pe ro ya no hay una coin ci den cia ple na res pec to de lo que es to sig ni -
fi que en rea li dad, sal vo, qui zá, en un sen ti do ne ga ti vo, co mo aque llo con -
tra lo que es ta mos — la de si gual dad, por ejem plo —. Se da así tam bién la
pa ra do ja de que son los “con ser va do res” de an ta ño quie nes, al pro nun ciar -
se a fa vor de la li ber tad de los mer ca dos com pe ti ti vos mun dia les y en tre -
gar se a la glo ba li za ción, más apues tan aho ra por las trans for ma cio nes de
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la rea li dad so cial. La so cial de mo cra cia “a la an ti gua”, que di ría Gid dens,
se man tie ne, por su par te, en una ac ti tud de fen si va del sta tus quo re pre -
sen ta do por el Esta do so cial de pos gue rra (1996). Son, li te ral men te, los

nue vos “reac cio na rios” —fren te a la glo ba li za ción, en es te ca so—.

Y en ton ces nos ha bla de la cri sis de las iz quier das más ave ni das a
nues tro sen ti mien to de jus ti cia:

Un pro ble ma adi cio nal se pre sen ta, en par ti cu lar, a los dis cur sos de la iz -
quier da. Nor ber to Bob bio (1995) no fue ex ce si va men te ori gi nal al se ña lar
que el ma yor ries go de fi ni dor de una ideo lo gía de iz quier das es su preo cu -
pa ción por la igual dad y por el dis cur so eman ci pa to rio. Dos preo cu pa cio -
nes que hoy no pa re cen ocu par un lu gar re le van te en la agen da de la po lí -
ti ca. Entre otras ra zo nes, por que el gran ins tru men to di se ña do pa ra
lle var las a ca bo, el Esta do je rár qui co con for ma dor de un de ter mi na do or -
den so cial des de un cen tro, ha en tra do en cri sis. Exac ta men te igual que
ocu rre con el pi lar bá si co so bre el que ha pi vo ta do siem pre su dis cur so: un 
uni ver sa lis mo abs trac to sus ten ta do so bre fir mes va lo res, “uni ver sa li za -
bles” de jus ti cia, igual dad y so li da ri dad. Estos va lo res sin du da per vi ven y 
se gui rán pre sen tes en el fu tu ro. El pro ble ma es la tra duc ción de su et hos
en me di das de ac ción po lí ti ca con cre ta en me dio de un cre cien te de bi li ta -
mien to de las ins tan cias cen tra les de de ci sión y del frac cio na mien to y la

dis per sión de su pro pio dis cur so.

He ahí una ad ver ten cia a tiem po pa ra la ju ris dic ción que pue de ver se
anu la da, me ca ni za da, mo no lí ti ca, mo no cor de fren te a una so cie dad que
se ex tra vía en sus cons truc cio nes ideo ló gi cas y en su es ca la de va lo res
cen tra les. Ese nue vo et hos, re gen te del si glo que ini cia, ha de des cu brir se 
y co lo car se en la pa les tra de la jus ti cia pues se rá la úni ca brú ju la que la
man ten ga en rum bo, y ya ve re mos in fra las pro pues tas y los po si cio na -
mien tos ideo ló gi cos ac tua les pa ra de tec tar esa nue va mo ral que ri ge.

Y en ton ces no de je mos de la do una pro pues ta, aun mí ni ma, de Va -
lles pín:

Siem pre es más sen ci llo afir mar el sen ti mien to mo ral en ne ga ti vo. Co mo
de cía una gran teó ri ca (Shklar) de la po lí ti ca es ta dou ni den se, “aun que nos
ne gue mos a re co no cer lo, una vez que se afian za, el sen ti do de la in jus ti cia 
es in con fun di ble”. El fi ló so fo is rae lí Avis hay Mar ga lit (1997) par te de una 
in tui ción pa re ci da cuan do for mu la su teo ría de la “so cie dad de cen te”,
cons trui da ex plí ci ta men te des de pre su pues tos más dé bi les que cual quier
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teo ría de la jus ti cia con ven cio nal. En ella ha ce de la hu mi lla ción el cri te rio 
fun da men tal pa ra eva luar el vi gor mo ral de las so cie da des con tem po rá -
neas. Una “so cie dad de cen te” se ría aque lla cu yas ins ti tu cio nes no hu mi -
llan a las per so nas, y una “so cie dad ci vi li za da” aque lla cu yos miem bros
no se hu mi llan unos a otros (1997:15). So bre tan sen ci llo pre su pues to
Mar ga lit edi fi ca to da una ar gu men ta ción en tor no a lo que sig ni fi ca la hu -
mi lla ción, en ten di da co mo “una bue na ra zón pa ra que una per so na con si -
de re que se le ha fal ta do al res pe to”. De lo que se tra ta es de in ten tar re me -
diar los efec tos de la hu mi lla ción sis te má ti ca de unos gru pos por par te de
otros y de se guir una es tra te gia ne ga ti va. Par tir de lo que nos pa re ce in jus -
to, hu mi llan te o in dig no es siem pre más sen ci llo que tra tar de ha cer lo des -
de una pre vi sión ple na de lo que sea o de je de ser “jus to”, aun que ello im -

pli que tam bién ne ce sa ria men te una an ti ci pa ción de con di cio nes idea les.

Y lle ga mos al pun to en el que en es ta nue va ho ra es pre ci so par tir de
con cep cio nes in ten cio nal men te dé bi les en con tra po si ción a edi fi ca cio nes 
muy añe jas so bre los sus ten tos de la jus ti cia a fin de lo grar asir ese nue -
vo et hos que ha brá de guiar nos en las ge ne ra cio nes del por ve nir. Los
vie jos an he los de cri te rios uni ver sa les y abs trac tos so bre lo jus to e in jus -
to, so bre la igual dad y de si gual dad, so bre equi da des y pro por cio na li da -
des, de jan su pe des tal an ta ñón pa ra obli gar nos a ci men tar des de la per -
cep ción de lo in de sea ble un mun do ideal: ra cio nal men te a tra vés del
derecho y razonablemente mediante la política.

No po de mos con cluir es te apar ta do de jan do en el tin te ro una cues tión
fun da men tal pa ra nues tros em pe ños: ¿im pe ra el de re cho so bre la po lí ti -
ca? Los me dios mo der nos de te le co mu ni ca ción nos per mi tie ron asis tir a
un de ba te en tre dos gi gan tes del pen sa mien to ac tual: Ha ber mas y Dwor -
kin, pre ci sa men te en tor no a esa pre gun ta tan sen ci lla y tan pro fun da.
Tra te mos de de jar cons tan cia de sus pro ce sos y se cue las pues pro cu ra -
mos, no va na men te, mi rar un ma ri da je an tes im po si ble en tre jus ti cia e
ideo lo gía. En 1994, la Uni ver si dad de Bie le feld or ga ni zó el en cuen tro re -
fe ri do y su im pac to ha si do de fi ni ti vo.154

Obser va mos el pro ble ma plan tea do a par tir del prin ci pio de vin cu la to -
rie dad pues en sus tér mi nos to das las ra mas del po der pú bli co es tán so -
me ti das a la nor ma fun da men tal bá si ca men te en lo re fe ri do a los de re -
chos —ob je ti vi za dos— que ella mis ma con tie ne, re co no ce y otor ga. Las
de mo cra cias de nues tros tiem pos cuen tan con un Tri bu nal Cons ti tu cio nal 
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que se en car ga de ha cer va ler esos de re chos an te ac tos po lí ti cos o de na -
tu ra le za ju rí di ca, de tal mo do que di cho tri bu nal co bra una pree mi nen cia
muy es pe cial fren te a la po lí ti ca, pe ro exis te el ries go —en tre otros, pues 
ya re vi sa mos lo re la cio na do con la im pug na ción de las mi no rías par la -
men ta rias en tor no a una ley vo ta da por la ma yo ría— no di si mu la ble de
que si tal pre va len cia se tor na fre cuen te —uso ju rí di co-po lí ti co in ce san -
te— la de ci sión po lí ti ca se ve rá ins ti tu cio na li za da men te so me ti da al po -
der de la ju ris dic ción —ju ris dic cio na li za ción de la po lí ti ca— que en ton -
ces pue de pro vo car la can ce la ción de las ideo lo gías o la ideo lo gi za ción
de la ju ris dic ción más allá de los equi li brios de sea bles. Con eso el Esta -
do de de re cho se des me su ra y can ce la su in sos la ya ble ape lli do de de mo -
crá ti co pues en todo caso, las decisiones principales ya no responderán
al dictado de las mayorías sino al de una élite judicialista.

Si el Esta do de de re cho no tie ne por vo ca ción —ne ce sa ria men te— el
ser de mo crá ti co, és ta ca rac te rís ti ca lo ador na en tan to del or den ju rí di co
se ex traen las li ber ta des ciu da da nas de ín do le po lí ti ca —de re chos de reu -
nión y aso cia ción, de ex pre sión, de ejer cer el de re cho a vo tar y ser vo ta -
do, et cé te ra— que lo gran cons truir los pro ce sos po lí ti cos pro pios a la de -
mo cra cia que as pi ra a una igual dad im pon de ra ble, ab so lu ta. La pre sen cia 
de es tas es truc tu ras par ti ci pa ti vas y mul ti cul tu ra les in flu ye ne ce sa ria -
men te en la in te gra ción, fun cio na mien to y ten den cias de las ra mas del
po der pú bli co y les im po nen, pues se es pe ra de ellas que sus de ci sio nes y 
re so lu cio nes resulten válidas, esto es, legitimadas en el concierto
axiológico comunitario.

Dwor kin y Ha ber mas no du da ron en po ner se de acuer do en el sen ti do
de que los de re chos fun da men ta les va len con tra la le gis la ción, pe ro no
pue den por sí mis mos opo ner se al pro ce so po lí ti co de au to de ter mi na ción 
de mo crá ti ca pues son, pre ci sa men te, las con di cio nes que lo ha cen po si -
ble. El arri bo a la con clu sión me re ció de ca da au tor rutas diversas.

Se gún Dwor kin no es po si ble re pre sen tar a la co mu ni dad po lí ti ca co -
mo un co lec ti vo, si no que:

La fun ción cons ti tu ti va de los de re chos fun da men ta les pa ra la de mo cra cia
pue de ha cer se com pren si ble a par tir de la idea de una co mu ni dad cu ya ca -
pa ci dad de ac ción re si de en la ac tua ción con jun ta de los ciu da da nos. De la 
per te nen cia a es ta co mu ni dad se si guen los de re chos de ca da par ti cu lar así 

co mo el de ber de obe dien cia a las le yes.
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De tal ma ne ra que él com pa ti bi li za a los de re chos in di vi dua les fun da -
men ta les en su ejer ci cio par ti cu la ri za do con la au to de ter mi na ción co lec -
ti va, co mo en una or ques ta sin fó ni ca. Lo real men te im por tan te de los de -
re chos bá si cos es que en tien den pa pe les o ro les de ca da cual su ma dos a
la co lec ti vi dad. Esto le brin da a las vo ces ais la das una gran fuerza
protagónica.

Por su par te, Ha ber mas se pa ra com ple ta men te el pa pel cons ti tu ti vo
que de sem pe ñan los de re chos bá si cos en una de mo cra cia de to da idea de
co lec ti vi dad.

Pa ra au to de ter mi nar se de mo do de mo crá ti co, las per so nas no tie nen que
fun dar pre via men te una co mu ni dad. Bas ta con que se em pla cen pro ce sos
pú bli cos de for ma ción de vo lun tad y opi nión, y con que ca da par ti cu lar
pue da par ti ci par en ellos de ma ne ra igua li ta ria. El Esta do de de re cho de -
mo crá ti co no es otra co sa que la ins ti tu cio na li za ción de es ta idea de au to -
de ter mi na ción. En cual quier ca so, es ta ins ti tu cio na li za ción tie ne lu gar en
el me dium del de re cho —la de mo cra cia es au to de ter mi na ción se gún una
for ma ju rí di ca—. Pe ro a la for ma ju rí di ca co rres pon de an te to do el con -
cep to de de re chos sub je ti vos, es to es, los de re chos son siem pre de re chos

de per so nas in di vi dua les.

En am bos ca sos y por vías dis tin tas, los de re chos fun da men ta les se
cons ti tu yen en pre su pues to ine lu di ble pa ra la au to de ter mi na ción de mo -
crá ti ca. Ya nin gún pro nun cia mien to po lí ti co o ju rí di co des de el po der
pú bli co es ver dad in to ca ble, y pue de en esa me di da fun dar las re gu la cio -
nes ju rí di cas pues to do es tá ba jo el es cru ti nio po pu lar. Los jue ces y tri -
bu na les tie nen aho ra un es pe cial cui da do al re sol ver ca sos que im por tan
y di vi den a la opi nión pú bli ca co mo en el per mi so o no de abor tar, pa ra
co lo car un ejem plo uni ver sal. De ahí la cues tión que atien den es tos dos
pen sa do res: ¿qué cla se de ver dad pue de ser la de ci sión de un tri bu nal
que des con cier ta a la ma yo ría?

Pa ra am bos, los enun cia dos mo ra les —obli ga ción in con di cio na da y
uni ver sal— son con ti nen tes de una pre ten sión de ver dad. Pe ro los dos se
dis tan cian cuan do sur ge la cues tión en tor no a la po si ción de un Tri bu nal 
Cons ti tu cio nal fren te al pro ce so po lí ti co de la de mo cra cia.

Dwor kin, en con fron ta con su pen sa mien to, nos ex pli ca:

Con nues tros enun cia dos mo ra les só lo te ne mos la pre ten sión de dar la me -
jor in ter pre ta ción de es ta mo ral idea li za da, sin que a na die le sea po si ble
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en al gu na oca sión com pren der la aca ba da men te. Quien se in vo lu cra ba jo
es tos pre su pues tos en una con tro ver sia mo ral, só lo pue de ser, a lo su mo,
un “es cép ti co in ter no” —que po ne en cues tión las pre ten sio nes mo ra les en 
re la ción con la com pren sión co rrec ta de la mo ral, pe ro no con la mo ral
en ge ne ral—. Ca da uno de no so tros es tá siem pre, en es te res pec to, com -
ple ta men te so lo en aque lla pre ten sión de ha llar cual es la res pues ta “ver -

da de ra” a una pre gun ta po lé mi ca mo ral con cre ta.

Por su par te, Ha ber mas re cha za la po si ble unión en tre pre ten sio nes
mo ra les de ver dad y he chos. Pa ra él, la idea li za ción in ter na no es tá en
es tos úl ti mos así in te gre nues tra prác ti ca co ti dia na, si no en la de li be ra -
ción de los pro ce sos pú bli cos que for man opi nión y vo lun tad. No es un
ac to de un so li ta rio co mo mi ra Dwor kin, si no una con jun ción de pun tos
de mi ra re fle xi vos. En Ha ber mas los de re chos fun da men ta les se apli can
y re con du cen en ese pro ce so pú bli co, y pre ci sa men te por ello en los pro -
ce sos de mo crá ti cos es en don de se de ci den las ra zo nes en pro y en con tra 
de la su pues ta ra zo na bi li dad de los pro pios de re chos y su ejer ci cio. En
Ha ber mas la pre sen cia de los Tri bu na les Cons ti tu cio na les re sul ta du do sa, 
pues no re pre sen ta su fi cien te men te esa vo lun tad de li be ra ti va y por tan to
su fun ción, ase gu ra, de be li mi tar se a con tro lar un proceso democrático
adecuado y una suficiente discusión parlamentaria de una ley, pero nada
más.

Dwor kin co mo rea lis ta tor na su des con fian za ha cia los pro ce sos de -
mo crá ti cos:

Pue den que sean ne ce sa rios (los pro ce sos de mo crá ti cos) pa ra pro te ger me -
jor los de re chos fun da men ta les y pa ra ase gu rar su vi gen cia, pe ro no es po -
si ble fiar se de que los pro ce sos de mo crá ti cos tam bién pro duz can la me jor
in ter pre ta ción de los de re chos bá si cos. Pues una ma yo ría de mo crá ti ca es tá 
más ale ja da de la com pren sión co rrec ta de lo que son los de re chos que los

jue ces o las jue zas par ti cu la res.

Y aho ra su de cir pa ra no so tros tras cen den tal:

Y ello por que ca da juez y ca da jue za se abo can di rec ta y es pe cí fi ca men te
a la ta rea de des cu brir y for mu lar los me jo res ar gu men tos a fa vor y en
con tra de las dis tin tas in ter pre ta cio nes de los de re chos bá si cos. Ello les
exi ge el ma yor gra do de con cien cia e in te gri dad mo ral — tie nen que co lo -

car ín te gra su ca pa ci dad de jui cio en la ba lan za de la jus ti cia.
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La ver dad es que es ta mos co lo ca dos en tre la cuer da ten sa que ex tre -
man Dwor kin y Ha ber mas, y re co no ce mos en am bos ar gu men tos nues tra 
rea li dad: pro ce sos de mo crá ti cos de muy cla ro con te ni do po pu lar co mu -
ni ta rio ate ni dos a nor mas ju rí di cas, pe ro re pre sen tan tes de la au to de ter -
mi na ción de las in di vi dua li da des —sis te ma de li ber ta des— que su ma das
nos otor gan la vo lun tad al me nos ma yo ri ta ria. A par tir de es to se con for -
ma el al go que su po ne la bús que da y ac ce so al po der po lí ti co de do mi nio 
que es, pre ci sa men te, la ideo lo gía y con ella los po de res po lí ti cos re suel -
ven co yun tu ral men te ba jo ese gran te lón de fon do y de li be ran y cri ti can,
de ba ten y de ci den. La po tes tad ju ris dic cio nal acu de en ese pro ce so, pres -
ta y re suel ta, no la te ral men te, no con ti mi dez y en ton ces el juez asu me el 
con flic to po si ble, en tien de los va lo res y he chos, ma ni fies ta su mo ral in -
trín se ca y de ci de en de re cho siem pre ci men tán do se en le gi ti mi dad, que
no es otra cosa que una sentencia que “no desconcierta a la opinión
pública” según la pregunta que se hicieron los autores al inicio.

V. DEMOCRACIA

En es tos tiem pos ya es lu gar co mún, a pe sar de que no en to das par tes
ha pros pe ra do la in cor po ra ción del con cep to mul tí vo co a los tex tos fun -
da men ta les, ha blar de un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho. Con
es to se de sea ma ni fes tar una com ple ja idea: el so me ti mien to de to dos al
or den ju rí di co, la di vi sión de po de res, la pre va len cia de una nor ma ti va
fun da da en va lo res, la abs ten ción del po der fren te a de re chos fun da men -
ta les in di vi dua li za dos, la obli ga ción de és te de pro mo ver, de ha cer, de
im ple men tar cir cuns tan cias via bles de rea li za ción de esos de re chos ba jo
su óp ti ca so cial y co lec ti va, y por su pues to, to do ba jo el co bi jo de la vo -
lun tad ge ne ral que tie ne al can ces so bra dos res pec to de la ma yo ría a par -
tir de la plu ri par ti ci pa ción, el mul ti cul tu ra lis mo y el ex ten di do uso de las 
li ber ta des cí vi cas. Esto úl ti mo es, sin ma yo res vuel tas, la de mo cra cia. La 
so be ra nía re si de ori gi na ria y ex clu si va men te en el pue blo. En la vía de
un mon ta je lo más aca ba do po si ble de nues tro te ma ha lla do en la jus ti cia, 
es me nes ter aden trar nos en la explicación de la expresión democracia
liberal del siglo XXI.

No es po si ble ini ciar nues tra ex plo ra ción in te lec tual en es te te ma sin
plan tear nos du das so bre el mo men to ac tual de la de mo cra cia, su ver da -
de ro pa pel y al can ces, y su fu tu ro, pues tam bién nos mo ve mos en una
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cuer da ten sa en tre las lla ma das tec no cra cias y al gu nos po pu lis mos vul ga -
res o ver da de ras y ex ten sas par ti ci pa cio nes políticas.

Par ta mos de una afir ma ción en tor no al atrac ti vo de la de mo cra cia al
que con tan ta efi ca cia se re fie re Held,155 pues des de esa puer ta es ta re mos 
en me jo res con di cio nes de ubi ca ción te má ti ca:

Par te de la atrac ción que ejer ce la de mo cra cia re si de en su ne ga ti va a
acep tar en prin ci pio otra con cep ción del bien po lí ti co que no sea la ge ne -
ra da por el pro pio “pue blo”. Des de la bús que da de ele men tos de so be ra nía 
po pu lar en las pri me ras re pú bli cas au to go ber na das has ta las di ver sas lu -
chas pa ra lo grar un su fra gio real men te uni ver sal du ran te los si glos XIX y
XX, los de fen so res de una ma yor res pon sa bi li dad en la vi da pú bli ca han
in ten ta do ins tau rar me dios sa tis fac to rios pa ra au to ri zar y con tro lar las de -
ci sio nes po lí ti cas. Se tra ta ba de re cha zar el po der de los mo nar cas, los
prín ci pes, los di ri gen tes o los “ex per tos” pa ra de ter mi nar la ac ción po lí ti -
ca, y de de fen der los “con tro les” en la de ter mi na ción de las preo cu pa cio -

nes e in te re ses pú bli cos.

Así de be mos com pren der a la de mo cra cia co mo el ins tru men to o me -
ca nis mo más útil siem pre que an he la mos le gi ti mi dad en las de ci sio nes
del po der pú bli co de do mi nio. La de mo cra cia con tie ne al po der fren te al
pue blo, es una in ter me dia ria efi caz en tre los pro yec tos y afa nes in di vi -
dua les y los co lec ti vos y plan tea la res pon sa bi li dad pú bli ca. Es la gran
ar ti cu la do ra de la so lu ción de las di fe ren cias y plan tea las ba ses de la to -
le ran cia y la ne go cia ción. Antes de de jar a Held, di ga mos con él, que:

La idea de de mo cra cia es im por tan te por que no re pre sen ta un va lor en tre
otros mu chos, co mo la li ber tad, la igual dad o la jus ti cia, si no que es el va -
lor que pue de me diar en tre in te re ses pre cep ti vos en fren ta dos. Es un pun to
de re fe ren cia que pue de ayu dar a ge ne rar una ba se pa ra re la cio nes es pe cí -
fi cas en tre di fe ren tes preo cu pa cio nes nor ma ti vas. La de mo cra cia no pre su -
po ne el acuer do so bre dis tin tos va lo res, si no que su gie re una for ma pa ra
re la cio nar unos va lo res con otros y abrir la re so lu ción de los con flic tos de
va lor a dis tin tos par ti ci pan tes en un pro ce so pú bli co, su je to úni ca men te a

cier tas dis po si cio nes que pro te gen la con fi gu ra ción del pro pio pro ce so.

No es ca sual que en una obra so bre cien cia po lí ti ca se ha ga uso de un
len gua je y ra zo na mien to tan fa mi liar a los ju ris tas ape ga dos a la idea de -
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ter mi nan te de la jus ti cia, y no lo es por que no ha lla mos en es ta ho ra dis -
tan cias en tre un va lor que me dia en tre va lo res co mo la de mo cra cia y otro 
que pon de ra va lo res, des de esas preo cu pa cio nes nor ma ti vas, pa ra re sol -
ver con tro ver sias. No po de mos con ce bir en el si glo XXI una jus ti cia no
de mo crá ti ca y por lo tan to no ali men ta da de las es truc tu ras y te leo lo gías
conceptuales de la democracia.

