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CAPÍTULO SEGUNDO

GLOBALIZACIÓN Y DERECHO

Quien di ce hu ma ni dad quie re en ga ñar.

Bert hold BRECHT

La es truc tu ra de la eco no mía glo bal es tá ca da
vez más se pa ra da de la es truc tu ra po lí ti ca del
mun do, cu yas fron te ras tras cien den.

Eric HOBSBAWM

Pen sar se co mo miem bro con ci lia ble con una so -
cie dad cos mo po li ta, se gún el de re cho de ciu da -
da nía, es la idea más sub li me que el hom bre
pue da te ner de su de ter mi na ción, una idea en la
que no pue de pen sar se sin en tu sias mo.

Imma nuel KANT

I. ¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN?

El es ce na rio de los re tos pa ra cons ti tuir un Con gre so útil se ría in com ple -
to si no se con si de ran las re per cu sio nes de la glo ba li za ción. Mé xi co va
ha cia una eco no mía que uni fi ca a los paí ses y los ha ce in ter de pen dien tes, 
pe ro ca da uno con sis te mas ju rí di cos pro pios y pro fun da men te di fe ren -
tes. En ese con tex to, una pre gun ta per sis te en la opi nión pú bli ca: ¿cuál
va a ser la con fi gu ra ción de fuer zas en el nue vo es ce na rio mun dial? Por
mu cho tiem po se vi vió ba jo el am bien te de la “gue rra fría” y en un mun -
do po la ri za do. Hoy, an te el po de río uni la te ral de Esta dos Uni dos y con el 
fe nó me no de la glo ba li za ción, im po nién do se el fa mo so “Con sen so de
Wa shing ton”, se pre sen tan nue vos re tos. Las vie jas cla si fi ca cio nes (na -
cio na lis mo, co mu nis mo, so cia lis mo, neo li be ra lis mo) se han di lui do fren -
te a es te nue vo es ce na rio, aun que pa ra mu chos ni tan nue vo. Con ba se en 
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dis tin tos au to res, in ten ta ré de fi nir la glo ba li za ción y, en con se cuen cia,
sus efec tos ne ga ti vos y po si ti vos.

Ma nuel Gar cía Pe la yo, al co men tar el II Infor me del Club de Ro ma,
se ña la que en el pa sa do, al ser los paí ses in de pen dien tes, cre cían co mo
me jor les pa re cía, pe ro que en las con di cio nes ac tua les, “la co mu ni dad
mun dial se ha trans for ma do en un sis te ma mun dial, es de cir, en un con -
jun to de par tes fun cio nal men te in ter de pen dien tes”. Actual men te ca da na -
ción o re gión apor ta su pro pia con tri bu ción al de sa rro llo