Si de ja mos de aten der fór mu las pre con ce bi das co mo las de ca pi ta lis -
mo-de mo cra cia y so cia lis mo-to ta li ta ris mo y nos ve ni mos a es te nue vo
or den mun dial, ten dre mos que ubi car nos des de otras pers pec ti vas más
ac tua les que nos exi gen com bi nar de mo cra cia po lí ti ca, de mo cra cia eco -
nó mi ca y Esta do de de re cho. Ante rior men te ad ver ti mos que por de fi ni -
ción y ra zón na tu ral nues tros en fo ques so bre jus ti cia se ad hie ren más a
las ten den cias so cia les que a los en cua dra mien tos neo ca pi ta lis tas que re -
sul tan, des de su ori gen, tan in jus tos. Di ga mos con Díaz:156

Fren te a la im po si bi li dad de com pa ti bi li zar cohe ren te men te de mo cra cia y
neo ca pi ta lis mo, la co rres pon den cia en tre los tér mi nos de mo cra cia y so cia -
lis mo pue de hoy es ti mar se, creo, co mo al go en el fon do mu cho más ajus -
ta do con la rea li dad. El en cuen tro en tre los pro ble mas de la de mo cra cia y
los pro ble mas del so cia lis mo cons ti tu ye de es te mo do la ba se pa ra el en -

ten di mien to y la trans for ma ción real e ideo ló gi ca de la so cie dad ac tual.

Cuan do hoy día ha bla mos de so cia lis mo es ta mos le jos de re fe rir re mi -
nis cen cias mar xis tas y bus ca mos cier tos aco mo dos de la glo ba li za ción a
los in te re ses de las per so nas y las cla ses que no pue den, no quie ren es
evi den te, ser arra sa das por el li bre jue go de la eco no mía de mer ca do.
Enton ces he mos de afe rrar nos a cier tas ideas en tor no a de mo cra cias uni -
ver sa les fun da das en prin ci pios vá li dos pa ra to dos que pro cu ran re sul ta -
dos igua li ta rios. Si nos va mos a la no ción de jus ti cia, trai ga mos nue va -
men te el de cir de Held, quien es que má ti ca men te nos plan tea un mun do
ca rac te ri za do por relaciones libres e iguales que implica:

1. La crea ción de las me jo res cir cuns tan cias pa ra que to dos los se res
hu ma nos de sa rro llen su na tu ra le za y ex pre sen sus dis tin tas cua li -
da des.

2. La pro tec ción fren te al uso ar bi tra rio de la au to ri dad po lí ti ca y del
po der coer ci ti vo.
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3. La par ti ci pa ción de los ciu da da nos en la de ter mi na ción de las con -
di cio nes de su aso cia ción.

4. La ex pan sión de las opor tu ni da des eco nó mi cas pa ra ma xi mi zar los
re cur sos dis po ni bles.

Así el ma ri da je en tre cues tio nes po lí ti cas y de jus ti cia es evi den te, y
las vías ins tru men ta les pa ra su de sa rro llo se apa re jan en el dis cur so de las
so cie da des mo der nas. La pro cla ma ción de que exis ten hom bres li bres e
igua les co rres pon de, aun que con in ter pre ta cio nes dis tin tas, tan to a Rous -
seau co mo a Marx. Pa ra los li be ra les esos hom bres eran ca pa ces de de -
ter mi nar sus pro pias ac cio nes y jus ti fi car las sin ne ce si dad de una pre sen -
cia ar bi tra ria de la au to ri dad. Ante ello, el pro pio Held nos brin da la
fór mu la de su prin ci pio de au to no mía:

Los in di vi duos de be rían dis fru tar de los mis mos de re chos (y, por con si -
guien te, de las mis mas obli ga cio nes) en la es pe ci fi ca ción del mar co que
ge ne ra y li mi ta las opor tu ni da des dis po ni bles pa ra ellos; es to es, de be rían
ser li bres e igua les pa ra de ter mi nar las con di cio nes de sus pro pias vi das,

siem pre y cuan do no uti li cen es te mar co pa ra ne gar los de re chos de otros.

Con es to plan tea mos una cues tión cru cial re fe ri da a la de mo cra cia.
Con sis te en la de mar ca ción del po der po lí ti co es ti ma do con ba ses de
hom bres li bres e igua les que vie ne a con cor dar con nues tras dis qui si cio -
nes en la for ma ción del ac to de jus ti cia. El acuer do de mo crá ti co es el que 
fi nal men te sus ten ta y se re car ga dia léc ti ca men te en la po tes tad ju ris dic -
cio nal le gi ti ma da. Estas con cep cio nes li be ra les pue den no es tar re co gi -
das por el so cia lis mo mar xis ta que no des cu bre esas au to no mías in di vi -
dua li za das, pe ro ello no im pli ca que el nue vo so cia lis mo no pue da
per mear se a ese pen sa mien to, si fi nal men te bus ca el bie nes tar del hom -
bre. Held ex pli ca cla ra men te las vi sio nes di ver gen tes de las viejas
derechas e izquierdas que todavía perturban nuestra comprensión:

El an sia del li be ra lis mo por crear un es ta do de mo crá ti co, una di ver si dad
de cen tros de po der y un mun do ca rac te ri za do por la trans pa ren cia, la con -
tro ver sia y la plu ra li dad es tá com pro me ti da con la rea li dad del “li bre mer -
ca do”, la es truc tu ra y los im pe ra ti vos del sis te ma de acu mu la ción pri va da
de ca pi tal. Una de las prin ci pa les de bi li da des del li be ra lis mo es ver los
mer ca dos co mo me ca nis mos de coor di na ción “des pro vis tos de po der” y,
por lo tan to, ig no rar —tal co mo lo han se ña la do los neo plu ra lis tas, en tre
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otros— la na tu ra le za dis tor sio na do ra del po der eco nó mi co en re la ción con 
la de mo cra cia. El mar xis mo ha si do muy pers pi caz a es te res pec to, pe ro su 
po si ción glo bal se ha de bi li ta do al plan tear la re duc ción del po der po lí ti co
al po der eco nó mi co y, por lo tan to, ig no rar —tal co mo lo han se ña la do los 
de mó cra tas de la par ti ci pa ción, en tre otros— los pe li gros de un po der po -

lí ti co cen tra li za do y los pro ble mas de res pon sa bi li dad po lí ti ca.

Esto nos lle va de la ma no a la re cons truc ción —no re for ma re sig na -
da— de dos agen das fun da men ta les en la de mo cra cia: la del po der del
Esta do y la re fe ri da a la com po si ción po pu lar. En am bos te rre nos de ben
dar se pro fun dos cam bios de mo cra ti za do res. Una vi da de mo crá ti ca ade -
cua da re co no ce una de fi ni da di vi sión en tre po der y so cie dad, y siem pre
ha de es ti mar se el ca rác ter pre sen te de las de si gual da des. Pa ra ello se de -
ben re con du cir las vie jas te sis otro ra an ta gó ni cas de iz quier das y de re -
chas y sus res pec ti vos dog ma tis mos o li be ra lis mos a ul tran za pa ra re for -
mu lar el mo de lo de mo crá ti co. No es ta mos an te res pues tas ya re ba sa das
en tor no a lo de mo crá ti co —que des de don de quie ra que se le mi re de be
pre sen tar ciu da da nos con el po der pa ra ac tuar co mo ta les— que im pli ca
go ce y de sa rro llo de de re chos bá si cos in di vi dua les pe ro que no pue de
lle var se tal con cep ción al ex tre mo li be ral de opo ner las de man das pri va -
das al Esta do con pri vi le gios so bre és te, ni tam po co fór mu las tam bién ya 
su pe ra das que el Esta do de bie nes tar nos en dil gó. Pen sa mos en una nue -
va ac ción po lí ti ca de ciu da da nos au tó no mos que lle va en su car ga un sis -
te ma de de re chos y obli ga cio nes bien cla ro co mo he mos ve ni do ex pli -
can do en la edi fi ca ción del nue vo cons ti tu cio na lis mo y el Esta do del
si glo XXI.

Ya an te di cha cir cuns tan cia Aran gu ren, ci ta do por Elías Díaz, nos co -
men ta con pul cri tud ar gu men ta ti va:

La ten den cia ac tual al so cia lis mo en el pla no eco nó mi co, cual quie ra que
sean el gra do cuan ti ta ti vo y el ca rác ter es ta ti fi ca do o no de es te so cia lis -
mo, pa re ce es tar ins cri ta en la rea li dad mis ma. En cual quier ca so, el mo tor 
no pue de ser —no de be ser— el in te rés ca pi ta lis ta de ter mi na do a dar la
pri ma cía a los bie nes sun tua rios de con su mo pa ra con se guir así, co mo un
sub pro duc to éti co, el bie nes tar ma te rial de to dos, si no la or ga ni za ción,
ins pi ra da en una au tén ti ca vo lun tad de jus ti cia, de dar a ca da uno lo su yo,

de la de mo cra ti za ción eco nó mi co-so cial.

De tal mo do que la jus ti cia en ten di da en esa clá si ca con mu ta ción de
in te re ses re co bra su si tial co mo ins tru men to —el me jor— de fin ca mien to 
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de la de mo cra cia. Y ya vi mos que no es gra tui to ese pa so de Esta do de
de re cho a Esta do de jus ti cia que vis lum bra mos en la no ví si ma y por es -
tre nar, Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1999. El pro pio Díaz reflexiona:

So cia lis mo y de mo cra cia vie nen en nues tro tiem po a coin ci dir y a ins ti tu -
cio na li zar se con jun ta men te en la pro pues ta del lla ma do Esta do de mo crá ti -
co de De re cho: el so cia lis mo pro pio del Esta do so cial de De re cho. El
Esta do de Jus ti cia... apa re ce ac tual men te co mo le gí ti mo, co mo jus to, en
fun ción pre ci sa men te de unos de ter mi na dos va lo res his tó ri cos que son la

de mo cra cia, el so cia lis mo, la li ber tad y la paz.

En Díaz, el Esta do de mo crá ti co de de re cho se pre sen ta co mo una
supe ra ción cua li ta ti va del Esta do so cial de de re cho, pe ro es te es ta dio
previo que ob ser va el au tor y que no so tros ve mos en con ju ga ción no im -
pli ca na tu ral men te la con duc ción del pre vio al sub si guien te. Del neo ca -
pi ta lis mo no se pa sa na tu ral men te al so cia lis mo; el neo ca pi ta lis mo en
ex pre sión del au tor es pa ñol, pro du ce una es pe cie de so cia li za ción que
por su su per fi cia li dad no coin ci de con el so cia lis mo ni con la de mo cra ti -
za ción pues se atie ne a la lla ma da tec no cra cia. El pa so real de un es ta dio
es tric ta men te so cial a otro ple na men te de mo crá ti co es cua li ta ti vo y de
pri mer or den, nos in sis te Díaz, y el neo ca pi ta lis mo siem pre obs ta cu li za rá 
ese sal to, pues en tran en jue go las con fron ta cio nes, de ci mos no so tros,
en tre in te re ses y prin ci pios.

Di ga mos pues con el mis mo au tor que:

El pa so del neo ca pi ta lis mo al so cia lis mo en los paí ses de de mo cra cia li be -
ral y, pa ra le la men te, el cre cien te pro ce so de des per so na li za ción e ins ti tu -
cio na li za ción ju rí di ca del po der en los paí ses de de mo cra cia po pu lar cons -
ti tu ye en sín te sis la do ble ac ción ne ce sa ria pa ra ese pro ce so de

con ver gen cia en que apa re ce ría el Esta do de mo crá ti co de de re cho.

Esta vi sión se com pa de ce de las for ma cio nes ju ri di co po lí ti cas ha lla das 
en los otro ra paí ses del pri me ro —ca pi ta lis mo— y del se gun do —mar -
xis mo— mun dos que ven re plan tear sus ideo lo gías ba jo los re tos del
nue vo or den mun dial ce dien do y co bran do per fi les de ter ce ra op ción.
Los paí ses del lla ma do en ton ces ter cer mun do o no ali nea dos, por sus es -
pe cia les con tex tu ras po lí ti cas e ins ti tu cio na les, ha brán de rea li zar es fuer -
zos no só lo ma yo res en la “to ma y da ca”, si no más pro fun dos y rea lis tas. 
Hoy pri mer mun do no im pli ca li bre mer ca do, pues ya es ta mos en un
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mun do glo ba li za do, si no per te nen cia al gru po de paí ses más ri cos e in -
dus tria li za dos; el se gun do mun do ya no se in te gra por na cio nes de eco -
no mía cen tral men te pla ni fi ca da, si no por po ten cias in ter me dias, y el ter -
cer mun do de hoy es in te gra do y asi mi la do a sub de sa rro llo en to dos
as pec tos.

Pa ra nues tros em pe ños ac tua les de je mos es ta re fle xión del pro pio
Díaz:

Ca be pro ba ble men te lle gar al Esta do de mo crá ti co de de re cho des de una
cre cien te des per so na li za ción e ins ti tu cio na li za ción ju rí di ca del po der en
las de mo cra cias po pu la res y que qui zá es te mos hoy en los ini cios de ese
pa so. Pe ro jun to a ello tam bién se ha in sis ti do en que, a pe sar de las di fi -
cul ta des y los obs tácu los, ca be, des de lue go, con si de rar co mo fac ti ble el
pa so pro gre si vo del Esta do so cial de De re cho al Esta do de mo crá ti co de
de re cho, con si de ran do és te hoy co mo Esta do de jus ti cia, es de cir, co mo

do ta do de una “le gi ti mi dad jus ta”.

No es pre ci so que ahon de mos en es tos pá rra fos y re fle xio nes pues pa ra
el lec tor re sul ta su fi cien te men te ex plí ci to el rum bo a se guir en nues tras de -
mo cra cias del si glo XXI. Bob bio157 di ce aun cuan do sus tex tos son an te -
rio res a 1984, que “El fu tu ro de la de mo cra cia es tá no só lo en la am plia -
ción del nú me ro de los Esta dos de mo crá ti cos, si no tam bién y so bre to do
en pro se guir el pro ce so de de mo cra ti za ción del sis te ma in ter na cio nal”.

Estas lí neas se avie nen a los ins tan tes unas ho ras an tes del anun cia do
ini cio de la gue rra —agre sión— de los Esta dos Uni dos al pue blo ira quí.
Lle gar a es te la men ta ble mo men to, cu yas se cue las aho ra mis mo des co -
no ce mos, im pli có la es ci sión, la frac tu ra de esos me ca nis mos de de mo -
cra cia in ter na cio nal, de vuel ta al ré gi men de pen sa mien to úni co sig ni fi -
ca da men te en el Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das, y oja lá
no es te mos más allá de las de vas ta cio nes bé li cas, ante el pliego de
mortaja de la ONU.

Si la Re vo lu ción fran ce sa nos tra jo el pen sa mien to li be ral, la caí da del 
Mu ro de Ber lín en 1989, al can ce lar la con fron ta de las ideo lo gías que a
lo lar go de dos si glos se es truc tu ra ron, nos de jó no só lo un nue vo or den
mun dial y una glo ba li za ción evi den te que pre sen ta por más ra zo na mien -
tos que ha ga mos en fa vor de re cons truir o pro vo car ten den cias po lí ti cas
o ideo lo gías al ter na ti vas, un só lo cam peón ven ce dor: la de mo cra cia li be -
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ral con to dos sus efec tos. Uno de ellos es el te rro rí fi co te rror de im po ner -ral con to dos sus efec tos. Uno de ellos es el te rro rí fi co te rror de im po ner -
la a to da cos ta, lo que des di bu ja su vo ca ción y la trans for ma en una es pe -
cie de nue vo totalitarismo que confía en la guerra para sobrevivir.

Re fle xio ne mos con Sar to ri158 so bre es ta vic to ria uni ver sal:

Mien tras tan to, hay múl ti ples vic to rias (in clu yen do la de Pi rro), y aba tir al 
ene mi go no sig ni fi ca to mar su lu gar. Hoy, la vic to ria de la de mo cra cia es
in pri mis, vic to ria de un prin ci pio de le gi ti mi dad. A la lar ga es una vic to -
ria de ci si va; pe ro, en bre ve só lo se rá una vic to ria pre li mi nar. Y si des pués
dis tin gui mos, co mo in sis te con pre ci sión Mor li no (1980), en tre ins tau ra -
ción y con so li da ción de una de mo cra cia, el pa so de la pri me ra a la se gun -

da es lar go.

Y aho ra si guién do lo, “pon gá mo nos el sa co” des de Mé xi co:

En Amé ri ca La ti na la ex pe rien cia ha si do has ta hoy, de po se sio nes de po -
der sin con so li da ción, o de cual quier mo do, de con so li da ción ca si siem pre 
pre ca ria. En Eu ro pa del Este, to da vía es ta mos, co mo es ine vi ta ble, en la
fa se de ins tau ra ción. Y, allá, en don de la caí da de los re gí me nes co mu nis -
tas se ha trans for ma do en un co lap so ge ne ra li za do, es muy pron to pa ra
pre ver si la me di ci na que man ten drá al pa cien te con vi da, se rá cual quier

de mo cra cia.

Te ne mos la gran dis yun ti va fren te a no so tros, ya re vi sa mos los pa sos
del Esta do de de re cho li be ral, al so cial, al de mo crá ti co y al plu ri cul tu ral
y de jus ti cia, y vi mos que el cons ti tu cio na lis mo tam bién avan zó ba jo di -
chas pers pec ti vas des de los pa ra dig má ti cos do cu men tos nor tea me ri ca no
y fran cés de fi nes del XVIII. La de mo cra cia se ha abier to pa so an te ad -
ver sa rios an ti guos: el ius na tu ra lis mo, el de re cho di vi no y el po der bé li co 
de los Esta dos; los otros más mo der nos: dic ta du ras del si glo XX; pa ra
de sem bo car en un ene mi go co mún: las na cio nes no de mo cra ti za das o no
su fi cien te men te de mo cra ti za das, ese es el pe li gro real an te un be li ge ran te 
e im po si ti vo due ño de las ideologías: Washington.

Sa be mos y per ci bi mos que es te nue vo amo po drá ven cer en la gue rra,
pe ro ya des trui das las vie jas cul tu ras —va lo ra bles, sig ni fi can tes, es ti ma -
bles— no se im pli ca una vic to ria se gu ra en la paz pues las cos mo vi sio -
nes no se can ce lan an te la vio len cia. Na die quie re dis cu tir si la de mo cra -
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cia es bue na en sí mis ma o no lo es, pues si asu mi mos las raí ces grie gas
de que se com po ne el vo ca blo to dos es ta rán de acuer do en el go bier no
del pue blo. La cues tión ma yor es ¿có mo, pa ra qué, dónde, cuándo, con
quiénes?

Es po si ble con ce bir y edi fi car el Esta do de de re cho pues su po ne an da -
mia jes más o me nos es ta bles y re co no ci bles, pe ro la de mo cra cia es un
fac tor de la bi li dad ex tre ma, muy frá gil e in ca paz de de fi nir se ba jo una
so la y es cue ta fór mu la pues los hom bres so mos de si gua les so bre to do en
el ani mus, más que en el cor pus. Más allá de las di fe ren cias tan hon das
de ri que za ma te rial y po ten cia li dad en las opor tu ni da des fác ti cas, hay
que asu mir los pen sa mien tos y los sis te mas de creen cias, pro duc to de
cul tu ras cen te na rias que no pue den de un plu ma zo y a ca pri cho bo rrar se
de la faz de la tie rra por que los equi li brios cam bia ron y los po de res rea -
les se concentraron, al tiempo que los nacionalismos se atomizaron.

Si las ideo lo gías es tán en ries go en es tos ini cios del ter cer mi le nio es
por que ya no son tan dis tin gui bles por blo ques na cio na les, pe ro es ver -
dad que per vi ven en ca da hom bre y en ca da gru po de hom bres, y eso no
lo re suel ve en au to má ti co la de mo cra cia. Uno de sus ins tru men tos más
re co no ci bles es la par ti do cra cia que sa be dis tin guir en la lu cha y ac ce so,
ba jo igual dad de opor tu ni da des, al po der po lí ti co de do mi nio en tor no a
ban de ras ideo ló gi cas di ver sas. Re tro tra yen do nues tro pen sa mien to, la
de mo cra cia li be ral pue de ins tau rar se a tra vés de apo yos, ame na zas, agre -
sio nes, gue rras o blo queos eco nó mi cos, de un sin fin de me ca nis mos,
ama bles o vio len tos, pe ro su con so li da ción fi nal no pue de su je tar se de
nin gu na ma ne ra a cos mo vi sio nes po lí ti cas y éticas del amo.

La rein ge nie ría mun dial de la de mo cra cia su po ne un Esta do so cial y
de mo crá ti co de de re cho; ins ti tu cio nes de jus ti cia ca pa ces de ju ris dic cio -
na li zar la po lí ti ca sin con ta mi na ción pe ro sin des hu ma ni za ción; un cons -
ti tu cio na lis mo que ins pi re pa trio tis mo y ape go a prin ci pios y res pe to a
de re chos fun da men ta les de ín do le in di vi dual, cla sis ta o co lec ti va; y fun -
da men tal men te, es ti man do po si ble lo an te rior, lo más com ple jo: un sis te -
ma de ideo lo gías res pe ta do, una vía de de mo cra cia no só lo po lí ti ca si no
so cioe co nó mi ca y pa ra ello un só li do ins tru men tal par ti dis ta que re suel -
va an he los y pro pues tas.

Lo que nos mues tran las ten den cias ideo ló gi cas y po lí ti cas de hoy es
la can ce la ción o no ad mi sión de ex tre mis mos, pues son cla ras las ten den -
cias al cen tro po lí ti co pa ra no des fa sar se y per der las in sos la ya bles ma -
yo rías elec to ra les. La ten sión de la cuer da po lí ti ca se per dió en los úl ti -
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mos des plie gues del si glo pa sa do, pe ro no con fun da mos una cuer da flo ja 
o no ten sa que in vi ta por gra ve dad pu ra a la con cen tra ción en el cen tro,
con im po si cio nes ideo ló gi cas, pues los co rri mien tos ha cia las de re chas y
las iz quier das per vi vi rán y en eso con sis ti rá la ofer ta po lí ti ca. Lo otro se -
ría ba jo el dis fraz de la de mo cra cia li be ral ha cer co pias, ma las co pias por 
ra zo nes cul tu ra les, de la gran po ten cia. Y eso quié ra se o no es un to ta li -
ta ris mo inad mi si ble que vol tea rá a los li bres mer ca dos co mo los úni cos
re gu la do res de la nor ma ti va y de la jus ti cia sin re pa rar en el hom bre co -
mo cen tro de to do.

No en bal de nos di ce Ross:159

La de mo cra cia in di ca un có mo, no un qué.
El pro ble ma de es ta ble cer si ha de ha ber de mo cra cia, o no, va más allá

del te rre no de las de ci sio nes po lí ti cas. Inclu si ve si la de mo cra cia no es
más que un me dio, un mé to do, aun así pue de ser va lo ra da en sí mis ma, o,
pa ra de cir lo con ma yor co rrec ción, por sus efec tos más allá de las de ci sio -
nes po lí ti cas. La for ma de go bier no ba jo la que vi vi mos di rec ta o in di rec -
ta men te, acu ña rá nues tra per so na li dad y nues tra for ma de vi da en to das
sus ra mi fi ca cio nes. Pues to que, en lo que a es to res pec ta, el mé to do po lí ti -
co con el que da for ma a la vi da so cial no es al go es pe cial que pue da ais -
lar se del res to de nues tra vi da. Re fle ja y a su vez es re fle ja do, por ras gos
hu ma nos fun da men ta les, ac tuan do por reac ción en la for ma ción del ca rác -
ter. Está pro fun da men te re la cio na do con nues tra apre cia ción de los va lo -
res hu ma nos, con nues tra ac ti tud an te la vi da y con nues tra fe mo ral. Se

tra ta de un de no mi na dor mo ral en el que en tran mu chas ideas hu ma nas.

De be mos asu mir es to que vie ne des de la fi lo so fía po lí ti ca del pen sa -
mien to an gloa me ri ca no de ma ne ra uni ver sal y no a par tir de la es tre chez
del pen sa mien to úni co que as pi ra a mi rar esas mu chas ideas hu ma nas
ba jo una len te de gran au men to que no per mi te des cu brir en tor nos di fe -
ren tes más allá del que se mi ra des de su ata la ya de po der. El có mo de la
de mo cra cia es ma te ria muy ana li za da y com pren di da, lo real men te im -
por tan te es que se con so li de con el qué de ca da cual, su pro pia ideo lo gía
así se se pa re de ese cen tro vir tuo so y busque alternativas a uno u otro
lado.

Si la gran ven ce do ra es la de mo cra cia li be ral no de be mos, no po de -
mos caer en su dog ma ti za ción y re sol va mos con el pro pio Ross:

UN ARGUMENTO POLÍTICO 381

159 Ross, Alf, ¿Por qué de mo cra cia?, Ma drid, CEC, 1989.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/xvPQjr



Co mo se ha di cho, la de mo cra cia y el li be ra lis mo son co sas di fe ren tes que 
no es tán ne ce sa ria men te li ga das. Si se en tien de que la li ber tad per so nal
im pli ca que ha de dar se el ma yor cam po a to do in di vi duo pa ra re sol ver sus 
asun tos per so na les... no pue de pre ten der se que la li ber tad per so nal es té de
nin gún mo do ga ran ti za da por la de mo cra cia. Por el otro la do, la de mo cra -
cia tam po co es por esen cia más in com pa ti ble con la li ber tad per so nal que
lo son las for mas au to crá ti cas de go bier no. La ten den cia a ale jar se de los
idea les li be ra les, que vie ne de sa rro llán do se en los úl ti mos cien años, no ha 
si do pro du ci da por for ma al gu na de go bier no. Po de mos de cir en ge ne ral, y 
a lo más, que una for ma mix ta de go bier no, una de mo cra cia par cial, ba sa -
da en un equi li brio del po der que im pi da el sur gi mien to de un go bier no

fuer te, es la que más ar mo ni za con los prin ci pios li be ra les.

No to do es tá di cho des de la pers pec ti va del ven ce dor pues el tra ba jo
in te lec tual ejer ci do des de la fa cul tad de ex pre sión po lí ti ca y so cial pue de 
ver se se ria men te com pro me ti do si cin cha mos a la de mo cra cia a una
fórmu la úni ca y es cue ta. La de mo cra cia co mo pro duc to cul tu ral hu ma no
es tá en jue go y se re sol ve rá su pre va len cia can ce lan do ten den cias ab so -
lu tis tas o to ta li ta rias de cual quier sig no. Los me jo res sig nos que po de -
mos ano tar pa ra la de bi da y au tén ti ca con so li da ción, la de mo cra cia, es la
pro mo ción de los idea les, de los pen sa mien tos plu ra les y di fe ren tes, y la so -
lu ción pa cí fi ca y con for me a de re cho de los con flic tos.

Ce rre mos el apar ta do con una re fle xión im por tan te de Sal va do ri:160

Jun to a las ba rre ras que se pa ran a quie nes par ti ci pan del de sa rro llo de
aque llos que no, hay otras ba rre ras dis tin tas pe ro igual men te im por tan tes.
Son aque llas que di vi den a los po cos que de ci den de los mu chos que no
de ci den. La de mo cra cia mo der na ha si do el me dio con el cual en el ám bi to 
de los Esta dos se tra tó de so me ter el po der de unos po cos al con trol, o por
lo me nos a los ín di ces de acep ta ción, de los mu chos. En nues tros tiem pos,
en re la ción con la glo ba li za ción do mi na da por los gran des cen tros del po -
der eco nó mi co y fi nan cie ro in ter na cio nal, los sis te mas de mo crá ti cos co -
rren el ries go de su frir un drás ti co va cia mien to; va le de cir, de per der ca da

vez más su sus tan cia.

Equi va le a de cir nos que si la de mo cra cia de cu ño re cien te co mo ven -
ce do ra ab so lu ta se que da só lo en el có mo, me dian te im po si cio nes pe ro
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no re suel ve ni atien de a los mu chos, se po drá ge ne rar un de cai mien to,
una frus tra ción ge ne ra li za da, pues to do se rá una far sa de los po cos, pa ra
im pul sar sus in te re ses y no los prin ci pios. Los qué de los mu chos no son
po ca co sa ni son cuan ti ta ti va men te pos ter ga bles y los ries gos en es tos
mo men tos son de en ti dad ma yor. Ma nos dies tras y men tes ági les po drán
cons truir el mun do nue vo pe ro so bre to das las co sas ve mos que la po tes -
tad ju ris dic cio nal se tor na rá ca da vez más im pres cin di ble en el lo gro de
los res pe tos, los equi li brios y las con duc cio nes.

VI. TENDENCIAS POLÍTICAS AL CONCLUIR EL SIGLO XX

Este se gun do Re na ci mien to de la cul tu ra hu ma na aun con sus con tra -
dic cio nes, sus evi den tes par ce la mien tos, fun da men tal men te aho ra vis tos
en la ecua ción nor te-sur, sus con flic tos mon ta dos en la idea de la ven ce -
do ra de mo cra cia li be ral que ha ce sur gir un eti cis mo muy ra di cal, sus
mo de los so cioe co nó mi cos glo ba li za dos y una cul tu ra que pro pen de a un
nue vo or den mun dial el me dio pro pi cio pa ra el avan ce po lí ti co y las
ideo lo gías por más que en el cen tro de to do eso se tra te de im po ner un
pen sa mien to úni co.

Va lles pín161 in di ca:

La so lu ción más prag má ti ca pa ra pro nun ciar se so bre la per vi ven cia o no
de las ideo lo gías po lí ti cas o, más sen ci llo aún, de la di vi sión en tre iz quier -
da y de re cha, es cons ta tar el he cho evi den te de que to da vía si guen fun cio -
nan do co mo cri te rios de orien ta ción en la lu cha po lí ti ca co ti dia na y co mo

me ca nis mo con for ma dor de iden ti da des po lí ti cas.

La po lí ti ca co mo la jus ti cia, im po ne el con cep to de al te ri dad ba jo sus
pro pias óp ti cas y pro ce di mien tos. La po lí ti ca de ca rác ter ad ver sa rial, es -
to es, re quie re con fron ta ción de va lo res, in te re ses, y prin ci pios, ella sur -
ge de las ideo lo gías que son ese al go con lo que y por lo que se lu cha y
de ba te en la are na po lí ti ca. Así nos afir ma el au tor in vo ca do, em pe za mos 
a tran si tar ha cia el cam po de las ideo lo gías po lí ti cas que exi gen una
más o me nos fir me cohe ren cia in ter na pues se sos tie ne en prin ci pios,
idea les, cos mo vi sio nes y fi lo so fías a las que los elec to res se ad hie ren por 
con vic ción, in te rés y sen ti mien to y que les fa ci li tan el es fuer zo in te gra -
dor de sus pro pias con vic cio nes.
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Estas ideo lo gías son asu mi das por gru pos o aso cia cio nes de in te rés
pú bli co en ejer ci cio de las li ber ta des cons ti tu cio na les res pec ti vas, y la
so cie dad se par te pa ra or de nar se o ins cri bir se en el gru po o aso cia ción
po lí ti ca que os ten ta o re pre sen ta su pre di lec ción ideo ló gi ca. El que la co -
mu ni dad po lí ti ca se par ta im pli ca la pre sen cia de par ti dos ideo ló gi ca -
men te car ga dos. Ellos apor tan los cos tes cog ni ti vos, nos in di ca Va lles -
pín, pa ra evi tar que el ciu da da no de ba per ma nen te men te in da gar so bre
las pau tas de la vi da po lí ti ca y logra identificación de modo mucho más
fácil y accesible.

En épo cas pa sa das la ta rea re sul ta ba re la ti va men te sen ci lla y veía mos
ten den cias li be ra les, con ser va do ras, pro gre sis tas, so cia lis tas, et cé te ra, pe -
ro ac tual men te las con fu sio nes son mu chas y la vi da po lí ti ca se com pli -
ca, a la vez que pa ra dó ji ca men te el ciu da da no —el pue blo— co bra un
vi vo in te rés en in mis cuir se en esa vi da po lí ti ca y ejer cer sus de re chos a
ple ni tud. Mien tras más se in te re sa o quie re sa ber, me nos es tá a su al can -
ce ese co no ci mien to ideo ló gi co pues los tras la pes y con tra dic cio nes son
evi den tes. Tam po co es ex tra ño ver que en la con vi ven cia de las ge ne ra -
cio nes los con ser va do res de ayer son los li be ra les de hoy, y los so cia lis -
tas caen en re tro ce sos evi den tes. Hoy día las cir cuns tan cias an te rio res, ya 
apren di das a ma ne jar, se han di fu mi na do, y vi vi mos una es pe cie de va cío 
por más que vea mos el tras to col ma do de algos y en ebullición.
Vallespín:

El pro ble ma sur ge cuan do el con tex to y las con di cio nes pro fun das que sir -
vie ron pa ra dar les vi da se mo di fi ca drás ti ca men te y no es po si ble ya en -
con trar en ellas un fir me asi de ro pa ra aco mo dar nos a la nue va si tua ción o
pa ra rea li zar sus prin ci pios. Su pér di da del re fe ren te con la rea li dad im pi -
de que pue dan dar cuen ta feha cien te de lo que ocu rre y, so bre to do, que

sean ca pa ces de sen tar las ba ses pa ra una ac ción po lí ti ca con gruen te.

Ya vi mos su pra que las vie jas ideo lo gías aho ra tan só lo re co no cen dos 
po si cio na mien tos ge né ri cos: los glo ba li fí li cos que son los in cor po ra cio -
nis tas a la mun dia li za ción y los ais la cio nis tas que se opo nen en de fen sa
de su Esta do-na cio nal. Tam bién vi mos a los rea lis tas, los trans na cio na -
lis tas sin fron te ras y los hu ma nis tas de la glo ba li za ción. En fin, los lí de -
res ideo ló gi cos de hoy, es ti man do que to dos quie ren lo me jor pa ra sus
pue blos, se ha llan de pron to con pro ce sos de des na cio na li za ción muy
acu sa dos, con flu jos enor mes de per so nas e ideas por po ro sas fron te ras y 
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con in fluen cias cul tu ra les de or den plu ral que ge ne ran des ho mo ge nei za -
cio nes po pu la res. Enton ces, pa ra traer bie nes tar ofer tan o na cio na lis mos 
exa cer ba dos o in gre sos fran cos al aje drez mun dial con ce sio nes de so be -
ra nía y de ci sión, a cam bio ob ten ción de fi nan cia miem to ex ter no, o sea,
dis tri bu ción de ri que za mun dial en sus te rri to rios o pre ten den am bas si -
tua cio nes en una pa ra do ja de com pli ca da so lu ción. Por su pues to que esas 
po si cio nes con fun den, pues el ciu da da no mi ra in te re ses —eco nó mi cos,
em pleo, ni vel de vi da— y prin ci pios inal te ra bles —pa ci fis mo, no in ter -
ven ción, so be ra nía, na cio na lis mo— y quie re todo sin fracturas y la
elección se complica. La lucha por la hegemonía de los liderazgos está
finalmente montada en esa oferta política, lo más equilibrada posible.

Va lles pín cie rra su obra prein vo ca da con una vá li da re fle xión: “Ha
triun fa do el prag ma tis mo so bre la uto pía; o, si se quie re, en fe liz ex pre -
sión de Fer nan do Sa va ter, la “uto pía pu do ro sa”, aque lla que se da por sa -
tis fe cha con que el sis te ma se pa ha cer jus ti cia a los prin ci pios que for -
mal men te re co no ce”.

A es tas al tu ras de nues tra lec tu ra nos que da cla ro que vi vi mos en un
mun do que se mue ve muy rá pi do, que es di fí cil ha cer es ce na rios pa ra la
pros pec ti va so cio po lí ti ca, que el mun do es plu ral y mul ti cul tu ral y que
só lo so bre vi vi rán las po si cio nes ideo ló gi cas que se pan y pue dan lo grar
una bue na y efi caz ges tión de la plu ra li dad. De be mos asu mir co mo vía
de so lu ción de los con flic tos a la jus ti cia con ce bi da en la lla ma da su ma
po si ti va que im pli ca ne go cia ción de in te re ses en con flic to y que tien de al 
to dos ga nan, pues la su ma ce ro y la ne ga ti va sig ni fi ca rían el fin de las
ideo lo gías, de la po lí ti ca, del de re cho y tal vez de la ci vi li za ción. No bas -
ta una con for mi dad, co mo quie re Ha ber mas, ba sa da en un sta tus quo que 
al me nos con ser ve a los mi se ra bles su mi se ria y a los po de ro sos to do el
man do y de ci sión.

Braud162 sen ten cia que:

Si hoy en día la de mo cra cia plu ra lis ta se du ce, ello se de be, en prin ci pio, al 
de rrum be de sus más re suel tos ad ver sa rios. Quie nes des pre cia ban las li -
ber ta des bur gue sas y cons truían el so cia lis mo ver da de ro en Mos cú, Pra ga
y Bu da pest, se hun die ron en el fra ca so eco nó mi co, la es te ri li dad in te lec -
tual y la es cle ro sis bu ro crá ti ca. Cuan do los pue blos los obli gan a ren dir
cuen tas, el sis te ma po lí ti co oc ci den tal con elec cio nes li bres y plu ra lis mo
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par ti da rio apa re ce acom pa ña do de vir tu des má gi cas. Pe ro es cor to el tra -
yec to que lle va de la ilu sión a la de cep ción, cuan do exis te un ma len ten di -

do des de el ori gen.

Ese pro ble ma ori gi na rio con sis te en que la me ra al ter nan cia en el po -
der no ga ran ti za la so lu ción po lí ti ca pues en ri gor lo que fal ta son al ter -
na ti vas po lí ti cas, es to es, po si bi li da des di fe ren tes, ideo ló gi ca y prác ti ca -
men te de dón de ha cer la elec ción. La eco no mía, los mo vi mien tos
so cio cul tu ra les o el tra ba jo ava sa llan la pre sen cia de la po lí ti ca, y en es ta 
ho ra la cuer da flo ja lle va to do al cen tro por gra ve dad, y an te ello el elec -
tor se con fun de, frus tra, no ra zo na su vo to y más tar de se sien te lla ma do
a en ga ño. Esto des le gi ti ma cual quier po der y pron to sur ge la de cep ción
que Braud re fie re. En la mis ma de mo cra cia nor tea me ri ca na pu do per ci -
bir se esa con fu sión en las elec cio nes que de ter mi na ron la pre si den cia en -
tre Bush y Go re, o en Gran Bre ta ña y la ofer ta de Blair so bre la ter ce ra
vía y las de si lu sio nes pos te rio res so bre to do de los más pro gre sis tas. Mé -
xi co vi vió su pro pia al ter nan cia en el po der en el 2000, pe ro la de cep ción 
de es tos mo men tos no es si no fru to de la fu ti li dad y tri via li dad de ese
cam bio que no se pre sen tó co mo al ter na ti va po lí ti ca.

Ya en el cam po de las elec cio nes el pro pio Braud re fle xio na:

Los par ti dos y los can di da tos es tán obli ga dos a mar car la exis ten cia de
una al ter na ti va pa ra con ven cer al elec tor de la im por tan cia de su elec ción.
En teo ría, es una em pre sa emi nen te men te pro ble má ti ca, pues exis te una
pa ra do ja del vo tan te. Ma te má ti ca men te ha blan do, ex cep to en los es cru ti -
nios que co rres pon den a dis tri tos muy pe que ños, la im por tan cia de la bo -
le ta in di vi dual es in fi ni te si mal. Por lo tan to, es ne ce sa rio que el cálcu lo

uti li ta rio sea reem pla za do, por una di men sión lú di ca (es de cir, gra tui ta).

La pri me ra ta rea de las ideo lo gías y el tra ba jo par ti dis ta es mo ver,
con mo ver, rea ni mar al ciu da da no a ejer cer su de re cho de mo crá ti co. Ello
se rá an te una com pe ten cia atrac ti va que no só lo su po ne al ter nan cia, que
en sí mis ma no pro du ce na da, si no al ter na ti va, vías efi ca ces y que sea
creí ble en sus re sul ta dos.

Cuan do la cuer da de las ideo lo gías es ta ba ten sa da y com pe tían ideas
de fi ni das de de re cha e iz quier da, el pro ble ma pa ra la con vo ca to ria no re -
sul ta ba tan di fí cil. Re cien te men te vi mos una ten sión que lo gró su ob je ti -
vo en la se gun da vuel ta elec to ral fran ce sa en tre Chi rac y Le Pen, aun que
las geo me trías po lí ti cas no res pon die ran es pe cí fi ca men te a aque lla vi -
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sión. Ante ello, Braud ra zo na en cir cuns tan cias tan con fun di bles y no tan 
cla ras co mo an ta ño, y con du ce al ejer ci cio de mo crá ti co a ba jar su ni vel
de de ba te pues ya no es tá en jue go di fe ren ciar el pen sa mien to po lí ti co,
si no la des ca li fi ca ción del ad ver sa rio:

Uno de los fun da men tos de la de mo cra cia plu ra lis ta es la li bre dis cu sión
de las al ter na ti vas so cia les, la com pe ten cia abier ta al re de dor de las en cru -
ci ja das del po der, la crí ti ca per ma nen te de las po lí ti cas pú bli cas en vías de 
eje cu ción. De es to de ri va el en fren ta mien to cons tan te de hom bres e ideas,
de pro gra mas y pro yec tos. Par te in te gran te de un es pec tácu lo ma si vo, el
en fren ta mien to pue de pa re cer un pu gi la to a los es pí ri tus más de li ca dos, y
la re tó ri ca, des ti na da al pú bli co más vas to, cae con fre cuen cia en efec tos
gro se ros. Así, la vi da de mo crá ti ca es per ci bi da de for ma la men ta ble co mo
un es pec tácu lo de cla se B en el que se os cu re ce la vi sión del in te rés ge -
neral y se des mo ro nan tan to el de sin te rés co mo la ab ne ga ción por el bien 

público.

Ante ta les pa no ra mas que más pa re ce rían tu mul tos de enor me con fu -
sión po lí ti ca, los pue blos aún en es te ini cio de mi le nio y co mo he ren cia
de nues tro pa sa do me nos re mo to bus can re fu giar se en cla si fi ca cio nes que
co no cen bien pa ra de li near sus po si cio na mien tos ideo ló gi cos y sa ber
qué es pe rar, de triun far o per der, en to das las ra mas, en las dis tin tas fun -
cio nes gu ber na men ta les, de las de ci sio nes y tra ba jos pú bli cos in clu yen -
do, por su pues to, a la po tes tad ju ris dic cio nal. Por ello el in di vi duo se au -
to nom bra y los gru pos po lí ti cos sue len au to cla si fi car se co mo de
iz quier da, de de re cha o sim ple men te ag nós ti co o de cen tro. Hay por
cier to al gu na per cep ción de que el li be ra lis mo cul tu ral nos co lo ca ha cia
la iz quier da del cen tro y el li be ra lis mo eco nó mi co ha cia la de re cha.

Braud nos en se ña que las sim bo lo gías uni das a la es ca la de re cha-iz -
quier da de pen den de cua tro ca te go rías:

1. Son pres ti gio sas pro tec cio nes doc tri na rias. Son ma ni fes ta cio nes
que per mi ten ubi car se en el es pa cio po lí ti co, a par tir de una iden ti -
dad va lo ri zan te.

2. Per mi ten las pro yec cio nes de los in di vi duos an te la exi gen cia de
con so li dar su cohe ren cia.

3. Des de una po lí ti ca glo bal per mi ten asir y se pa rar te má ti cas ge ne ra -
les se gún su pers pec ti va: au to ri dad del Esta do, re dis tri bu ción de ri -
que za, mer ca do, ser vi cio pú bli co, et cé te ra.
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4. Ca da cual re pre sen tan va lo res mo ra les y po lí ti cos. Atien den ba jo
sus óp ti cas cues tio nes de de re chos hu ma nos, jus ti cia, so li da ri dad,
li ber tad, igual dad o pa trio tis mo.

Nos di ce Braud, en ton ces:

Con so li dar una iden ti dad en la es ca la de re cha-iz quier da, es asu mir las
con no ta cio nes sim bó li cas, po si ti vas o ne ga ti vas, aso cia das a la po si ción
que el in di vi duo de li nea. A par tir de es to, se en tien de que la esen cia de las 
lu chas po lí ti cas al re de dor del eje es una ba ta lla in can sa ble e in ter mi na ble
pa ra atri buir a la iden ti dad ad ver sa ria con no ta cio nes pe yo ra ti vas y, por el

con tra rio, im po ner a la su ya pro pia con no ta cio nes dig nas de elo gio.

Y por ello con el mis mo au tor re co no ce mos:

La iz quier da, que se ve a sí mis ma co mo “ge ne ro sa y fra ter na”, es ca li fi ca -
da co mo “irres pon sa ble” y “de rro cha do ra”. Por su par te, a la de re cha se
iden ti fi ca, sin du dar lo, con el triun fo de la ini cia ti va in di vi dual o del “es -
pí ri tu na cio nal” pe ro es de nun cia da co mo “reac cio na ria”, “egoís ta” y “an -

ti so cial”.

La ver dad úl ti ma es que afi liar se y vo tar por un pun to de la es ca la
ideo ló gi ca iz quier da-de re cha tie ne im pli ca cio nes im por tan tes en la con -
for ma ción del ideal ge ne ral, pues al in te grar se un go bier no de cual quier
sig no, no só lo re pre sen ta ele gir equi pos de per so nas ya que en el cen tro
de to do es tá el en fo que de los pro ble mas y las so lu cio nes, sus me dios y
for mas de rea li zar las. Ahí es tá lo que se pa ra y pre sen ta pro yec tos dis tin -
tos a ve ces in com pa ti bles en tre sí, di vi dien do, se quie ra o no, a las co mu -
ni da des po lí ti cas. Sa be mos que go ber nar es de ci dir, y lo im por tan te es
que en esas de ci sio nes van in cor po ra das las que con mu tan con flic tos. En 
es to se jue ga un pa pel im por tan te que pue de dis tor sio nar la esen cia de -
mo crá ti ca pues si ello im pli ca la vo lun tad del pue blo, la ver dad es que
tan to en la de li nea ción de los pro gra mas de las agru pa cio nes po lí ti cas
ofe ren tes co mo en la rea li za ción de los ac tos de go bier no, son los ex per -
tos quie nes im po nen su ver dad, con lo que no só lo pue de ha ber di vor cio
en tre ofer ta de par ti do y rea li za ción gu ber na men tal si no en tre de ci sión
ju rí di ca o po lí ti ca y sen ti mien to po pu lar.

Bob bio163 nos ob se quia un es que ma de fá cil com pren sión en el es fuer -
zo de ubi ca ción de es ta es ca la de re cha-iz quier da a par tir de los va lo res
igual dad y li ber tad, tan ca ros pa ra la jus ti cia. Los hom bres con la po tes -
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tad ju ris dic cio nal po drán dis cer nir me jor sus con se cuen cias de fi lia ción
ideo ló gi ca:

Si se me con ce de que el cri te rio pa ra dis tin guir la de re cha de la iz quier da
es la di fe ren te apre cia ción con res pec to a la idea de igual dad, y que el cri -
te rio pa ra dis tin guir el ala mo de ra da de la ex tre mis ta, tan to en la de re cha
co mo en la iz quier da, es la dis tin ta ac ti tud res pec to de la li ber tad, se pue de 
dis tri buir es que má ti ca men te el es pec tro don de se ubi quen doc tri nas y mo -

vi mien tos po lí ti cos, en es tas cua tro par tes:
a) en la ex tre ma iz quier da es tán los mo vi mien tos a la vez igua li ta rios y

au to ri ta rios, de los cua les el ejem plo his tó ri co más im por tan te, tan to que
se ha con ver ti do en una ca te go ría abs trac ta sus cep ti ble de ser apli ca da, y
efec ti va men te apli ca da, a pe rio dos y si tua cio nes his tó ri cas dis tin tas, es el

ja co bi nis mo;
b) en el cen tro iz quier da, doc tri nas y mo vi mien tos a la vez igua li ta rios

y li ber ta rios, a los que hoy po dría mos apli car la ex pre sión “so cia lis mo li -
be ral”, in clu yen do en ella a to dos los par ti dos so cial de mó cra tas, in clu so

en sus di fe ren tes pra xis po lí ti cas;
c) en el cen tro de re cha, doc tri nas y mo vi mien tos a la vez li ber ta rios y

no igua li ta rios, den tro de los cua les se in clu yen los par ti dos con ser va do res 
que se dis tin guen de las de re chas reac cio na rias por su fi de li dad al mé to do
de mo crá ti co, pe ro que, con res pec to al ideal de la igual dad, se afir man y
se de tie nen en la igual dad fren te a la ley, que im pli ca úni ca men te el de ber
por par te del juez de apli car le yes de una ma ne ra im par cial y en la igual li -

ber tad que ca rac te ri za lo que he lla ma do igua li ta ris mo mí ni mo;
d) en la ex tre ma de re cha, doc tri nas y mo vi mien tos an ti li be ra les y an ti-

igua li ta rios, so bre los que es su per fluo se ña lar ejem plos his tó ri cos bien

co no ci dos co mo el fas cis mo y el na zis mo.

Más allá de cual quier car ga ideo ló gi ca que nos in for me, de be mos re -
co no cer que la jus ti cia, en los tér mi nos que he mos ve ni do plan tean do, se
ha lla mu cho más có mo da y con po si bi li da des rea les de de sa rro llo en la se -
gun da op ción plan tea da por Bob bio, y de cir es to no es po ca co sa an te los 
“hom bres y mu je res de la jus ti cia”. No es ne ce sa rio rei te rar los va lo res
de igual dad —tra to igual, re sul ta dos igua les— y de li ber tad que in for -
man nues tra no ción de jus ti cia y nues tro de sa pe go a un ac to de jus ti cia
es tric ta men te nor ma ti vis ta que ya no se avie ne a los con cep tos que an he -
la mos.

En es te mo men to es pre ci so re pa sar los con te ni dos y ra zo nes his tó ri -
cas de tres mo vi mien tos sin gu la res que in for man las ideo lo gías po lí ti cas, 
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aun que ve ni das o he re da das del si glo XX, que co mo el re flu jo ma ri no se
me ten a las pla yas de es te ini cio de mi le nio y con du cen la ac ción po lí ti ca 
en la que in di vi duos y po der pú bli co se mueven y deciden.

1) La de mo cra cia cris tia na. Se pue de de fi nir co mo una ideo lo gía y
mo vi mien to po lí ti co de ca rác ter con ser va dor que emer ge en Eu ro pa a fi -
na les del si glo XIX, a par tir de los con cep tos fun dan tes de la en cí cli ca
Re rum no va rum. Su prin ci pal com po nen te ideo ló gi co es una mez cla de
li be ra lis mo de mo crá ti co y con ser va du ris mo con es pe cial aten ción a la
de fen sa de las cla ses me dias que se in te re san en la es ta bi li dad gu ber na -
men tal. Acep tan el di na mis mo del li bre mer ca do y tien den a un Esta do
de bie nes tar col ma do por una re li gio si dad mo de ra da que atien de a los
va lo res tra di cio na les de la fa mi lia y en ge ne ral a la ideo lo gía de la Igle -
sia ca tó li ca, opo nién do se des de lue go a ma ni fes ta cio nes del re la ti vis mo
éti co y a la per mi si vi dad se xual y mo ral.

Su crea ción es una res pues ta a la opo si ción de fun dar un par ti do con -
fe sio nal, y una reac ción a los mo vi mien tos so cia lis tas y co mu nis tas; fue
ins pi ra da en la en cí cli ca pre ci ta da de León XIII, del 15 de ma yo de
1891, en sus fun da men tos ideo ló gi cos lle va dos a la ac ti vi dad po lí ti ca. En 
la se gun da pos gue rra co bra, se gún pu di mos ver en el pri mer ca pí tu lo de
es te li bro, una sin gu lar im por tan cia por su de ci di da opo si ción a los fas -
cis mos eu ro peos en don de se des ta có, du ran te la re cons truc ción, la
Unión De mó cra ta Cris tia na de Ade nauer y pos te rior men te de Kohl, en
Ale ma nia, co bran do adic tos en Fran cia e Ita lia, y al de rrum be del co mu -
nis mo flo re ció en los vie jos paí ses de la Eu ro pa orien tal.

Al con so li dar se en Eu ro pa, se ex tien de a Amé ri ca La ti na con bas tan te
éxi to, y se in te gran fi lia les de de mo cra cia cris tia na y su fi lo so fía po lí ti ca
en Argen ti na, Bo li via y Bra sil, en Chi le y paí ses de Cen troa mé ri ca y des -
de lue go en Mé xi co. A su vez sur gen par ti dos co mo el So cial Con ser va -
dor co lom bia no, el Po pu lar Cris tia no pe rua no, la De mo cra cia Cris tia na
Gua te mal te ca y el Co mi té de Orga ni za ción Po lí ti ca Elec to ral Inde pen -
dien te ve ne zo la no. Prác ti ca men te to dos es tán in cor po ra dos a la Orga ni -
za ción de la De mo cra cia Cris tia na de Amé ri ca a su vez ads cri ta a la
Unión Mun dial De mo cra ta cris tia na.

Ejem plos cla ros de es ta ten den cia po lí ti ca en nues tro ám bi to po lí ti co -
cul tu ral son el Par ti do Po pu lar es pa ñol y el de Acción Na cio nal me xi ca -
no, que aho ra (2003) go bier nan en sus res pec ti vos te rre nos de do mi nio
po lí ti co.
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La en cí cli ca que le brin da ins pi ra ción y fun da men to po lí ti co abor da el 
pro ble ma obre ro a fin de co lo car sus prin ci pios fren te a un li be ra lis mo
ex tre mo (el ca pi ta lis mo) y a un so cia lis mo per ni cio so que pre co ni zó la
re vo lu ción vio len ta co mo me dio de lu cha. Ha lla mos sus an te ce den tes in -
te lec tua les en el pen sa mien to del sacer do te Ket te le rel y en las te sis sur gi -
das de la Unión de Fri bur go. En ello se con so li da la idea de la pro pie dad
pri va da co mo un de re cho na tu ral, pe ro in fun dién do le va lor so cial. El
Esta do ha de ser el pro mo tor efi caz del bien pú bli co y pri va do, pe ro
siem pre sub si dia rio a la ini cia ti va pri va da. Re cha za el ma te ria lis mo y la
lu cha de cla ses, y re co no ce a los tra ba ja do res el derecho a un salario
justo y a coaligarse en defensa de sus intereses.

2) La so cial de mo cra cia. Es una teo ría y doc tri na po lí ti ca que pro -
pende a la tran si ción pa cí fi ca des de la eco no mía ca pi ta lis ta de mer ca do
ha cia el so cia lis mo, ba sa su ac ción po lí ti ca en los fun da men tos de la
demo cra cia li be ral y con fía su con duc ción al par la men ta ris mo. Los so -
cial demó cra tas, asu mien do una vi sión rea lis ta, com pren die ron que las ad -
ver ten cias y au gu rios mar xis tas no se es ta ban pro du cien do, ta les co mo la
au to des truc ción del ca pi ta lis mo en vir tud de la so bre pro duc ción, la con -
cen tra ción del ca pi tal, el pa ro ma si vo y la mi se ria de la cla se tra ba ja do ra.
Pron to ca ye ron en la cuen ta de que ba sa dos en los be ne fi cios de la de mo -
cra cia y el su fra gio uni ver sal, las cla ses tra ba ja do ras po dían pro te ger se
con tra la vo ra ci dad del ca pi ta lis mo des de los Par la men tos.

Esta lí nea de pen sa mien to ideo ló gi co man tie ne una lar ga dis tan cia con 
el co mu nis mo, se gún lo ex pre sa do y ma ni fes ta do de ma ne ra evi den te
con el apo yo a la po lí ti ca na cio na lis ta ale ma na du ran te la Pri me ra Gue rra 
Mun dial, ale ján do se sig ni fi ca ti va men te del in ter na cio na lis mo so cia lis ta.
So cial de mó cra tas y co mu nis tas se es cin den de fi ni ti va men te en 1919
—re cor de mos Wei mar— agru pán do se aqué llos en la III Inter na cio nal de 
ese año, dejando fuera a los marxistas-leninistas.

La so cial de mo cra cia re co no ce sus pre ce den tes ideo ló gi cos en el so cia -
lis mo in ci pien te del si glo XIX, ba sán do se en esos orí ge nes, en las lec cio -
nes eco nó mi cas y so cia les de Marx y Engels. Sin em bar go, su frac ción
ideo ló gi ca se dis tin guió de los co mu nis tas pu ros en el re pu dio del uso de 
la vio len cia po lí ti ca. Así, és tos vie ron a la so cial de mo cra cia co mo un re -
vi sio nis mo ina cep ta ble pues ne ga ba de raíz la lu cha de cla ses. Des de los
tra ba jos ini cia les de Be bel y Liebk necht en 1869, la so cial de mo cra cia
con fron tó con éxi to a co mu nis tas, mo nár qui cos y ca tó li cos, al prin ci pio
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en Ale ma nia y más tar de ex pan dién do se por to da Eu ro pa con si guien do
es ca ños en los Par la men tos y ges tio nan do exitosamente legislaciones de
justicia laboral y seguridad social.

Por su con fian za bá si ca en los sis te mas par la men ta rios, sus te sis ale ja -
das de las ten den cias na cio na li za do ras de las fuer zas eco nó mi cas y su
con fron ta con las iz quier das dog ma ti za das, la so cial de mo cra cia no es
una ideo lo gía que hu bie re tras cen di do al con ti nen te eu ro peo (Sue cia,
Gran Bre ta ña, Ale ma nia, Espa ña o Fran cia) y no ha lo gra do per mear en
Amé ri ca La ti na.

La glo ba li za ción ya re vi sa da en sus cau ces y efec tos ha ve ni do a co lo -
car en cri sis muy se ve ra a la so cial de mo cra cia, pues ha si do in ca paz de
re mon tar don de ha bían pros pe ra do, sus pro pias fron te ras po lí ti cas, y no
sa be ni pue de dar lec tu ra a los mo vi mien tos so cia les de es ca la mun dial.
Si la so cial de mo cra cia no se in ter na cio na li za en ver dad y po ne su im -
pron ta en la es cue ta ven ce do ra que re co no ce mos en la de mo cra cia li be -
ral, pron to de sa pa re ce rá de los es ce na rios po lí ti cos na cio na les.

3) La ter ce ra vía. Es in dis pen sa ble acu dir al pen sa mien to de su im pul -
sor más sig ni fi ca do: Tony Blair,164 pri mer mi nis tro bri tá ni co. Si bien el
la bo ris mo in glés pro vie ne de las te sis bá si cas de la so cial de mo cra cia,
Blair165 vi no a pro po ner un vi ra je im por tan te que per mi tió su as cen so al
po der, por su pues to, en una mo nar quía par la men ta ria. Ba sa mos la te sis
ini cial en la afir ma ción de que no es cier to que el pen sa mien to pro gre -
sis ta hu bie re de sa pa re ci do del mun do. Se tra ta de un es fuer zo re no va dor 
de la iz quier da que bus ca en con trar un ca mi no in ter me dio en tre la vie ja
iz quier da y la nue va de re cha, en tre el li be ra lis mo a se cas y una so cial de -
mo cra cia que des ma ya en es te mo men to.

Sus va lo res fun da men ta les si guen sien do la igual dad y la li ber tad, pe -
ro ubi ca dos en el tor be lli no que los aque ja en es te ini cio de mi le nio. Esta 
vía al ter na ti va quie re mi rar a la igual dad en la dig ni dad de to dos y en las
opor tu ni da des, y a la li ber tad no co mo un me ro in di vi dua lis mo, si no co -
mo res pon sa bi li dad, coo pe ra ción, so li da ri dad y or ga ni za ción so cial. Con
ello es pre ci so, y ade más po si ble, su pe rar, nos di cen sus teó ri cos, glo ba -
li za ción y tec no cra cia. Blair uti li za el tér mi no an glo sa jón com prehen si vi -
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dad.166 Inter ven ción ne ce sa ria y com ba te al de sem pleo. Lo com prehen si -
vo es sig ni fi can te de to ta li za dor pues to do es tá in ter co nec ta do.

Se pro po ne re com po ner la ina de cua da edu ca ción ac tual, la fa mi lia de -
sin te gra da al in cor po rar se la mu jer al tra ba jo, las equí vo cas di vi sio nes
en tre lo pú bli co y lo pri va do, las in te rre la cio nes mar chi tas en tre ciu da da -
nos y ejer ci cio de la po lí ti ca, y ver las cir cuns tan cias vi gen tes co mo un
to do, no par ce la da men te. Hay cua tro ob je ti vos bá si cos en Blair: di na mi -
zar la eco no mía, for ta le cer la so cie dad ci vil y la fa mi lia, de mo cra ti zar la
ac ción de go bier no e in ter na cio na li zar la po lí ti ca. To do ello bus can do un 
ob je ti vo que en tér mi nos de jus ti cia re sul ta cru cial: re par tir las res pon sa -
bi li da des.

No se bus ca un Esta do em pre sa rial, pe ro sí de ci di do reo rien ta dor de la 
eco no mía; no un ciu da da no ple no de de re chos, si no tam bién de obli ga -
cio nes y res pon sa bi li da des; no un go bier no cen tral fuer te, pe ro sí uno
des cen tra li za do cer ca no a las per so nas que só lo in ter vie ne cuan do la ini -
cia ti va pri va da no lo ha ce o fra ca sa, y una par ti ci pa ción en la es ce na
mun dial apro ve chan do la glo ba li za ción sin las ti mi de ces de la so cial de -
mo cra cia.

Ba jo esos tres sig nos —de mo cra cia de de re cha, so cial de mo cra cia y
ter ce ra vía— se mue ve el es pec tro po lí ti co eu ro peo en me dio de los em -
pu jo nes del glo ba lis mo y el nue vo or den mun dial. El res to del mun do
oc ci den tal tra ta de acom pa sar se vien do los avan ces de la vie ja Eu ro pa.
Áfri ca, Me dio Orien te y Orien te tie nen sus pro pios sis te mas y creen cias,
y sin em bar go no es ca pan al fe nó me no glo bal. Esta dos Uni dos han que -
da do so lo —Ame ri ca alo ne— con sus pro pias cui tas y res pues tas, con su 
añe jo mo de lo po lí ti co que mos tró su es tre chez y su pe ri cli ta ción en la úl -
ti ma elec ción pre si den cial ba jo un fal so bi par ti dis mo y una su pues ta de -
mo cra cia que de en tra da can ce la cual quier ma ni fes ta ción ideo ló gi ca que
no res pon da a su pro pia vi sión. Vi ven la pa ra do ja de ser el dis tin ti vo ma -
yor del rea lis mo po lí ti co y el cen tro de la trans na cio na li dad neo li be ral y
se con fun den en sus pro pias con tra dic cio nes con la arro gan cia ab so lu ta
de quien se sa be amo uni ver sal.

La gue rra con tra Irak dio co mien zo en la ma dru ga da del 20 de mar zo
de 2003, lo que ha da do un vuel co, tal vez irre ver si ble, en las re la cio nes
in ter na cio na les, los me dios de en ten di mien to y las ba ses de con vi ven cia.
El pro pio nue vo or den mun dial se des di bu ja se gún lo ex pli ca mos lí neas
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arri ba, y la glo ba li za ción ad quie re otros tin tes, me nos cor po rei za dos y
mu cho más di ri gi dos por un nue vo to ta li ta ris mo ul tra na cio na lis ta.

VII. LA REALPOLITIK

Este tér mi no de fi nió una po lí ti ca ex te rior ba sa da en cálcu los de po der
y en el in te rés na cio nal du ran te la épo ca de la uni fi ca ción ale ma na. Al
de cir de Kis sin ger,167 la real po li tik fra ca só por que es ta ba di se ña da pa ra
evi tar ca rre ras ar ma men tis tas y gue rras, siem pre y cuan do sus ac to res in -
ter na cio na les fue ran li bres en la adop ción de po si cio nes de re la ción en
tor no a cir cuns tan cias cam bian tes o bien, si se res trin gían con ven ci da -
men te por un sis te ma de va lo res com par ti dos, o am bas co sas. El cre ci -
mien to y for ta le ci mien to inu sual ale mán rom pió esas re glas y la pro pues -
ta se vol vió el ar ma mis ma de la agre sión mu tua.

Hoy las cir cuns tan cias pue den pa re cer se ba jo la óp ti ca de que la can -
ce la ción del mun do bi po lar pre sen ta ba a la hu ma ni dad el fin de la Gue -
rra Fría, y con la de mo cra cia li be ral ven ce do ra y la glo ba li za ción tam -
bién se hi cie ron cálcu los de po der es ta vez eco nó mi cos —con fuer za
trans na cio nal— en el cen tro de al gu nos in te re ses na cio na les re na ci dos o
for ta le ci dos y muy arrai ga dos. Igual men te, se pen só que las na cio nes po -
drían ser li bres en la adop ción de es tra te gias pa ra hu ma ni zar la ex pan -
sión del li bre mer ca do o pa ra con ci liar se ba jo va lo res su pre mos co mo la
igual dad, la jus ti cia y la paz, o am bas co sas. Pe ro la pos gue rra fría tra jo
la crea ción de un gi gan te y de ce nas de ena nos —sin al can ces pe yo ra ti -
vos, tan só lo de com pa ra ción— que em pu ja ban por unio nes re gio na les
equi li bra do ras po lí ti cas eco nó mi cas, y se lle gó más pron to que tar de a la
frac tu ra de un an da mia je in ter na cio nal pre ca rio ba sa do en ilu sio nes y
bue nos de seos pe ro ca ren te de po der de con ten ción an te las fu rias —éti -
cas derivadas del american way of life— del enorme imperio.

Hoy la real po li tik nos in di ca he chos con cre tos y un fu tu ro in cier to.
Des de ese 20 de mar zo se evi den ció lo que ya se per ci bía: la enor me am -
bi ción neo-im pe rial. Sus pre con cep cio nes vie nen des de las rea ga no mics
de los ochen ta con to do su ba ga je ul tra con ser va dor, y que hoy ve mos en
es te neo con ser va du ris mo que mu cho se re car ga en una éti ca ele men tal de 
ín do le per so nal, ca paz de con fron tar cos mo vi sio nes teo ló gi cas y de na tu -
ra le za si mi lar. Ka plan y Kris tol, quie nes es cri ben en tor no a las ra zo nes
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y sin ra zo nes de la gue rra so bre Irak, abun dan en ese neoim pe ria lis mo y
aco tan cin co cir cuns tan cias a con si de rar:

1. La se gu ri dad na cio nal es ta dou ni den se de be con si de rar ca da vez
más los ata ques pre ven ti vos, pues a di fe ren cia de la épo ca de la
Gue rra Fría cuan do la di sua sión era el ar gu men to, hoy an te te rro -
ris tas y dic ta du ras co mo la de Hus sein, eso no fun cio na.

2. El triun fo de la de mo cra cia li be ral com po ne la agen da prin ci pal de
or den in ter na cio nal pa ra la su per po ten cia, en car ga da de ins tau rar la
y con so li dar la en to do el mun do. El pen sa mien to úni co y la crea -
ción de mo de los na cio na les a ima gen y se me jan za de ella mis ma.

3. Es evi den te que el con cep to de so be ra nía se can ce la, pues an te la
ame na za te rro ris ta, Esta dos Uni dos pue de in ter ve nir en cual quier
par te del mun do y en cual quier mo men to a fin de can ce lar la ame -
na za por an ti ci pa do.

4. Ba jo esas con di cio nes es cla ro que el mul ti la te ra lis mo y la or ga ni -
za ción in ter na cio nal ca rez can de sen ti do.

5. Es pre ci so man te ner en los años por ve nir la uni po la ri dad, no per -
mi tien do que emer jan otras po ten cias o gru pos de po ten cias, y por
ello es pre ci so di vi dir las que es tén en pro ce so de con so li da ción.

Esos son he chos de la po lí ti ca real de es tos mo men tos y no po de mos
ol vi dar los ni sos la yar los en nues tras edi fi ca cio nes en tor no a la jus ti cia,
pues ba jo esas con di cio nes re sul ta en ver dad di fí cil un de sa rro llo, tan to
ma te rial cuan to for mal, de sus pos tu la dos y exi gen cias. Las ins ti tu cio nes
de jus ti cia en lo na cio nal y lo in ter na cio nal se mo ve rán en un pi so res ba -
la di zo en el que, ade más, la su per po ten cia no se co lo ca y de ja a los de -
más in ter cam bian do mi ra das de azo ro.

El mun do no se de tie ne y no so tros más mo des tos en Eu ro pa y Amé ri -
ca La ti na, al me nos, de be mos pro cu rar se guir. Del si glo XX po de mos es -
pe rar que an te las cos mo vi sio nes teo ló gi cas, la de mo cra cia cris tia na se
ali nee con las pre ten sio nes an gloa me ri ca nas pues ade más se com pa de ce
de sus afa nes con ser va do res. Tal vez exi jan y brin den tra tos hu ma ni ta -
rios pa ra des pués del des tro zo le van tar las ce ni zas. De tal ma ne ra que
des de nues tro en fo que, tan só lo con el pen sa mien to pro gre sis ta la jus ti cia 
se sien te có mo da ba jo las pre mi sas de igual dad y li ber tad.

En tér mi nos de fin del si glo XX, la tra di cio nal Inter na cio nal So cia lis ta 
re sul ta ba un re duc to muy he te ro gé neo de agru pa cio nes po lí ti cas. Lle gó
el mo men to de ha cer de fi ni cio nes y re plan tear prin ci pios si en ver dad se
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de sea una su ma po si ti va que nos ale je de la muy pe li gro sa su ma ce ro
que plan tea Nor te amé ri ca. En efec to, en esa or ga ni za ción, úni ca fuer za
ca paz de em pren der la re mo de la ción mun dial, se ha llan ins cri tos miem -
bros va rio pin tos, al gu nos ya des co lo ri dos:

a) Los par ti dos de la so cial de mo cra cia eu ro pea y el grue so del sin di -
ca lis mo mun dial.

b) Agru pa cio nes de du do sa fi lia ción cen tro-iz quier da co mo el APRA
pe rua no, el PRI me xi ca no, el Par ti do Li be ral co lom bia no, la AD
ve ne zo la na y el Par ti do Ra di cal ar gen ti no.

c) Anti guos mo vi mien tos de Li be ra ción Na cio nal (gue rri lle ros), fun -
da men tal men te la ti noa me ri ca nos (san di nis mo) y afri ca nos (CUA).

d) Par ti dos ex co mu nis tas de Eu ro pa orien tal.

Con ese ar se nal de tan ta pre ca rie dad ha brá que con fron tar los nue vos
re tos y lo grar po si cio na mien tos en tor no a va lo res co mo li ber tad y co -
rres pon sa bi li dad, igual dad de opor tu ni da des y tra ta mien to, jus ti cia equi -
ta ti va y pro por cio nal, mu cho ma yor par ti ci pa ción ciu da da na plu ri cul tu -
ral y to le ran cia. La de ca den te so cial de mo cra cia y el em brión de la
ter ce ra vía, que pue de que dar en qui me ra, son asi de ros po co con fia bles,
pe ro es to do lo que te ne mos en la po lí ti ca real.

Un ca so re cien te, el fran cés, nos pue de brin dar in di ca do res re ve la do -
res de es ta tra ge dia del so cia lis mo. ¿Qué pa só en Fran cia en las elec cio -
nes don de pa re cía que la de re cha de Chi rac se con fron ta ría di fí cil men te
con la iz quier da de Jos pin? Di ga mos con un ana lis ta pres ti gia do co mo
Tou rai ne:168

¿Có mo ex pli car es ta de rro ta? La si tua ción fran ce sa no era ma la, a pe sar de 
al gún in di ca dor eco nó mi co in quie tan te; Lio nel Jos pin te nía una lar ga ex -
pe rien cia de po der y su mo ra li dad es ta ba por en ci ma de to da sos pe cha; el
pa ro, a pe sar de un cier to au men to re cien te, era muy in fe rior a cuan do Jos -
pin lle gó al po der. La vi da de los fran ce ses es ta ba acom pa sa da de huel gas
de los ser vi cios pú bli cos, pe ro to do el mun do es ta ba acos tum bra do. Los
ata ques de la de re cha y de la ex tre ma de re cha con tra los in mi gran tes, cu ya 
ma yo ría, por otra par te, ha na ci do en Fran cia, eran me nos vi ru len tos, lo
mis mo que las de nun cias con tra los ex tran je ros, mu chos de los cua les, por 
otra par te, ha bían ad qui ri do la na cio na li dad fran ce sa. Fran cia no ha bía vi -
vi do, co mo Ale ma nia, la lle ga da ma si va de re fu gia dos del es te y del su res -
te eu ro peo. Inclu so se ha bla ba me nos de Le Pen que an tes, so bre to do des -
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de que Me gret, su an ti guo ad jun to, se ha bía con ver ti do en su ene mi go.

¿Có mo, pues, ex pli car el re sul ta do de li ran te de las elec cio nes?

Él mis mo nos ex pli ca:

Es un ras go par ti cu lar del sis te ma po lí ti co fran cés el que ha de sen ca de na -
do la tor men ta, pe ro hay que ca lar mu cho más hon do pa ra ex pli car la con -
mo ción pro du ci da. La cau sa di rec ta de los re sul ta dos elec to ra les es la
coha bi ta ción de la ma yo ría y la opo si ción en el po der. ¿Có mo ha cer una
cam pa ña de la de re cha con tra la iz quier da cuan do Jos pin y Chi rac han go -
ber na do jun tos du ran te cin co años y ha bla ban con una so la voz en Bru se -
las? Ade más, los elec to res es ta ban con ven ci dos de que Chi rac y Jos pin
lle ga rían los pri me ros, lo que ani mó mu cho a vo tar por los can di da tos

“pe que ños”.

En ver dad es mu cho to da vía lo que ha de ha cer se pa ra mon tar a la iz -
quier da de nue vo cu ño co mo pro ta go nis ta na cio nal, pe ro so bre to do co mo 
par ti ci pan te real y po de ro so en el aje drez mun dial. Su sa li da es con tar
con la ciu da da nía de ma ne ra di rec ta; de jar que ella, no re pre sen tan tes,
con duz ca el cam bio, el rum bo y la opo si ción. Nues tro mun do mul ti cul tu -
ral ya no con fía de ma sia do en la ins ti tu cio na li dad, de sea par ti ci par con
su voz en los fo ros na cio na les e in ter na cio na les y no va ler se de re pre sen -
tan tes que po co abar can en el enor me es pec tro ciu da da no. Lo me jor que
pue de ha cer la iz quier da nue va pa ra sa lir ade lan te fren te a la pla ne to cra -
cia es ta dou ni den se, es ba sar se en las ba ses po pu la res, ellas me jor que
na die se han ma ni fes ta do a pe sar de la fal ta de cohe sión ins ti tu cio nal.
Mi llo nes de ciu da da nos en to do el mun do es pon tá nea men te, re gi dos por
la intercomunicación global, se mostraron en contra de las decisiones
unilaterales de la superpotencia.

Un ejem plo gra ve es el es pa ñol, en don de la de re cha re pre sen ta da por
Aznar asu me un ca mi no re pu dia do por la ma yo ría es pa ño la en re la ción
con las de ci sio nes bé li cas en Me dio Orien te. Hay dos vo ces en Espa ña:
la del go bier no en fun cio nes y la del pue blo uni fi ca do, a pe sar de dis tan -
cias an te rio res.

El re pre sen tan te de la so cial de mo cra cia es pa ño la en pun to de in fle -
xión mo der ni zan te, Jo sé Luis Ro drí guez Za pa te ro,169 nos ha ex pli ca do el 
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nue vo so cia lis mo y la re cons truc ción de la iz quier da es pa ño la des pués de 
la cri sis del PSOE. Ju lia Na va rro nos di ce con Jo sé Blan co, se cre ta rio
de or ga ni za ción del Par ti do So cia lis ta Obre ro Espa ñol, tras pre gun tar se
¿có mo se rá el so cia lis mo del si glo XXI?, que la úni ca fuer za ca paz de
ga ran ti zar un con tra po der a los efec tos per ver sos del ca pi ta lis mo, es el
so cia lis mo. Nos da la es cue ta y fir me afir ma ción de Blan co: “En la nue -
va so cie dad, los va lo res clá si cos de los so cia lis tas, li ber tad, igual dad y
jus ti cia so cial, co bran vi gen cia pa ra pa liar los efec tos ne ga ti vos de la era
glo bal”.

La mis ma Na va rro nos trae otra afir ma ción del PSOE, es ta vez en bo -
ca de Tri ni dad Ji mé nez, se cre ta ria de po lí ti ca in ter na cio nal de la so cial -
de mo cra cia es pa ño la, ta lón de Aqui les —el in ter na cio na lis mo, se gún vi -
mos— de la nue va iz quier da. Re fle xio na:

El so cia lis mo del si glo XXI só lo po drá ser si es ca paz de ade cuar se a la
nue va rea li dad po lí ti ca y so cial, si es ca paz de ofre cer res pues tas in no va -
do ras a los de sa fíos que sur gen en un nue vo es ce na rio glo bal. Rea li zar un
es fuer zo de re no va ción y adap ta ción no sig ni fi ca en ab so lu to re nun ciar a
los prin ci pios y va lo res que siem pre he mos de fen di do, no sig ni fi ca re nun -
ciar al ob je ti vo de cons truir una so cie dad más jus ta y más igua li ta ria, si no
es tar en con di cio nes de con se guir la rea li za ción de los mis mos. En la era
de la glo ba li za ción de be mos ha cer una pro pues ta po lí ti ca que in clu ya y

com pro me ta al ma yor nú me ro de per so nas.

Di chos aser tos nos de jan es pa cio pa ra aten der el pen sa mien to de Ro -
drí guez Za pa te ro, a quien asu mi mos co mo re pre sen tan te de la nue va iz -
quier da que pue de ayu dar a reo rien tar los tra ba jos po lí ti cos en Amé ri ca
La ti na, a ve ces tan con fun di dos y so bre to do aho ra en es te mun do uni po -
lar. En tor no a los ac tos te rro ris tas en Esta dos Uni dos en sep tiem bre de
2001, no du dó en con tes tar:

En lo que es la res pues ta al fe nó me no te rro ris ta en es tos mo men tos hay
una gran coin ci den cia. Uno, nos afec ta a to dos; dos, tie ne que ha ber una
coo pe ra ción in ter na cio nal; tres, los go bier nos tie nen que in ter cam biar to da 
la in for ma ción que sus ser vi cios de in te li gen cia tie nen; cua tro, hay que
avan zar ha cia un or den ju ris dic cio nal in ter na cio nal que sea real men te efi -
caz en lo que es una or ga ni za ción u or ga ni za cio nes que atra vie san fron te -
ras y que ló gi ca men te uti li zan los me ca nis mos más so fis ti ca dos.
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Y en cuan to al com ba te al te rro ris mo, se in cli nó:

Más allá de eso creo que los so cia lis tas siem pre es ta rán en la preo cu pa -
ción de lo que es la dis tri bu ción de la ri que za en el mun do, que es un pi lar
im pres cin di ble pa ra el nue vo or den mun dial que ne ce si ta mos, que es tá
cier ta men te al go sin es ta ble cer, sin mar car unas re fe ren cias cla ras de cuá -
les son los cen tros de po der que pue den ar ti cu lar una es ta bi li dad glo bal en 
el mun do y tam bién una es ta bi li dad en mu chas re gio nes que es tán per ma -

nen te men te so me ti das a con flic to.

Por ello en mar zo de 2003, Ro drí guez Za pa te ro reac cio na tan vi ru len -
ta men te cuan do el go bier no de Aznar se su mó ino pi na da men te a una tri -
ple alian za: Esta dos Uni dos, Gran Bre ta ña y Espa ña pa ra ata car Irak más 
allá de cual quier con sen so o po si ción mul ti la te ral, y sin de jar al Con se jo
de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das rea li zar su tra ba jo. Es ver dad que
la or ga ni za ción in ter na cio nal sur gi da a pro pó si to de la Se gun da Gue rra
Mun dial ha de ja do de te ner ope ra ti vi dad y con sen so, pe ro le jos de bus -
car sa li das mul ti la te ra les, uni la te ral men te se de ci de una gue rra. Se can -
ce la la coo pe ra ción in ter na cio nal, la jus ti cia in ter na cio nal y la aten ción
de los con flic tos por la vía del de sa rro llo so cial.

¿Có mo co lo car la se gu ri dad jun to a la de mo cra cia?

Las de mo cra cias oc ci den ta les tie nen muy con so li da do lo que son los pa rá -
me tros de las li ber ta des y del Esta do de de re cho; y si hay al gu na ten ta -
ción, el Par ti do So cia lis ta no la res pal da rá. Creo que es per fec ta men te
com pa ti ble un mar co de se gu ri dad y uno de li ber tad, y mu cha gen te no
acep ta ría un sa cri fi cio de sus li ber ta des in di vi dua les y co lec ti vas en aras a

re for zar la se gu ri dad.

So bre las po si bi li da des de una gue rra (de cla ra cio nes del 2001), nos
di jo:

No se pue de to mar al pie de la le tra ni en se rio de ter mi na das afir ma cio nes
que pue den ser fru to de un mo men to de ten sión... Creo que, a es tas al tu ras 
de la evo lu ción de los Esta dos de de re cho, vol ver a ese ti po de dis cur sos
no es acep ta ble. Si de fen de mos los va lo res de los de re chos hu ma nos, si
de fen de mos los va lo res de la de mo cra cia, de las li ber ta des, del Esta do de
de re cho, la me jor for ma de de fen der los es uti li zar esas ar mas co mo la
mane ra de im plan tar los y pa ra que se ex tien dan por to dos los paí ses del

mun do.
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Aho ra ve mos que no su ce dió así, que la ten sión se ex ten dió, que los
hal co nes de la gue rra han triun fa do por so bre el sen ti mien to uni ver sal, y
que las de ci sio nes se asu men uni la te ral men te. Esto mo di fi ca fron tal men -
te las es tra te gias del so cia lis mo ba sa do en va lo res, pues con fron ta una
im po si ción con ser va do ra fe bril y be li cis ta que no quie re com pren der que 
con vio len cia se re sol ve rán los con flic tos. En es tos mo men tos, si de ja -
mos de mi rar sim plis ta men te las cau sas de la gue rra en un afán eco no mi -
cis ta ba sa do en las re ser vas pe tro le ras del Me dio Orien te, y vol tea mos a
la éti ca de una su pues ta gue rra jus ta que bus có co mo pre tex to la po se -
sión de ar mas de des truc ción ma si va por Hus sein, com pren de re mos que
en el cen tro del de ba te es tán co lo ca dos los mis mos ar gu men tos sos te ni -
dos en am bos la dos de la dis cu sión: con ser va do res uni po la res y so cia lis -
tas in ter na cio na les; se ha bla lo mis mo de de mo cra cia, li ber tad, jus ti cia,
de sa rro llo y paz. El pro ble ma es la con cep ción pa ra es par cir los va lo res:
jus ti cia y de sa rro llo ba jo la pre mi sa de to dos so mos igua les, o genocidio
bajo el supuesto de que la muerte de miles de islámicos no valen una
vida norteamericana.

¿Có mo de be asu mir se el so cia lis mo an te las fuer zas de la glo ba li za -
ción?

Antes era la ma no in vi si ble y aho ra es el mun do in vi si ble, el de la glo ba li -
za ción, que na die sa be có mo es, ni si tie ne ojos o ros tro ni se sa be don de
es tá. Enton ces la gen te se sien te de rro ta da, por que cree que es in con tro la -
ble y que las co sas ocu rri rán co mo tie nen que ocu rrir se ha ga lo que se ha -
ga. Ésta es la cla ve de la po lí ti ca del pro yec to so cial de mó cra ta, que cuan -
do ha si do im pul sa do por las or ga ni za cio nes y ha reo rien ta do los avan ces
de la his to ria, lo ha he cho por que con la ac tua ción y la con cien cia po lí ti ca, 
con la res pues ta de los ciu da da nos, con el ob je ti vo de com pro mi so de ha -

cer lo co lec ti vo, se pue de ha cer.

¿Y el pa pel del Esta do?

Pa ra eso no ha ce fal ta un Esta do gran de, si no un Esta do in te li gen te. Hoy
la com pe ti ción con el ca pi ta lis mo se ha ce en el te rre no de la in te li gen cia,
por que to do es tá en el cam po de la in te li gen cia, y cuan do el ob je ti vo del
ca pi ta lis mo, que se mue ve por sí mis mo, es el be ne fi cio, la so cial de mo cra -
cia tie ne que dar una res pues ta más. La úni ca alian za que pue de te ner la
so cial de mo cra cia, su úni co ins tru men to vá li do, es mar car un rum bo a los
ciu da da nos, y es to es po si ble. No me re fie ro só lo al vo to, que es im por tan -
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te, si no a la con cien cia ciu da da na, que va más allá, que es con ver tir a ca da 
ciu da da no que cree que es ne ce sa rio cons truir una so cie dad más jus ta e
ideal, pa ra to dos en una pa la bra, que ese ciu da da no se crea pro ta go nis ta

ac ti vo y con ven ci do de ese de sa rro llo so cial.

En es to lo im por tan te no es la re tó ri ca po lí ti ca si no los re sul ta dos po lí -
ti cos. Es fun da men tal lo grar que las de ci sio nes po lí ti cas se to men des de
aba jo y que eso lo se pa y lo sien ta el ciu da da no, pues ha brá que dar le, en 
las de mo cra cias del si glo XXI, voz en to dos los fo ros na cio na les e in ter -
na cio na les a fin de evi tar que des de el po der, des de arri ba con ba se en
esa fic ción que es la re pre sen ta ti vi dad, las cues tio nes que a to dos in te re -
san se de ci dan uni la te ral men te por el prín ci pe. Ya he mos apren di do a
dis tin guir en tre ofer ta me diá ti ca de cam pa ña po lí ti ca y ejer ci cio real del
po der, y el ciu da da no de hoy no quie re es tar le jos de esas mon ser gas que 
otro ra des pre ció. Entre una de ci sión del prín ci pe y las ma ni fes ta cio nes
ca lle je ras en prác ti ca men te to das las ciu da des del mun do en con tra de la
gue rra, me dia un abis mo que las de mo cra cias del si glo XX, an te la bi po -
la ri dad, con sin tie ron —cri sis del Ca ri be y ca ren cia de in for ma ción pú bli -
ca—, pe ro aho ra no es así y la cuer da vuel ve a ten sar se: ¿a ca so una elec -
ción na cio nal, pre ci sa men te la de la su per po ten cia, tan de ba ti da por ellos 
mis mos, pue de es tar a la al tu ra de las men ta li da des in di vi dua les y co lec -
ti vas en ca so de con flic to?, ¿Abar ca la in te li gen cia y la vo lun tad uni ver -
sa les, pues a to dos afec ta esa pla ne to cra cia?, ¿Pue de un hom bre o un
gru po de hom bres asu mir la mo ral uni ver sal por su cuen ta?, ¿Los va lo res 
es gri mi dos, por to dos de fen di dos, de ben im po ner se por la vio len cia y el
ge no ci dio, o por me dio del de sa rro llo hu ma ni ta rio?

La igual dad, tan ca ro va lor en la jus ti cia, lo cal y uni ver sal, es pues
fun da men tal: “Es ab so lu ta men te ne ce sa rio el im pul so de la igual dad de
opor tu ni da des pa ra to do el mun do con in de pen den cia de su orien ta ción
per so nal, por que es ta mos an te una so cie dad plu ral que no pue de ex cluir
a nin gún ciu da da no ni ciu da da na”.

Cómo res pon de ría an te un fe nó me no glo bal el vie jo ta lón de Aqui les
de la so cial de mo cra cia res pec to al aban do no has ta aho ra im po si ble de su
al dea nis mo: “No pue de ha ber un so cia lis mo que ten ga un ca rác ter egoís -
ta ha cia su país ni ha cia sus con di cio nes. Ésta es la ló gi ca que pue de ser
su pe ra da por la glo ba li za ción. Hay que apro ve char la glo ba li za ción”.

Pe ro po dría ha ber con tra dic cio nes des de su ori gen:
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A la glo ba li za ción na die la ha im plan ta do. Es el de sa rro llo na tu ral del ca -
pi ta lis mo en una era de co mu ni ca ción. Tan to al que se sien te so cia lis ta co -
mo al que es tá en un mo vi mien to an ti glo ba li za ción tie nen un ob je ti vo co -
mún: que ha ya un re par to equi ta ti vo de la ri que za. La di fe ren cia es tá en
que no so tros cree mos que ello pue de ha cer se en la glo ba li za ción, mien -
tras que los mo vi mien tos al ter na ti vos es tán con tra la glo ba li za ción. Yo no
creo que sea el pro ble ma, si no que la glo ba li za ción es la con se cuen cia de
una ló gi ca que hay que reo rien tar, no des truir. Hay que go ber nar, co ger
las rien das del bar co, y po ner la en la sen da de la cohe sión so cial. Si la de -
ja mos por don de va, la de ja mos en la vía de las de si gual da des, de que el
Ter cer Mun do si ga en su sub de sa rro llo mien tras que el Pri me ro tie ne un

ni vel muy ele va do.

En el ter cer mun do he mos de ha cer lo nues tro y no es pe rar a que al -
guien ven ga a brin dar nos so lu cio nes. Pa ra ello es me nes ter con so li dar
nues tras de mo cra cias en lo que se ins cri be un Esta do de de re cho y de
jus ti cia:

La de mo cra cia es un con jun to de va lo res, de re glas y de ins ti tu cio nes, es to 
es tá cla ro, pe ro tam bién es una for ma de go bier no y de or de na ción y ca na -
li za ción de los in te re ses so cia les al po der. Só lo cuan do es tos cau ces es tén
ple na men te lim pios po drán res pon der fiel men te a las ne ce si da des so cia les

y vol ve re mos a creer que el sis te ma fun cio na y nos es útil.

Y el so cia lis mo co mo con tra po der de esa cos mo vi sión uni la te ral, que
tam bién ofre ce de mo cra cia li be ral a su mo do, ¿có mo reac cio na?

El so cia lis mo del si glo XXI quie re cons truir es ta de mo cra cia, y li de rar la
nue va con cep ción que den tro de unos años se rá un clá si co ad mi ti do por
to dos: una de mo cra cia de ca li dad, me dian te una go ber na bi li dad de múl ti -
ples ni ve les su per pues tos de go bier no, con tro lan do de mo crá ti ca men te los
ám bi tos re cep to res de la so be ra nía y pro mo vien do la in te gra ción de aque -
llos otros des cen tra li za dos. No de be ha ber ám bi to po lí ti co de de ci sión

exen to de un mar co de mo crá ti co.

La de mo cra cia co mo for ma de go bier no es an ti gua y muy co no ci da
por la hu ma ni dad, y ha re suel to sus ins tru men tos bá si ca men te a tra vés
del vo to y la re pre sen ta ción po pu lar en las ins ti tu cio nes. Enton ces, ¿por -
qué aho ra de be mos dis tin guir en tre una pu ra de mo cra cia li be ral im pues ta 
y una de mo cra cia so cial? Si es que ha bla mos de lo mis mo ¿cuál es la
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con trao fer ta del so cia lis mo fren te a la uni la te ra li dad en ten di da co mo ar -
ca na im pe rii?

La de mo cra cia a la que as pi ra mos de be con tro lar el po der y exi gir cuen tas
a quie nes lo ejer cen, de be res ta ble cer el fuer te pa pel de las ins ti tu cio nes y
de be re com po ner su cre di bi li dad co mo ca na les de co mu ni ca ción; de be
per mi tir la di rec ta in ter ven ción de la so cie dad en la to ma de de ci sio nes.
Una de mo cra cia ins ti tu cio nal que sea una de mo cra cia cí vi ca, en la que los
ciu da da nos en cuen tren in cen ti vos pa ra re to mar la res pon sa bi li dad co lec ti -

va de los asun tos pú bli cos y la par ti ci pa ción en las “co sas de to dos”.

No se tra ta pues, y tal es fun da men tal pa ra des pe jar du das so bre en so -
ña cio nes po si bles fren te al gran po der, de de jar nos a una de mo cra cia li -
be ral que se con ten ta con el vo to, y la anuen cia a un li de raz go po lí ti co
que a su vez de ja ha cer y de ja pa sar fren te a las le yes del li bre mer ca do,
a los des pro te gi dos al per mi tir las de si gual da des y evi tar el tra to igual e
igua les re sul ta dos pa ra to dos. La úni ca for ma de opo ner la vo lun tad ge -
ne ral mun dial al gran po der es la mo vi li za ción ciu da da na y su par ti ci pa -
ción efec ti va en las de ci sio nes me dian te in for ma ción. ¿Y con qué ins tru -
men tos se cuen ta pa ra lo grar ese sueño participativo ajeno a la
voluntariedad del príncipe?

Te ne mos, por tan to, que de di car una es pe cial aten ción a los me ca nis mos
ins ti tu cio na les, adap tar los pa ra que los ciu da da nos pue dan ha cer lle gar sus 
opi nio nes so bre los asun tos pú bli cos de in te rés, abrien do los pro ce sos de
to ma de de ci sio nes a la so cie dad, de mo do que sean más trans pa ren tes,
que trans mi tan no só lo las de ci sio nes fi na les, si no que tam bién ha gan pú -
bli co el de ba te y los ar gu men tos que lle van a las dis tin tas re so lu cio nes,
per mi tien do el exa men de la ac tua ción ins ti tu cio nal con con tro les ex ter nos 

in de pen dien tes.

Esa ma ne ra de mi rar el mun do del si glo XXI se rá con tra ta ca da por el
sec tor con ser va dor que con ti núa vien do un mun do de Gue rra Fría, y no
uno que se sien te igua li ta rio y bus ca, ba jo su pro pio mi ra dor ideo ló gi co
o de sis te ma de creen cias, un bie nes tar y se gu ri dad ase qui bles. La pros -
pe ri dad de la de mo cra cia no im pli ca la can ce la ción de ra zas o creen cias
pa ra lo grar un mun do a ima gen y se me jan za de los idea les del po de ro so
pla ne ta rio, pues lo que se de sea es la plu ri par ti ci pa ción y el res pe to mul -
ti cul tu ral ba jo las de ci sio nes po pu la res de ca da re gión, re li gión y ra za, y
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de nin gu na ma ne ra un de cá lo go nue vo que sur ja de una mo ral uni la te ral
ba sa da en el po de río de la fuer za bé li ca y eco nó mi ca. Tan fun da men ta -
lis ta es un dic ta dor de cual quier sig no que im po ne sus prin ci pios, co mo
un to ta li ta ris mo pla ne ta rio guia do por las su pues tas bo nan zas de una de -
mo cra cia oc ci den tal y una mo ral cris tia na. ¿Quién de ci dió que el mo do
de vi da oc ci den tal es bue no tam bién pa ra el orien te, pró xi mo o le ja no?

Ro drí guez Za pa te ro en ton ces nos ha bla de su sen ti do de jus ti cia, co -
mo en es te tra ba jo ve ni mos com pren dién do lo:

Esta mos ha blan do de uno de los po de res del Esta do, en car ga do de juz gar
y ha cer cum plir lo juz ga do. La di fe ren cia que nos se pa ra (a los par ti dos

po lí ti cos) es tá cen tra da en có mo de be rea li zar se y lle var se a ca bo su la bor.
Pa ra los so cia lis tas la jus ti cia no es un re ser va do eli tis ta, del que só lo

sa len triun fan tes quie nes tie nen po der eco nó mi co. Pa ra los so cia lis tas la
jus ti cia tie ne un al to com po nen te de ser vi cio pú bli co, y por ello de be es tar 
orien ta da a la pro tec ción y de fen sa de los in te re ses le gí ti mos de la ciu da -

da nía. Éste es el ele men to di fe ren cial.

Esto se avie ne, y el lec tor po drá cons tar lo, con las ideas y re fle xio nes
que he mos ve ni do de jan do en las lí neas de es ta obra y sus ten den cias in -
te lec tua les. El po lí ti co es pa ñol abun da:

Creo, sin ce ra men te, que la Jus ti cia es el ser vi cio pú bli co que me jor ex pre -
sa la per fec ción de un Esta do de de re cho, y no hay for ma de com pren der
co mo pue de pre va le cer el de re cho y la ley en nues tras re la cio nes in ter per -
so na les y so cia les, ni en la re la ción en tre ciu da da nos y Esta do, si no hay
una Jus ti cia efi caz que ga ran ti ce el cum pli mien to de la ley, y que eje cu te
efi caz men te sus man da tos. Lo con tra rio a la jus ti cia es la au to de ter mi na -
ción in di vi dual, la ley del oes te, o la vic to ria del más fuer te. Pre ci sa men te
en es te pun to me de ten go por que ex pli ca pal ma ria men te nues tra vi sión
pro gre sis ta y de iz quier das de la jus ti cia. Pa ra los so cia lis tas, que la Jus ti -
cia fun cio ne tie ne una im por tan cia so cial de ci si va, pues be ne fi cia rá, so bre
to do, a los que me nos me dios eco nó mi cos tie nen, es de cir a los que hoy

por hoy son los más dé bi les, que ade más son los más nu me ro sos.

No es ocio so ni ca sual que la jus ti cia aho ra for me par te de ma ne ra im -
por tan te del dis cur so y los pro gra mas po lí ti cos, pues al en ce rrar am bos
va lo res —ra cio na li dad y ra zo na bi li dad— al te ri dad y ad ver sa li dad, mi ran 
a la igual dad co mo su fa ro guía, y que la ac ción po lí ti ca pier da el ac to de 
jus ti cia equi va le a aban do nar la so lu ción de los con flic tos a la ley del
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más fuer te, a la au to de ter mi na ción in di vi dual, uni la te ra li dad, abu so y no
a una vía so cial dis tri bu ti va y con mu ta ti va ba sa da en nor mas ju rí di cas,
ta bla axio ló gi ca y rea lis mo so cial. ¿Por qué la jus ti cia es un in gre dien te
po pu lar de las de mo cra cias y no un jue go eli tis ta?

Si los po de res del Esta do ema nan del pue blo, y la jus ti cia es un po der del
Esta do, la jus ti cia ema na del pue blo. Pu ra ló gi ca. Por eso re sul ta im pen sa -
ble que uno de los po de res del Esta do es té go ber na do sin que el pue blo
ten ga na da que de cir en su go bier no, sin que, de nin gu na ma ne ra, el pue -
blo que le gi ti ma su po der, que lo jus ti fi ca de mo crá ti ca men te, pue da de ci -

dir acer ca de su go bier no.

Esto tie ne que ver di rec ta men te con lo que ya re vi sa mos su pra so bre
la in te gra ción del Po der Ju di cial y so bre la na tu ra le za y ubi ca ción del
Con se jo de la Ju di ca tu ra, que de be au to no mi zar se e in te grar se equi li bra -
da y de mo crá ti ca men te.

La or fan dad ideo ló gi ca me xi ca na re sul ta obli ga da en es te apar ta do
pues el dis cur so his tó ri co po lí ti co nos ha arro ja do a un va cío que es
preci so re con du cir y es truc tu rar se gún he mos plan tea do. Pa ra lle gar a
un diag nós ti co in te li gi ble de la ac tual cir cuns tan cia me xi ca na, re co -
men da mos la lec tu ra de un am plio aná li sis de Ge ral di na Gon zá lez de la 
Ve ga.170

VIII. NISI INTELLECTUS IPSE

La vía más idó nea pa ra en ten der y con fron tar los pro ble mas tan ina si -
bles de hoy, tan in com pren si bles, tan tras to ca dos, pues pa re cie ra que to -
do lo apren di do se pier de, la ha lla mos en una es pe cie de vuel ta a lo bá si -
co: la doc tri na de las ideas in na tas, de la uni dad del su je to, con lo que tal 
vez con si ga mos vin cu lar es pí ri tu y fuer za.

Si bien Hob bes es un ra di cal exal ta do, yen do en sen ti do con tra rio al
mo de ra do Des car tes, pues de cla ra ab sur da la idea del sta tus di fe ren cia do 
del es pí ri tu pa ra in te grar lo a la ley de cau sa li dad al ar gu men tar que las
ideas no son más que com bi na cio nes de las im pre sio nes sen si bles los
pen sa mien tos se ade cuan de for ma cau sal, aso cián do los, tam bién es un
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pen sa dor in flu yen te. Hob bes de cla ra al hom bre una má qui na y nie ga
cual quier in ter ven ción di vi na, cu ya me ta su pre ma es la au to con ser va -
ción. Al ini cio el hom bre es un ani mal aco sa do y te me ro so de ser des po -
seí do y de ci de acu mu lar po der y más po der. Es so li ta rio y aso cial. Nos
di ce Hob bes: en el es ta do de na tu ra le za im pe ra la gue rra de to dos con -
tra to dos. La vida es solitaria, pobre, espantosa, brutal y breve. Homo
homini lupus.

De ahí su te sis con trac tua lis ta que asu me que el hom bre, pa ra de jar su
es ta do tan pre ca rio, ce de su de re cho de vio len cia al Esta do pa ra vi vir en
so cie dad. La so cie dad se con vier te en un in di vi duo lla ma do Le via tán que 
es el Esta do mis mo, ab so lu to, por en ci ma de va lo res y mo ral. Son Le via -
ta nes quie nes creen es tar por en ci ma de to do y en po se sión de la mo ral
úni ca. Hob bes di jo que la mo ral es lo más peligroso que existe.

Pa ra Loc ke no hay ideas in na tas pues nues tras per cep cio nes sen si bles
ali men tan nues tras re pre sen ta cio nes. La men te es una pá gi na en blan co
—ta bu la ra sa— y se col ma de ex pe rien cia. El su je to in di vi dual es una
uni dad in ter na de per ma nen cia, y cam bio y su ma te ria es el tiem po que
se or ga ni za con la re fle xión. Loc ke es el pri me ro en re fle xio nar so bre la
or ga ni za ción del go bier no, pues no ve una gue rra de to dos con tra to dos
si no igual dad en tre los in di vi duos y li ber tad. La te sis con trac tua lis ta en
es te pen sa dor no ha bla de ce sio nes al Esta do, si no en tre la co mu ni dad
mis ma, la que se cons ti tu ye en so be ra na y de le ga a un go bier no bi na rio:
el rey y el Par la men to, fa cul ta des pro tec to ras de la pro pie dad que re pre -
sen ta la idea de in de pen den cia del in di vi duo fren te al Esta do. Es el im -
pul sor de la idea de la so cie dad ci vil.

Los pen sa do res in gle ses son em pi ris tas y re co gen la cir cuns tan cia hu -
ma na y so cial de la ex pe rien cia; los fran ce ses son ra cio na lis tas co mo
Des car tes; pe ro los ale ma nes ca ren tes de Esta do y de ex pe rien cias po lí ti -
cas en esas épo cas se tor nan idea lis tas, así Leib niz adop ta un mo de lo no
me ca ni cis ta, si no di ná mi co orgánico.

Loc ke ha bía di cho: Nihil est in in te llec tu quod non an te fuit in sen su
(no hay na da en el in te lec to que no ha ya es ta do pri me ro en los sen ti dos),
pe ro Leib niz agre gó: ni si in te llec tus ip se (Excep to el in te lec to mis mo). Y 
con es ta idea he mos que ri do ti tu lar el pre sen te apar ta do pues el hom bre
del si glo XXI de be al zar se por en ci ma de sus per cep cio nes hoy tan me -
dia ti za das por la tec no lo gía y usar su in te lec to que le es innato.

En Leib niz aten da mos la ad ver ten cia del abo ga do del dia blo: pe ro no
to do es tá bien. Mu chas ve ces los hom bres son des gra cia dos. ¿Có mo es
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po si ble que un Dios que con sien te es to sea sa bio, om ni po ten te y bon da -
do so? El pen sa dor ale mán ex cul pa a Dios con un pá rra fo me mo ra ble que 
trans cri bi re mos, y en ton ces sur ge el gran cul pa ble: el hom bre mis mo su -
je to a ideo lo gías que al con flic tuar se in te rrum pen la fe li ci dad. El hom bre 
es el su je to de juicio, pues Dios dice:

Más no pue do ha cer. Te ned en cuen ta que he de con ten tar a gru pos de
pre sión com ple ta men te opues tos, y con ju gar el ma yor or den po si ble re cla -
ma do por los con ser va do res con la ma yor di ver si dad po si ble que pi den los 
anar quis tas. De bo lo grar los me jo res re sul ta dos po si bles por el ca mi no
más cor to, y só lo pue do al can zar los fi nes a cos ta del su fri mien to de mu -
chos. Tras con si de rar to dos los mun dos po si bles. Mi de ci sión ha ele gi do

el me jor de to dos ellos. Ta ke it or lea ve it, no hay otro me jor.

En es te quie bre del mi le nio ha lla mos cir cuns tan cias bien ave ni das a
esas vi sio nes fi lo só fi cas del XVIII. El hom bre ha asu mi do las res pon sa -
bi li da des y las ideo lo gías y no to do es tá bien; hay un hom bre que asu mió 
to do y con tra rian do a Hob bes se hi zo due ño de la mo ral uni ver sal y co -
mo el Dios de Leib niz, an te el tu mul to hu ma no in con tro la ble, de be lo -
grar los me jo res re sul ta dos po si bles por el ca mi no más cor to... a cos ta
del su fri mien to de mu chos. Ta ke it or lea ve it es la en car na ción del pen -
sa mien to úni co que hoy domina el mundo según la planetocracia.

El pue blo uni ver sal, los ciu da da nos de to do el or be, los no ins ti tu cio -
na li za dos, los que ac túan y de ci den des de aba jo, re pu dia esa po si ción y
de ci de de jar la: lea ve it. El ca mi no cor to no gus ta y el su fri mien to de mu -
chos, me nos. Enton ces ¿có mo cons truir una teo ría de la so cie dad po lí ti ca 
de hoy? Por el ca mi no lar go —el en ten di mien to, el res pe to, el uso del in -
te lec to que es in na to y no lo in fun di rán por ex pe rien cias me diá ti cas— y
evi tan do al má xi mo los su fri mien tos a tra vés de li ber tad e igual dad. He -
mos vis to un um bral de to le ran cia po pu lar que bra do o rebasado. Hemos
de estudiar la tolerancia.

Pa ra acer car nos a la to le ran cia, pri me ro des de nues tra ata la ya ju rí di ca, 
va ya mos con Va la dés:171

He que ri do abor dar el te ma de la to le ran cia por va rios mo ti vos. El pri me ro 
con sis te en sub ra yar que la to le ran cia es el eje del cons ti tu cio na lis mo. La
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to le ran cia es el re sul ta do de dos con vic cio nes: ga ran ti zar la li ber tad y ra -
cio na li zar la vi da co lec ti va. En esa me di da, el ar tícu lo 16 de la De cla ra -
ción de los De re chos del Hom bre de 1789 es axio má ti co: to da so cie dad en 
la que no es tén ga ran ti za dos esos de re chos, ca re ce de Cons ti tu ción. Mien -
tras que la ra zón de mo crá ti ca se orien ta en el sen ti do de ha cer va ler la de -
ci sión ma yo ri ta ria, la ra zón cons ti tu cio nal se ca rac te ri za por ha cer res pe tar 
el de re cho de to dos. Por eso en nues tro tiem po la Cons ti tu ción y la de mo -

cra cia son com ple men ta rias.

So bre el pa pel de gru pos mi no ri ta rios di ce:

Los ar gu men tos con ser va do res se aco gen en una hi po té ti ca de fen sa del
de re cho a la in te gra ción na cio nal de los gru pos mi no ri ta rios, so bre to do en 
el or den cul tu ral. Co mo con se cuen cia se les nie ga el de re cho a la di fe ren -
cia. Por eso creo que en lu gar de ac tuar en sen ti do ne ga ti vo, se de be par tir
del re co no ci mien to de es te de re cho, sin que por ello se les pri ve de co no -
cer y de ci dir li bre men te acer ca de su in cor po ra ción al con tex to pre do mi -

nan te.
El re co no ci mien to de los de re chos cul tu ra les de las mi no rías es una

for ma de to le ran cia que, en nin gún ca so, im pli ca de sen ten der se de esos
gru pos. Si así se hi cie ra, la to le ran cia se con ver ti ría en una for ma elíp ti ca
de se gre ga ción: “ni me en tro me to en tus asun tos ni te in mis cu yes en los
míos”; “te que das con lo que tie nes y yo con ser vo cuan to po seo”. Esto se -
ría una in ver sión del con cep to de to le ran cia, y en su nom bre se eri gi rían

nue vas y más du ra de ras ba rre ras en tre los su pues tos to le ran tes y to le ra dos.

Y ya en la cons truc ción del cons ti tu cio na lis mo, el di rec tor de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM afirma:

Los ejes del cons ti tu cio na lis mo y de la con so li da ción cons ti tu cio nal con -
ver gen en un pun to lla ma do to le ran cia. La to le ran cia es a la vez re qui si to
del sis te ma de li ber ta des, del sen ti mien to cons ti tu cio nal y del cum pli mien -
to del or den cons ti tu cio nal. La to le ran cia re co rre to do el ca mi no que va
des de la con cep ción de la nor ma has ta su apli ca ción, pa san do por la con -
vic ción ge ne ra li za da de su va li dez. Por eso Cons ti tu ción y to le ran cia son

con cep tos que se im pli can y ex pli can mu tua men te.

Des pe ja do el pun to de mi ra del de re cho, es im por tan te ir a los en fo -
ques po lí ti cos y de par ti ci pa ción ciu da da na pa ra ex pli car nos me jor y de -
jar en las me sas de los hom bres y mu je res de jus ti cia re fle xio nes que no
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pue den de se char des de su po tes tad ju ris dic cio nal. Los es tu dio sos de la
po li to lo gía des de el en fo que del Esta do de de re cho nos di cen:172

¿A qué nos re fe ri mos al ha blar del “pun to de rup tu ra del um bral de to le -

ran cia de los pue blos”?
Ca da pue blo se en cuen tra ba jo un de ter mi na do or den de con vi ven cia,

un sis te ma po lí ti co, so cial y eco nó mi co que or de na sus in te rre la cio nes.
Este sis te ma co exis te con ac cio nes que pro pug nan su trans for ma ción,

sea que la bus quen en for ma par cial, me dian te el cam bio de al gu no de sus
ele men tos, sea que la bus quen en for ma to tal ata can do al sis te ma mis mo

en su esen cia.
Enten de mos por um bral de to le ran cia de to do pue blo el es pa cio en el

que se ma ni fies tan pro gre si va men te las ac cio nes que pro pug nan cam bios

en el sis te ma.
Pe ro es te um bral tie ne un pun to de rup tu ra, y es pre ci sa men te aquel en

el que la so cie dad ya no to le ra la coe xis ten cia del sis te ma con las ac cio nes 

que ma ni fies tan la de man da de su trans for ma ción.
En es te pun to de rup tu ra la mo vi li za ción so cial exis ten te im po ne la

trans for ma ción del sis te ma, si no to tal al me nos en al gu nos de sus ele men -

tos esen cia les.

Ese gru po del mas ter atien de en su aná li sis di fe ren cial de to le ran cia y
mo vi li za ción so cial se gún ca da cul tu ra na cio nal, aun que aho ra, an te la
gue rra ira quí, po de mos mi rar con cier to azo ro una mo vi li za ción po pu lar
uni ver sal al pa re cer en res pues ta a la rup tu ra de un um bral de to le ran cia
mun dial. Sus con cep tos doc tri na rios nos resultan útiles:

Par ti mos de un pre su pues to, y es el he cho de que to dos los pue blos po -
seen, en ma yor o me nor me di da, al gún gra do de in con for mis mo, de des -
con ten to con el sis te ma po lí ti co, eco nó mi co y so cial im pe ran te en un mo -

men to de ter mi na do en su país.
Pe ro es te des con ten to no se tra du ce di rec ta y sim ple men te en ac ción,

si no que el en tra ma do de cau sa li dad en tre des con ten to y mo vi li za ción re -
sul ta com ple jo y di fe ren cial en ca da so cie dad, y tan com ple jo co mo ello,
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re sul tan tam bién las for mas que esa mo vi li za ción adop ta, o bien, la fal ta

de mo vi li za ción.
La pre gun ta a res pon der en ton ces se ría: ¿cuá les son las cau sas de es tas

pro fun das di fe ren cias en lo que po dría mos iden ti fi car co mo “vo ca ción” a
la mo vi li za ción que ca da pue blo tie ne, en la in ten si dad que es tas mo vi li za -

cio nes pre sen tan y en las for mas que to ma?

Ante la mo vi li za ción so cial y sus cau sas ex pli can:

El ni vel de mo vi li za ción de una so cie dad es ta da do por sus ac tua cio nes en 
pos de ge ne rar o evi tar cam bios, las que se ma ni fies tan a tra vés de ac cio -

nes so cia les de muy di ver so ti po.
Ca li fi ca mos de ac cio nes so cia les a to dos aque llos ac tos, co lec ti vos o aún 

in di vi dua les, que tie ne por fi na li dad ma ni fes tar ha cia la so cie dad en ge ne ral 

el des con ten to con una de ter mi na da si tua ción y te ner efec to so bre ella.
El he cho de que for mu le mos una apro xi ma ción ex pli ca ti va a los por -

qués de la mo vi li za ción so cial en ca da pue blo no sig ni fi ca que en ten da -
mos los por qués de las for mas de ac ción que es ta mo vi li za ción adop ta en

ca da ca so.
Sa be mos que en ca da país, y mu chas ve ces en ca da co yun tu ra con cre ta, 

la mo vi li za ción so cial que ex pre sa el des con ten to de la so cie dad y su de -

man da de cam bios se ca na li za a tra vés de dis tin tos ti pos de ac cio nes.

Pa ra ga ran ti zar la per du ra bi li dad del sis te ma an te la rup tu ra del um -
bral de to le ran cia e ini cia da la mo vi li za ción so cial, afir man:

De cía mos que en to do sis te ma se en cuen tra pre sen te al gún ni vel de des -

con ten to, y en ma yor o me nor me di da ac cio nes que lo ma ni fies tan.
Par tien do de es te pre su pues to sos te ne mos que la es ta bi li dad y per du ra -

bi li dad de to do sis te ma de pen de rá en gran me di da de su for ma de reac ción 
fren te a es tas ac cio nes.

A los efec tos de for mu lar un es que ma que nos per mi ta ana li zar los sis -
te mas sos te ne mos que esen cial men te hay tres ti pos de res pues tas:

1. Re pre sión de las ac cio nes de de man da;
2. Adap ta ción del sis te ma asu mien do lo de man da do;
3. Asi mi lan do la ac ción de de man da al sis te ma sin adap tar se.
En cual quie ra de los tres ca sos, si la res pues ta es efi caz, se man tie ne el

ni vel de mo vi li za ción so cial den tro del um bral de to le ran cia del pue blo,
sin que se lle gue al pun to de rup tu ra. Con se cuen te men te el sis te ma lo gra

man te ner su es ta bi li dad y per du ra bi li dad.
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En ello va im pli ca do el ti po de sis te ma al que se en fren ta la mo vi -
liza ción:

La res pues ta re pre si va es pro pia de un sis te ma ce rra do y rí gi do, un sis te ma 
que no to le ra las ac cio nes que ma ni fies tan el des con ten to exis ten te y me -

nos aún acep ta sus de man das.
Pa ra que es ta res pues ta sea efi caz se rá ne ce sa ria la exis ten cia de un ré -

gi men po lí ti co fuer te, ca paz de ha cer fren te al ni vel de mo vi li za ción exis -
ten te y man te ner lo den tro del um bral de to le ran cia sin lle gar al pun to de

rup tu ra.
En cam bio un sis te ma abier to to le ra rá la exis ten cia de dis tin tos ni ve les

de mo vi li za ción so cial ex pre si vos del des con ten to.
Estos sis te mas pue den res pon der bá si ca men te de dos ma ne ras fren te a

las ac cio nes de de man da: adap tán do se o asi mi lan do la ac ción.
La adap ta ción del sis te ma im pli ca no só lo su aper tu ra a la exis ten cia de 

mo vi li za ción, si no tam bién su fle xi bi li dad pa ra trans for mar se a sí mis mos
res pon dien do a las de man das exis ten tes.

Estos sis te mas se sos tie nen pre ci sa men te por su fle xi bi li dad, que es lo
que le da ca pa ci dad de res pues ta a las de man das man te nien do su es ta bi li -
dad y per du ran do.

En cam bio los sis te mas abier tos a la ac ción so cial que in ten tan asi mi -
lar las, coe xis tien do con ellas pe ro sin res pon der a sus de man das, re quie ren 
sí un ré gi men fuer te que les per mi ta man te ner la es ta bi li dad con ni ve les

al tos de mo vi li za ción so cial, ase gu ran do su per du ra bi li dad.
La am pli tud del um bral de to le ran cia se rá lo que de ter mi na rá en ca da

ca so la ca pa ci dad del sis te ma de man te ner su es ta bi li dad aún sin res pon der 

a las de man das, sea es te abier to o ce rra do.
Pe ro ex ce di do es te um bral se lle ga rá al pun to de rup tu ra, el pun to en

que la de man da so cial de cam bio se ca na li za en ni ve les de mo vi li za ción

en los que el sis te ma ya no pue de man te ner su es ta bi li dad ni per du rar.
En el ca so de los sis te mas ce rra dos que res pon den in ten tan do la su pre -

sión de la mo vi li za ción, el pun to de rup tu ra del um bral ten de rá a ma ni fes -
tar se ba jo for mas re vo lu cio na rias, pro du cien do cam bios abrup tos del sis -
te ma. En los sis te mas abier tos se rá más pro ba ble que se pro duz ca la
asi mi la ción de la mo vi li za ción y la adap ta ción del sis te ma a la de man da,

evi tan do rup tu ras ins ti tu cio na les.

Su vi sión del mun do en 2002 ya per ci bía un ho ri zon te com ple jo pa ra
el año siguiente:
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Esta mos con ven ci dos que ade más de la es ta bi li dad en las pau tas que re -
glan la di ná mi ca de la con quis ta y con ser va ción del po der, es ne ce sa rio
que se lo gren con sen sos que tras cien dan los go bier nos, acuer dos de Esta -
do so bre te mas esen cia les pa ra el de sa rro llo de un país, so bre po lí ti cas que 

de ben ser trans ver sa les a los par ti dos.
La ex pe rien cia com pa ra da nos en se ña tam bién que re sul ta de gran uti li -

dad pa ra man te ner es ta es ta bi li dad po lí ti ca y el con sen so so bre po lí ti cas,
la in te gra ción a blo ques re gio na les y su pra na cio na les, pe ro no só lo des de

una pers pec ti va eco nó mi ca, si no fun da men tal men te po lí ti ca.

Res pec to a la jus ti cia eco nó mi ca, el gru po del mas ter re fle xio na fren te 
a los um bra les de to le ran cia:

La ex pe rien cia his tó ri ca nos en se ña de ma ne ra in con tro ver ti ble que si bien 
la es ta bi li dad po lí ti ca no ase gu ra el de sa rro llo eco nó mi co, sí re sul ta re qui -

si to pre vio e in dis pen sa ble de él.
Una eco no mía sa na des de la pers pec ti va de las va ria bles ma croe co nó -

mi cas re sul ta ne ce sa ria, pe ro es im pres cin di ble que exis tan pro yec tos de
país que pien sen a fu tu ro el mo de lo de de sa rro llo pro duc ti vo y su in te gra -

ción tan to en el ám bi to re gio nal co mo en los mer ca dos mun dia les.
A más de ello, el fin úl ti mo no de be per der se de vis ta. El de sa rro llo

eco nó mi co no de be que dar se ni en un mo de lo pro duc ti vo ni en el equi li -
brio ma croe co nó mi co, si no que de be lle gar a la ca li dad de vi da de las per -
so nas, por lo que re sul ta im pe rio so pen sar en una dis tri bu ción más jus ta y
equi ta ti va de la ri que za pro du ci da, apun tan do fun da men tal men te a ge ne rar 
opor tu ni da des pa ra to dos los sec to res so cia les que alien ten la mo vi li dad

des de las cla ses más hu mil des ha cia las cla ses me dias de la so cie dad.

Pa ra la jus ti cia po lí ti ca:

Estos de sa fíos se rán afron ta dos en de fi ni ti va por una di ri gen cia po lí ti ca

con cre ta.
Re sul ta im pres cin di ble que és ta en tien da a la po lí ti ca co mo una ma ni -

fes ta ción de la vo ca ción de ser vi cio a la so cie dad a tra vés de lo pú bli co, y
que sea ca paz de com pren der las cre cien tes com ple ji da des que es tos asun -

tos pú bli cos pre sen tan.
Esta mos ha blan do de po lí ti cos for ma dos no só lo in te lec tual men te si no

in te gral men te co mo per so nas, y en es to cum plen un rol in sos la ya ble los

par ti dos po lí ti cos.
Este es, qui zá, uno de los prin ci pa les de sa fíos pen dien tes: la re for ma de 

los sis te mas de par ti dos. Estos, co mo ac to res fun da men ta les e in sos la ya -
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bles de to da de mo cra cia sa na, de ben cum plir sus múl ti ples fun cio nes co -
mo for ma do res de di ri gen tes, ca na li za do res de la par ti ci pa ción po lí ti ca,
cen tros de ge ne ra ción de pen sa mien to y aná li sis; pe ro por so bre to do de -
ben asu mir el más im por tan te de los de sa fíos pen dien tes: re cu pe rar la con -
fian za de la ciu da da nía en sus re pre sen tan tes, ba se fun da men tal de la le gi -

ti mi dad de to do sis te ma po lí ti co.

La jus ti cia so cial que ha de man te ner la sen sa ción co mu ni ta ria en sus
ran gos ade cua dos me dian te ac ción po lí ti ca pre ci sa, pun tual y opor tu na:

Pe ro la di ri gen cia en ge ne ral, y los ac to res po lí ti cos fun da men tal men te,

sur gen de una so cie dad de la cual son fru to.
Enton ces la cul tu ra po lí ti ca de ca da so cie dad, ma ni fes ta da fun da men -

tal men te en sus ni ve les y for mas de par ti ci pa ción en lo pú bli co, es la ba se
esen cial de to do sis te ma po lí ti co. Por ello la edu ca ción del so be ra no de be
ser siem pre una prio ri dad fun da men tal, y es pe cial men te en los paí ses que

bus can su de sa rro llo.
No es po si ble una de mo cra cia sa na y efi cien te, con pro ta go nis tas se rios 

y ca pa ces de con du cir los des ti nos de un pue blo, si no sur gen de una so -
cie dad for ma da y com pro me ti da en la cons truc ción de su pro pio des ti no,

un pue blo ca paz de mo vi li zar se cuan do de be con tro lar a sus di ri gen tes.
Pe ro nue va men te son los par ti dos po lí ti cos, y tam bién en al gu na me di -

da los mo vi mien tos so cia les, los res pon sa bles de ca na li zar es tas mo vi li za -
cio nes en ac cio nes cons truc ti vas, evi tan do que só lo se ma ni fies ten en una
anar quía so cial que de te rio re aún más la si tua ción con tra la cual se re cla -
ma. Son los di ri gen tes de una so cie dad los que de ben ser ca pa ces de in ter -
pre tar las de man das y ca na li zar esas ener gías en pro yec tos de trans for ma -

ción con cre tos y rea li za bles.
De cía el maes tro Ju lián Ma rías que en los úl ti mos de ce nios “le jos de

acla rar se las co sas, se han en tur bia do de ma ne ra de li be ra da y cons tan te,
has ta el pun to que uno de los prin ci pa les pro ble mas con que se en fren ta
His pa no amé ri ca es di si par las nie blas que la en vuel ven, de jar que pe netre
un po co de luz, des ha cer las in ter pre ta cio nes fa la ces que sin des can so se

de po si tan so bre su con jun to y so bre la ma yor par te de sus paí ses”.

En es tos mo men tos de la his to ria de la hu ma ni dad (pri mer tri mes tre
de 2003) ta les cues tio nes re sul tan fun da men ta les pa ra com pren der la ac -
ción po lí ti ca, pe ro con es pe cial acen to el ejer ci cio de la jus ti cia. Aquí
que re mos ha cer men ción —por qué los jó ve nes maes tran dos a los que
he mos re ci bi do gus to sa men te en es tas lí neas y que sien do ma yo ri ta ria -
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men te la ti noa me ri ca nos es cri bían en Espa ña, no sa bían del de sen la ce del
2003 y por tan to sus ma ni fes ta cio nes en tor no a la to le ran cia man tu vie -
ron el sa no es crú pu lo de re fe rir um bra les de di ver so ran go por ca da pue -
blo, pe ro hoy el um bral de to le ran cia que se ha frac tu ra do es mun dial—
de la cir cuns tan cia iné di ta de un mo vi mien to so cial uni ver sal en con tra de
la de ci sión uni la te ral de la su per po ten cia pa ra ini ciar una gue rra pre ven -
ti va, aun que en ri gor tie ne to do pa ra ser pu ni ti va.

La pe yo ra ti va ex pre sión del Se cre ta rio de la De fen sa es ta dou ni den se,
Rums feld, re fi rien do a la vie ja Eu ro pa, que tan to mo les tó, no fue ca sual.
Nos di bu ja un per fil in te lec tual muy ela bo ra do que ex pli ca la con duc ta
nor tea me ri ca na y la de sus ex tra via dos alia dos de la Cum bre de las Azo -
res, que sien do eu ro peos —bri tá ni cos y es pa ño les—, qui zá es tán es pe -
ran do la co la bo ra ción de los ex ten di dos re cur sos an gloa me ri ca nos pa ra
re ver tir la eco no mía de la ru bia al bión y com ba tir el te rro ris mo eta rra en
tie rras ibé ri cas. La ad mi nis tra ción Bush man tie ne co mo li bro de ca be ce -
ra el es cri to por Ka gan173 que ex po ne la bre cha abier ta en tre el vie jo con -
ti nen te y los Esta dos Uni dos, pues am bos se han con ver ti do en ex tre mos
del pen sa mien to y no com par ten la mis ma vi sión del mun do.

Esta dos Uni dos sin pu dor:

1. Man tie ne una po lí ti ca ex te rior evi den te men te uni la te ral que eva de
apo yar se en las or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

2. No bus ca la coo pe ra ción de otras na cio nes, aun que no la re pu dia.
3. Man tie ne un cla ro es cep ti cis mo so bre el de re cho in ter na cio nal y se

de ci de a ac tuar al mar gen nor ma ti vo.
4. Con fía en el po der du ro (fuer za mi li tar) pa ra la so lu ción de con -

flic tos.

Eu ro pa:

1. Bus ca la ac ción de or ga nis mos in ter na cio na les.
2. Atien de la coo pe ra ción en tre na cio nes.
3. Con fía en el de re cho in ter na cio nal.
4. Inten ta in fluir en sus in ter lo cu to res por la ne go cia ción y la di plo -

ma cia.
5. Cap ta la opi nión pú bli ca.
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6. Con fía en el po der blan do (la zos eco nó mi cos y co mer cia les) en la
so lu ción de con tro ver sias.

Esta dos Uni dos cuen ta con gran po de río mi li tar, Eu ro pa com pa ra ti va -
men te, no; por tan to di ce Ka gan: “En cuan to se tie ne un mar ti llo, to dos
los pro ble mas em pie zan a pa re cer cla vos. Y lo con tra rio: si no se tie ne
un mar ti llo, no se quie re ver na da que se pa rez ca a un cla vo”. El au tor
cal cu la que da das las pro por cio nes de mo grá fi cas y eco nó mi cas, Esta dos
Uni dos su pe ra rá a Eu ro pa en una pro por ción de dos a uno pa ra me dia dos 
de es te si glo.

Eso brin da arro gan cia su fi cien te, pe ro ello, ya lo han ad ver ti do pen sa -
do res nor tea me ri ca nos, cau sa rá más tem pra no que tar de la vul ne ra bi li dad 
de la su per po ten cia por que su efec to ero sio nan te es muy gran de. En el
cor to pla zo no se pue de con fiar en nin gu na de las po si cio nes, y en ri gor
lo que de be ha cer se es tra ba jar de in me dia to a par tir de esa unión po pu -
lar uni ver sal que se pre sen ta co mo la ver da de ra fuer za pla ne ta ria. Si los
paí ses lí de res de ca da re gión son ca pa ces de ha llar al hom bre o la mu jer
ade cua dos en pre pa ra ción, tem ple, for ma ción in te lec tual, vi sión de con -
jun to y des tre za po lí ti ca pa ra en ca ra mar se en esa ola de in to le ran cia so -
cial, se rá po si ble as pi rar a una su ma po si ti va, de lo con tra rio el me ro pa -
so del tiem po ba jo el yu go del pen sa mien to úni co abri rá la bre cha y se
cum pli rá la mi ra da de Ka gan que brin da arro gan cia a unos —los po -
cos—, pe ro fal ta de des ti no a otros —los mu chos— y la su ma se rá ce ro.
En de fi ni ti va no po de mos es pe rar a ad qui rir ex pe rien cia ba jo el em pi ris -
mo de Hob bes y Loc ke, y de be mos uti li zar el in te lec to que siem pre es tá
y ha es ta do, se gún nos en se ñó Leib niz.

IX. ¿Y AHORA QUÉ?

Si bien re vi sa mos el pre sen te ca pí tu lo de di ca do a es truc tu rar un ar gu -
men to po lí ti co en tor no a la jus ti cia, cae mos en la cuen ta de que las ar -
qui tec tu ras in te lec tua les des cri tas en el ar gu men to ju rí di co del pri mer ca -
pí tu lo, se tam ba lean y pa re cen in ge nuas an te el to rren te de su ce sos y con 
ellos de ideo lo gías, que se nos vi no en ci ma du ran te la úl ti ma dé ca da. Y
sin em bar go, el im pul so por ex pli car lo, por aco mo dar lo, por pro po ner vi -
sio nes y res pues tas no ve do sas o al me nos ade cua das a es ta hora tan
confusa, no ha flaqueado ni un instante.
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Eso es lo ver da de ra men te va lio so: el in te lec to hu ma no no se ha de te -
ni do an te cues tio nes si no ad ver sas, sí de com pli ca da sus tan cia ción y
com pren sión. El hom bre co mún acu de a los me dios de co mu ni ca ción
que le na rran en vi vo los even tos mun dia les y se sien te es tu pe fac to, a ve -
ces ma ra vi lla do, en otras de cep cio na do, siem pre an gus tia do por la in cer -
ti dum bre de sus días. Asu mir par ti do le cues ta un tra ba jo enor me, es fuer -
zos de sín te sis de los que ca re ce y em pie za a fun cio nar el sen ti mien to, y
an te ello vie ne la con fron ta. De ahí que la pri me ra ta rea de los es pe cia -
listas sea lle var ex pli ca cio nes tra du ci das a una co mu ni dad po pu lar que
sa be y quie re par ti ci par, pe ro que pre ci sa de ar gu men tos, más que de
emo cio nes.

El mo vi mien to po pu lar uni ver sal es un fe nó me no iné di to sur gi do an te
dos cau sas bá si cas: la uni fi ca ción emo cio nal an te las im po si cio nes del
pen sa mien to úni co y el ac ce so a las te le co mu ni ca cio nes glo ba les. Na die
es tá en con tra de la de mo cra cia, si no de una cos mo vi sión mo no lí ti ca im -
pues ta a ra ja ta bla con tra to do sis te ma pre vio de creen cias. La de mo cra cia 
otor ga a los pue blos un có mo, pe ro ese mé to do de con vi ven cia acep ta do
por la hu ma ni dad es fle xi ble y no rí gi do en sus qué, por lo cual es ne ce -
sa rio que ca da cual se au to de ter mi ne con for me a va lo res y he chos tó pi -
cos. Nin gu na ma ni fes ta ción po pu lar mi llo na ria por sus par ti ci pan tes en
las dis tin tas y va ria das ciu da des del mun do ha de fen di do una dic ta du ra
—Hus sein— que nos pue de re cor dar el na zis mo, cual quier otro fas cis mo 
o el to ta li ta ris mo de iz quier da, pro pios del si glo XX, pues si bien en el
me jor de los ca sos bus can el igua li ta ris mo, can ce lan siem pre las li ber ta -
des bá si cas y en al gu nos ex tre mos son an tii gua li ta rios, y lo que han pro -
nun cia do es su re pu dio a la vio len cia bé li ca sin ra zón, pues la gue rra jus -
ta y pre ven ti va —qui rúr gi ca— no con ven ce a na die. En el fon do de ca da 
ma ni fes tan te hay un sen ti mien to cla ro de au to de fen sa pues se per ci be
que el po de ro so, en cualquier momento y ante cualquier razón, nos
enviará sus feroces ataques, pues tal vez de alguna manera no
reportamos respuestas exactas a la imposición del gran imperio.

Por pri me ra vez en la his to ria los pue blos del si glo XXI cuen tan con
una ca pa ci dad real de in ter co mu ni ca ción y eso ge ne ra mo vi li za cio nes
mul ti tu di na rias pues han sal ta do de sus goz nes to dos los en ten di mien tos
uni ver sa les. Aho ra la hu ma ni dad, la pe des tre, el hom bre de la ca lle sien -
te una es pe cie de or fan dad por más que la ONU es tu vie re pe ri cli ta da ha -
ce tiem po, pe ro era el sím bo lo de la bue na vo lun tad y del so me ti mien to
del po de ro so, aun fin gi do, al de ba te y la re fle xión. La uni la te ra li dad, el
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egoís mo de una se gu ri dad na cio nal par ce la da a una mi no ría, la arro gan -
cia, y el po de río uti li za do y cons ta ta do de or den bé li co ge ne ra azo ro y
te rror, más que to do el te rro ris mo pree xis ten te y al me nos ex pli ca ble
—nun ca jus ti fi ca ble— an te fun da men ta lis mos, pos ter ga ción y ham bre.
Pe ro cuan do el te rror es ins ti tu cio nal, emer gi do de ins tan cias su pues ta -
men te re fle xi vas y sus mo ti va cio nes res pon den a una cos mo vi sión a ve -
ces in com pren si ble, pues no es fá cil en ten der la for ma de vi da nor tea me -
ri ca na aun que ellos crean que sí, los pue blos se des con cier tan, se sien ten
hu mi lla dos, de soí dos y echa dos de la do. Esto ge ne ra sen ti mien tos muy
pe li gro sos pues por me ro sen ti do de au to de fen sa y de na cio na lis mo que
tien de a la cohe sión con otros en igual dad de cir cuns tan cias, se pro du cen 
res pues tas emo cio na les que lle gan al he roís mo, al sa cri fi cio y a la can ce -
la ción del ra zo na mien to.

Hay una bre cha in ne ga ble y de be mos tra ba jar con he chos pa ra no ir -
nos a pre con cep cio nes y por tan to pre jui cios, en tre la po ten cia nor tea me -
ri ca na y el más de sa rro lla do de los de más paí ses, y al sa ber se es to se pro -
du cen ac cio nes uni la te ra les. El pro ble ma real es que la bre cha se da en
ma te ria tec no ló gi ca, eco nó mi ca y bé li ca, pe ro en cues tio nes ideo ló gi cas
la ven ta de la idea de la de mo cra cia li be ral no ha des per ta do de sen cuen -
tros. Un tra ba jo pa cien te po dría lo grar un mun do de mo cra ti za do en ten -
dien do que hay pue blos que no con ci ben tal for ma en su sis te ma de
creen cias, pe ro es po si ble pe ne trar las y lo grar con sen sos como sucedió,
por ejemplo, en el Japón de la segunda posguerra.

Esa bre cha ma te rial des pier ta el ape ti to de po der del que ya se sa be
po de ro so y el ideal de le van tar se so bre el res to del mun do en el si guien te 
me dio si glo es un lo gro irre nun cia ble pa ra quien es tá edu ca do y for ma do 
en las te sis del más pu ro ca pi ta lis mo. Cuan do se con fun de éxi to ma te rial, 
acu mu la ción de ri que zas y po der, con rea li za ción hu ma na sur gen pe li -
gros se ve ros en la con duc ción del sen ti mien to hu ma no. No es po si ble es -
pe rar, al mo do mar xis ta, que ese pen sa mien to ca pi ta lis ta de cai ga y se au -
to des tru ya, re sul te ero sio na do a tal gra do que se aven ga a las
cos mo vi sio nes di ver sas que ha lla a su pa so, que re sul te vul ne ra ble, más
allá de aten ta dos ais la dos. Lo que sí re sul ta po si ble es mi rar y ga nar esa
uni dad po pu lar mun dial que pue de ser efí me ra, so bre to do si hay re pre sa -
lias gra ves, y por lo tan to, quie nes tra ba jan al la do del plu ri cul tu ra lis mo
de mo crá ti co y pa cí fi co han de ac tuar con gran ra pi dez. Ya di ji mos que el 
tiem po co rre a fa vor de la bre cha y la in ter lo cu ción se rá ca da vez más di -
fí cil y con fron ta da. Ya que da mos en que la vi sión de la po ten cia es su
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ver dad im pues ta in clu so au to ri ta ria men te por la vía de las san cio nes ca -
pi ta lis tas, en su mun do in te rior, y que esa ver dad ya no re co no ce nin -
guna ne go cia ción po si ble y su me ta es la su ma ce ro: ga na uno, pier den
to dos.

El nue vo or den mun dial que des cri bi mos al ini cio de es te ca pí tu lo, a
pe sar de to do no ha per di do un ápi ce de sus fac to res más no ta bles: de ci -
sio nes des de aba jo en mo vi mien tos so cia les, in di vi dua les, de gru po o re -
des que ga nan en ve lo ci dad y ca pa ci dad de ac ción a las de ci sio nes ins ti -
tu cio na les asu mi das des de arri ba. La gran po ten cia to ma rá tiem po en
apren der a leer es tas cir cuns tan cias pues sus sis te mas de se gu ri dad ma te -
rial e ideo ló gi ca con ti núan mon ta dos en las re la cio nes de po der a po der
co mo en la Gue rra Fría, de ahí su in ca pa ci dad pa ra en ten der las nue vas
for mas de en ten di mien to hu ma no y de au sen cia de con ven cio na lis mos.
Ya tu vie ron cos tes enor mes en Viet nam por esa ca ren cia y aho ra en Me -
dio Orien te no han sa bi do dis tin guir en tre reac cio nes del po der pú bli co,
cual quie ra que sea, y reac cio nes po pu la res que es tán uni das teo ló gi ca -
men te, y por lo que las fron te ras en tre las reac cio nes co lec ti vas o in di vi -
dua les y el po der de do mi nio re sul tan muy su ti les.

Los mo vi mien tos uni ver si ta rios del ´68 se ex pli ca ron en una con tra -
pro pues ta an te el au to ri ta ris mo gu ber na men tal in si tu, y las au to ri da des
an te evi den tes pre sen cias ex pan sio nis tas y pro pa gan dís ti cas del mun do
co mu nis ta —ca rre ra es pa cial, ar ma men tis ta, cri sis del Ca ri be, Áfri ca
cen tral y oc ci den tal, Nas ser, Viet nam, Ber lín, y tan tos otros que pro cla -
ma ban a los Esta dos Uni dos co mo un ti gre de pa pel— le ye ron en los
mo vi mien tos es tu dian ti les una es ca la da co mu nis ta. El mo vi mien to hip -
pie re nun ció a la vio len cia y a las re glas —es ta blish ment— y hoy, aun -
que se pa rez ca, te ne mos un mun do di fe ren te. Los lla ma dos glo ba li fó bi -
cos se han ma ni fes ta do con vio len cia en mu chas ciu da des del mun do
an te los re pre sen tan tes más cons pi cuos de la glo ba li za ción. Ellos no se
aban do nan co mo los hip pies a un mun do li bre y sin tra bas, lo que en rea -
li dad exi gen son re glas cla ras, aun que pa rez ca pa ra dó ji co, pues sa ben
que el mun do glo bal es irre ver si ble, pe ro re quie ren con ten cio nes nor ma -
ti vas es tric tas y viables para defender el pluriculturalismo, el medio
ambiente, los derechos humanos, la igualdad de trato y las libertades
cívicas.

Los mo vi mien tos so cia les ac tua les de or den pla ne ta rio son mues tras
de su afi lia ción glo ba li zan te pe ro con una di fe ren cia fun da men tal: no
uni la te ra lis mos, ni im po si cio nes, ni te rror de Esta do. Sí igual dad hu ma -
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na, li ber ta des ex ten di das, voz en fo ros na cio na les e in ter na cio na les y dis -
tri bu ción equi ta ti va de los be ne fi cios. La con tien da es cla ra y só lo con
ar gu men ta ción só li da y de ci sión in te lec tual se po drá fre nar, con te ner ese
Le via tán nor tea me ri ca no que es tá con ven ci do de que el hom bre egoís ta y 
con fron ta do le ha de le ga do po de res de vio len cia en su nom bre y lo ha in -
ves ti do de la de ci sión uni la te ral del: yo con tra el mun do; Ame ri ca alo ne
y si no es tás con mi go, es tás con tra mí con fun dien do gra ve men te lo mul -
ti la te ral con lo bi la te ral, el diá lo go con la ame na za de re pre sa lia y la
compra de simpatías.

Mu chos li bros se es cri bie ron du ran te la pre va len cia del mun do bi po lar 
en fa vor o en con tra de una y otra vi sión o mo de lo del mun do. Aun quie -
nes cre ci mos en el cen tro de ese de ba te y nos afi lia mos a una ten den cia
su pi mos dis cer nir en tre las con fu sio nes to ta li ta rias de las bu ro cra cias co -
mu nis tas, anu lan tes de la li ber tad, y las bon da des de la de mo cra cia sin
ad je ti vos pro cla ma da por el mun do li bre y a ve ces, a nues tro pe sar, hu bi -
mos de de jar de la do nues tras ideas so cia lis tas pa ra pro pug nar por un
mun do de conducción popular: la democracia.

Hoy la ven ce do ra es la de mo cra cia pa ra re go ci jo del mun do, pe ro no
cual quier de mo cra cia que sim ple men te co pie un mo de lo úni co, pues si
es ta mos de acuer do en el mé to do, ca da cul tu ra lo col ma rá de sus pro pias
me tas e idea les. Ese es el de ba te de hoy y to dos es ta mos lis tos a en fren -
tar lo; son más las coin ci den cias que las di fe ren cias en cuan to al mé to do
y por ello es ne ce sa ria la to le ran cia a los sis te mas de creen cias o ideo lo -
gías, al flu jo de la in for ma ción, a la au to cons truc ción de ca da pueblo,
región, raza o religión.

En su ma, cree mos en el de ba te de las ideas y en la re con duc ción del
mun do ba jo nue vas pre mi sas, pe ro re gu la do por el de re cho, mon ta do en
la jus ti cia que in sis te en ar gu men tar e in ter pre tar la nor ma ju rí di ca con -
for me a va lo res y he chos so cia les des de el for ma lis mo le gal; que bus ca
re so lu cio nes con re sul ta dos igua li ta rios pues si gue cre yen do que los con -
flic tos se re suel ven pa cí fi ca men te, aten dien do a pro por cio na li dad y equi -
dad, to do so bre la ba se del uso más ex ten di do de las li ber ta des.

En es te es fuer zo ha brá que re to mar plan tea mien tos añe jos y ac tua les
en cuan to al pa pel del hom bre en el mun do y su sus tan cia más va lio sa.
Va ya mos a la dia léc ti ca pa ra aso mar nos a es ta en cru ci ja da y tal vez ha -
lle mos al gu nas res pues tas. En los tér mi nos más lla nos, el Dic cio na rio de
la len gua es pa ño la, dia léc ti ca es: “Cien cia fi lo só fi ca que tra ta del ra cio -
ci nio y de sus le yes, for mas y mo dos de ex pre sión. Impul so na tu ral del
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áni mo, que lo sos tie ne y guía en la in ves ti ga ción de la ver dad. Orde na da
se rie de ver da des o teo re mas que se de sa rro lla en la cien cia o en la su ce -
sión y en ca de na mien to de los he chos”. To me mos las tres vías y va ya mos 
al pa so pues de be mos ge ne rar cier to ri gor fi lo só fi co en nues tras ac tua les
con cep cio nes mun da nas.

Des pués de Kant ya na die cree que el es pí ri tu se li mi te a re pro du cir el
mun do, aho ra las prin ci pa les teo rías so bre el pen sa mien to hu ma no son
cons truc ti vis tas, pues no so tros mis mos cons trui mos nues tra rea li dad. El
co no ci mien to hu ma no con Kant es tras cen den tal, pe ro sa be ade cuar se a
cir cuns tan cias cam bian tes que in te gran fac to res co mo las di ver sas cul tu -
ras, los in te re ses in cons cien tes de ca da cual, el se xo o la na cio na li dad.
Así co mo tal, es pre con cep cio nal o pre con cien te, to dos po de mos es tar
equi vo ca dos sin sa ber lo. De be mos sos pe char de to do y tra tar de ave ri -
guar su ver dad.

Pe ro He gel asu me la his to ria y nos in di ca que el es pí ri tu em pie za por
con tem plar el mun do sin re pa rar en él mis mo con lo que nos ob se quia
una te sis. Des pués con Kant, se mi ra a sí mis mo y al pa sa do pa ra co rro -
bo rar có mo par ti ci pa en el re sul ta do del co no ci mien to y ahí co lo ca la an -
tí te sis. Ter mi na por com pren der que esa, su po si ción, no es más que una
eta pa tran si to ria den tro del de sa rro llo to tal cuan do el es pí ri tu al can za su
más com ple ta uni dad en sí mis mo y con clu ye con esa sín te sis. Al re la ti -
vi zar se esas tres eta pas se con vier ten en ex pe rien cia. Esto es la dia léc ti ca 
pa ra He gel y así una se cuen cia tras otra se va for man do la his to ria de la
hu ma ni dad. Pre con cien cia-con cien cia-au to con cien cia y con esa tripleta
nos movemos en el mundo.

La dia léc ti ca he ge lia na nos en se ña a com pren der la his to ria y ex pli ca
ba jo esa se cuen cia sus pa sos y de rro te ros, pues na da es ca sual si no cons -
trui do por el hom bre. Cuan do al guien se adue ña la in ter pre ta ción de la
his to ria, se de no mi na ideo lo gía que pue de, des de lue go, re pre sen tar una
con cien cia fal sa de la rea li dad.

Marx to ma la dia léc ti ca he ge lia na pe ro la de ses pi ri tua li za y lo gra
darle un sen ti do ma te rial al en fo que y al apren di za je. A par tir de es tos
pen sa mien tos del XIX sur gen las ata la yas de vi sión uni ver sal que to da -
vía re co no ce mos: las ideo lo gías. Enten dien do el vi ra je mar xis ta, los ca -
pi ta lis tas pre sen tan sus in te re ses de cla se co mo in te re ses de to da la so cie -
dad; Los mar xis tas de sen mas ca ran es ta vi sión y la tor nan sos pe cho sa
pa ra el in di vi duo y las cla ses so cia les, pues quien no ve así el mun do, es -
tá con tra los obre ros.
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Con es tas cons truc cio nes se ge ne ra el efec to de la sos pe cha ideo ló gi -
ca, pues los mar xis tas man tie nen que la con cien cia ca pi ta lis ta es siem pre 
fal sa por per te ne cer a una cla se so cial, lo que los con di cio na. En el mar -
xis mo dia léc ti co, la ideo lo gía se per ci bió co mo con cien cia fal sa de la
rea li dad pues el mar xis mo no es ideo lo gía si no rea li dad pu ra, ba sa da en
ese ma te ria lis mo his tó ri co pre go na do. La cri sis del co mu nis mo de mos tró 
que su po si ción en ver dad era aje na en ver dad a la rea li dad, y des mo ro nó 
to da su cons truc ción de jan do la pros pe ri dad de las ideologías, a partir
del liberalismo exitoso.

En el li be ra lis mo, el va lor su pre mo es el in di vi duo y de sus fi las ideo -
ló gi cas sur gen los de re chos hu ma nos, la de mo cra cia cons ti tu cio nal, la
di vi sión de po de res y el con cep to de pro pie dad en tan to sig ni fi can te de
ga ran tía fren te al Esta do. La ma no in vi si ble del mer ca do con tri buía, di -
cen los li be ra les, a lo grar ar mo nía so cial evi tan do el egoís mo y pro pen -
dien do a la pro duc ti vi dad con una mínima intervención del Estado.

Actual men te la pros pe ri dad de los par ti dos li be ra les ha si do pa ra dó ji -
ca men te su de mé ri to y han abier to es pa cio a ten den cias so cial de mó cra tas 
ba sa das en sus prin ci pios ini cia les, pe ro con mar ca das ten den cias al so -
cia lis mo, el igua li ta ris mo com bi na do con el uso ex ten di do de li ber ta des,
pues su na ci mien to es tu vo en las fi las mar xis tas que hu bie ron de rea co -
mo dar se tan to du ran te el si glo XX, co mo en es tos tiem pos. Las ideo lo -
gías del si glo XX tan mar ca das en tre ca pi ta lis mo y mar xis mo en un mu -
tuo jue go de de sen mas ca ra mien tos y acu sa cio nes mu tuas se can ce lan y
nos he re dan al si glo XXI un li be ra lis mo nue vo, neo li be ra lis mo, que per -
mi te y aus pi cia ideo lo gías por ba sar se en la for mi da ble sus tan cia y li ber -
tad in di vi dual, pe ro se tor na per ver so al ad ver tir que só lo él es ca paz de
nu trir el pen sa mien to hu ma no sin otra al ter na ti va: de vie ne en una nue va
y muy com pe ten te dic ta du ra, incluso dentro de su propia sociedad que
declara inmoral lo que no se le aviene como cualquier forma de
pensamiento social.

El li be ra lis mo ac tual guar da sus con tra dic cio nes que no son po ca co -
sa. Gray174 nos ad vier te en sen dos pá rra fos que trae mos has ta aquí:

La to le ran cia li be ral ha con tri bui do in con men su ra ble men te al bie nes tar
hu ma no. No es tan do en par te al gu na tan pro fun da men te arrai ga da co mo
pa ra dar la por des con ta da, es un lo gro cu yo va lor no po dría ser más al to.
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No po de mos pres cin dir de ese ideal tar do mo der no, pe ro tam po co pue de
ser nues tra guía en las cir cuns tan cias tar do mo der nas por que el ideal de to -
le ran cia que he mos he re da do en car na dos fi lo so fías in com pa ti bles. Vis ta
des de un án gu lo, la to le ran cia li be ral es el ideal de un con sen so ra cio nal
so bre el me jor mo do de vi da po si ble. Des de el otro, es la creen cia en que

los se res hu ma nos pue den flo re cer en mu chas for mas de vi da.

Aquí su pro pia con tra dic ción en tér mi nos de Gray:

Si el li be ra lis mo tie ne un fu tu ro, és te re si de en el aban do no de la bús que da 
de un con sen so ra cio nal so bre el me jor mo do de vi da po si ble. A con se -
cuen cia de las mi gra cio nes ma si vas, de las nue vas tec no lo gías de la co mu -
ni ca ción y de la con ti nua da ex pe ri men ta ción cul tu ral, en ca si to das las so -
cie da des coe xis ten hoy día va rios mo dos de vi da y mu cha gen te per te ne ce
a más de uno. El ideal li be ral de la to le ran cia que as pi ra a un con sen so ra -
cio nal so bre el me jor mo do de vi da po si ble na ció en so cie da des di vi di das
por sus rei vin di ca cio nes so bre un úni co mo do de vi da. No pue de en se ñar -

nos co mo vi vir jun tos en so cie da des que al ber gan mu chos mo dos de vi da.

Nos in vi ta a no in sis tir so bre la im po si ción de pa tro nes úni cos vis tos e 
idea li za dos des de un pun to de mi ra, y a acu dir a la to le ran cia que no es
si no vol ver a com pren der la dia léc ti ca hu ma na. Pa ra Gray y pa ra no so -
tros el li be ra lis mo man tie ne dos ca ras: la per se cu ción de una for ma de
vi da ideal y la bús que da de un com pro mi so de paz —to le ran cia— en tre
di fe ren tes mo dos de vi da. Esa es la rea li dad y la al ter na ti va es la se gun da 
que im pli ca coe xis ten cia pa cí fi ca, res pe to y tolerancia, que parece no
abundar ahora.

Hoy que ve mos una gue rra jus ta así lla ma da por quie nes se mon tan en 
la pri me ra vi sión que se dis fra za en el des man te la mien to de su pues tos ar -
se na les de ar mas de des truc ción ma si va pe ro que ha blan de la li be ra ción
del pue blo ira quí pa ra re con du cir lo a la de mo cra cia li be ral, es pro pi cio
re cor dar que eso es tá le jos de la rea li dad y se pa re ce más al em pe ci na -
mien to del mar xis mo al ne gar ideo lo gías y de cla rar fal so to do lo de más.
Gray reflexiona:

El bien hu ma no se ma ni fies ta en mo dos de vi da ri va les. Este ar gu men to
ya no es só lo un plan tea mien to de la fi lo so fía mo ral. Es un he cho de la vi -
da éti ca. En la ac tua li dad sa be mos que los se res hu ma nos flo re cen de ma -
ne ras con flic ti vas y lo sa be mos no des de el pun to de vis ta po co com pro -
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me ti do de un ob ser va dor ideal si no a par tir de la ex pe rien cia co rrien te. A
me di da que las mi gra cio nes y las co mu ni ca cio nes han mez cla do mo dos de 
vi da que es ta ban se pa ra dos y cla ra men te di fe ren cia dos, la con tien da de va -
lo res se ha ido con vir tien do en nues tro es ta do na tu ral. El plu ra lis mo es

nues tro des ti no his tó ri co.

Res pec to de nues tros afa nes ra di ca dos en la vi sión y cons truc ción de
un con cep to via ble de jus ti cia es pre ci so en ton ces, re cor dan do lo ya re vi -
sa do an te rior men te, re fle xio nar con Gray:

Des de Loc ke y Kant has ta Rawls y Ha yek, to da una lí nea de pen sa do res
li be ra les ha acep ta do que los bie nes vi ta les cho can en tre sí y que no hay
ma ne ra de re sol ver sus de man das opues tas sin pér di das; pe ro esos pen sa -
do res han in ten ta do es ta ble cer prin ci pios del bien y la jus ti cia que se man -
tie nen a dis tan cia de es tos con flic tos. Si, sin em bar go, las exi gen cias de la
jus ti cia en car nan va lo res que son en sí mis mo in com pa ti bles e in con men -
su ra bles, esa ver sión del pro yec to li be ral que da en ca lla da. De be ría mos
adop tar una fi lo so fía li be ral cu yo ideal-guía no sea la qui me ra del con sen -
so ra cio nal o una idea de de sa cuer do ra zo na ble, si no el mo dus vi ven di en -

tre mo dos de vi da que siem pre se rán di fe ren tes.

Y en ton ces nos va mos acer can do a una vi sión mu cho más cla ra y ra -
cio nal, fun da men tal men te ra zo na ble, de lo que en el si glo XXI de be mos
en ten der por jus ti cia. Los ci clos in te lec tua les re vi sa dos has ta aho ra re sul -
tan re don dos y cla ros, y no sa ben mi rar una jus ti cia asép ti ca y re le ga da,
si no com pro me ti da en es te mun do di fe ren cia do que exi ge in ter pre ta ción
de esa ca li dad, to le ran cia y res pe to ideo ló gi co.

Quien ejer ce la fun ción ju ris dic cio nal hoy día se ape ga a los con te ni -
dos éti co-so cia les de los pre ten so res de de re chos sa bien do de su in -
compa ti bi li dad con otros, pues si se atie ne a la pu ra lí nea del con sen so ra -
cional de mó cra ta li be ral, se gu ra men te in cu rri rá en re so lu cio nes par cia li -
za das y por en de, in jus tas. Gray afirma:

Los va lo res in con men su ra bles sur gen de mu chas ma ne ras; tres de ellas
son re le van tes pa ra nues tra pre sen te in ves ti ga ción. En pri mer lu gar, los
bie nes in con men su ra bles sur gen de las con ven cio nes que ri gen la vi da
mo ral en las cul tu ras par ti cu la res. Es par te del sig ni fi ca do de al gu nos bie -
nes el que no pue dan in ter cam biar se mu tua men te. Ta les bie nes son los
cons ti tui dos por con ven cio nes que prohí ben su in ter cam bio. En se gun do
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lu gar, los va lo res in con men su ra bles pue den sur gir cuan do el mis mo bien
es in ter pre ta do de ma ne ra di fe ren te por di fe ren tes cul tu ras. En ar te, po de -
mos iden ti fi car las me jo res obras que per te ne cen al mis mo gé ne ro, pe ro
pue de que sus es ti los es tén de ma sia do ale ja dos co mo pa ra que sea po si ble
ha cer un jui cio so bre su va lor re la ti vo en tre las me jo res. Esto se apli ca, en
gran me di da, a la éti ca. En ter cer lu gar, los va lo res in con men su ra bles sur -
gen cuan do las di fe ren tes cul tu ras en la zan di fe ren tes bie nes y vir tu des.
Las cul tu ras di fie ren no só lo en co mo in ter pre tan las vir tu des que tie nen
en co mún si no en las vir tu des que re co no cen. Lo que al gu nas ala ban co mo 
vir tud otras pue den con de nar co mo vi cio. Cuan do las cul tu ras en sal zan di -
fe ren tes vir tu des, a ve ces re sul ta im po si ble com pa rar el va lor de los mo -

dos de vi da en los que es tán en car na das.

Estas for mas de com pren der el fe nó me no so cial del pre sen te si glo ali -
men tan de ma ne ra sin gu lar los ac tos de jus ti cia y nos co lo can an te un di -
le ma de no fá cil so lu ción al con tem plar el ac to crea ti vo de la nor ma ju -
rí di ca y el ac to de apli ca ción e in ter pre ta ción de la mis ma, es to es, en
uno de sus án gu los: la jus ti cia ba jo sus di ver sas ma ni fes ta cio nes. Par ta -
mos de al gu nos aser tos. El de re cho es un con jun to de nor mas ju rí di cas
que re gu la con duc ta hu ma na; las nor mas ju rí di cas son crea das por el le -
gis la dor des de la nor ma su pre ma con si de ran do he chos en va lo res. Cuan -
do esa nor ma re sul ta apli ca ble al ca so con cre to, se in ter pre ta con for me al 
si lo gis mo ló gi co-for mal pe ro sin de jar ja más de la do axio lo gía y so cio lo -
gía, pa ra brin dar le al he cho abs trac to nor ma ti vo una ca li dad con cre ta.
Des de ese pun to de vis ta siem pre pen sa mos que el ha ce dor de le yes tie ne 
más de po lí ti co —ra zo na bi li dad—, que de ju ris ta —ra cio na li dad—, y
que el juz ga dor se pre sen ta exac ta men te al re vés, as pi ran do al gu nos nor -
ma ti vis tas ex tre mos a un pu ro ser ló gi co-for ma lis ta.

Ante el plu ra lis mo cul tu ral, es pre ci so se man ti zar las nor mas ju rí di cas 
con to da pre ci sión téc ni ca des de su abs trac ción y ge ne ra li dad, pues no
ad mi ten dis cur sos va cuos o im per ti nen cias ju rí di cas ya que es tá en jue go 
ge ne rar un es pe jo en el que to dos se vean re fle ja dos. Al mo men to del
con flic to y la pre ten sión de de re chos, el juz ga dor asu me esa nor ma y la
apli ca al ca so con cre to ba sa do en cos mo vi sio nes di fe ren tes, y re nie ga de
la ta bu la ra sa. Por tan to ar gu men ta ju rí di ca men te des de la ra cio na li dad
ju rí di ca —el de ber ser— pe ro de be rá, y es to es im por tan te, aten der lo ra -
zo na ble que pue da apor tar des de la ex pe rien cia cul tu ral y so cio po lí ti ca.
No es un pro ble ma de pér di das y ga nan cias, de sco res fi na les, de triun fos 
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y de rro tas, si no en ri gor un ac to de equi dad en tre va lo res de di ver sa di -
men sión se gún cul tu ra. De ahí la im por tan cia en jus ti cia, de la igual dad,
en ten di da co mo tra to igua li ta rio —igua la ción— y re sul ta dos igua les o
de si gua les se gún co rres pon da —efi ca cia de la jus ti cia—. Una afir ma ción 
que pue de mo les tar a los más se ve ros y con ser va do res es que el le gis la -
dor de be ser más ju ris ta que po lí ti co, y el juz ga dor me nos ra cio na lis ta y
más po lí ti co en el me jor sen ti do del tér mi no.

Pa ra ci men tar nues tra vi sión di ga mos con el pro pio Gray:

La con cep ción li be ral pre do mi nan te de la to le ran cia la con ci be co mo un
me dio de lle gar a una ci vi li za ción uni ver sal. Si aban do na mos es ta con cep -
ción y acep ta mos un mun do en el que coe xis ten mu chos mo dos de vi da y
mu chos re gí me nes, ten dre mos que re pen sar nues tras ideas so bre los de re -
chos hu ma nos y el go bier no de mo crá ti co. Rea con di cio na re mos es tos le ga -

dos pa ra adap tar los a una fi lo so fía li be ral di fe ren te.

Y en cuan to a los de re chos hu ma nos y la de mo cra cia que in te gran el
de si de ra tum de la jus ti cia:

Pa sa re mos a con ce bir los de re chos hu ma nos co mo unos ar tícu los con ve -
nien tes de paz que per mi ten que los in di vi duos y co mu ni da des con va lo res 
e in te re ses en con flic to acep ten con vi vir. Con ce bi re mos el go bier no de -
mo crá ti co no co mo la ex pre sión de un de re cho uni ver sal a la au to de ter mi -
na ción na cio nal, si no co mo un me ca nis mo con ve nien te que per mi te que
las di ver sas co mu ni da des lle guen a de ci sio nes co mu nes y cam bien de go -
bier no sin re cu rrir a la vio len cia. Enten de re mos es tos le ga dos no co mo
prin ci pios uni ver sa les abar ca do res, si no co mo con ven cio nes que pue den y 
de ben ser rea dap ta das en un mun do de so cie da des plu ra les y de Esta dos

he chos de re ta zos.

Si se asu mie ra una con cep ción uni ver sal abar ca do ra, un pen sa mien to
úni co, el li be ra lis mo ha brá fra ca sa do es tre pi to sa men te pa ra arro jar nos a
una pla ne to cra cia au to ri ta ria. Si ese li be ra lis mo de con sen so ra cio nal
mun dial ex ten die ra sus plie gos de exi gen cia, tal vez nin gu na na ción
apro ba ría el exa men pues en ma te ria de de re chos hu ma nos, per fec ción
de mo crá ti ca, ac ce so a la in for ma ción, au to de ter mi na ción ideo ló gi ca, cui -
da do del me dio am bien te, in te rre la ción o mul ti la te ra li dad in ter na cio nal,
dis tri bu ción equi ta ti va de los be ne fi cios, no dis cri mi na ción, res pe to a la
in ti mi dad, agre si vi dad bé li ca y da ños atro ces a la po bla ción ci vil, et cé te -
ra, to dos te ne mos dé fi cits muy acu sa dos y na die pue de “arro jar la pri me -
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ra pie dra”. La au to ri dad mo ral de ca da cual se eri gi rá en la ca li dad de su
jus ti cia al in te rior y al ex te rior, y en su me di da de to le ran cia.

El teó ri co más re co no ci do de la lla ma da ter ce ra vía, Anthony Gid -
dens,175 ad vier te:

Los so cial de mó cra tas mo der ni za do res de be rían es ti mu lar la co la bo ra ción
in ter na cio nal en va rios fren tes. Hay cin co áreas bá si cas en las que las ins -
ti tu cio nes glo ba les ne ce si tan ser me jo ra das o de sa rro llar se más: la go ber -
nan cia de la eco no mía mun dial, la ges tión eco ló gi ca glo bal, la re gu la ción
del po der cor po ra ti vo, el con trol de las gue rras y el fo men to de la de mo -

cra cia trans na cio nal.

El di rec tor de la Lon don School of Eco no mics and Po li ti cal Scien ce
ana li za a pro fun di dad las di fi cul ta des de ca da una de las ca te go rías de
pro ble mas a aten der por la so cial de mo cra cia. Por aho ra vea mos su pen -
sa mien to en tor no al úl ti mo pun to por él mis mo se ña la do:

Algu nos ob ser va do res creen que des pués de 1989 el mun do po dría ha cer -
se ca da vez más anár qui co. El con trol que su po nía la gue rra fría ha de sa -
pa re ci do, y ha li be ra do una se rie de fuer zas en con flic to que ha pro vo ca do 
la des mem bra ción de los Esta dos-na ción, el co lap so del or den ci vil y múl -
ti ples epi so dios de vio len cia. Es ver dad que tras ca da una de las di men sio -
nes más im por tan tes de la glo ba li za ción ace cha una cri sis. Más aún, en un
mun do de sis te mas ca da vez más in ter de pen dien tes, cuan do al go va mal,
pue de ir muy mal. Si el sis te ma fi nan cie ro mun dial fue ra a co lap sar se, las
con se cuen cias se rían ma yo res que las del gran crash de 1929. Si el ca len -
ta mien to glo bal con ti nua se su pro ce so sin vi gi lan cia, po dría ocu rrir una
gran ca tás tro fe en el cli ma mun dial. Si las di fe ren cias eco nó mi cas mun -
dia les au men tan ca da vez más, el re sul ta do se rían en fren ta mien tos vio len -

tos en tre los pri vi le gia dos y los des he re da dos.
Pe ro es la me ra exis ten cia de és tas y otras po si bi li da des ca tas tró fi cas la

que de be ha cer nos re do blar nues tros es fuer zos pa ra cons truir ins ti tu cio nes 
re gu la do ras mun dia les más efi ca ces. Sin ellas, el si glo que em pie za po dría 

ser in clu so más bru tal y de vas ta dor que el que aca ba de ter mi nar.

De be mos rei te rar que jus ti cia e ideo lo gía neo li be ral es tán muy ale ja -
das y que la vía ideo ló gi ca más sen si ble pa ra ins tau rar un po si ble mun do 
ideal y vi vi ble es la so cial de mo cra cia, a pe sar de sus crí ti cos y ad ver sa -
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rios po de ro sos. Un mun do sin re gu la cio nes ju rí di cas fir mes, sin apa ra tos
de jus ti cia aten di dos, sin per cep ción de de si gual da des que han de igua -
lar se, sin ne go cia ción que bus que su mas po si ti vas, sin mul ti la te ra lis mo,
sin res pe to a otras cul tu ras, ba jo un li be ra lis mo abier to, es tá condenado a 
la barbarie y a la ley del más fuerte.
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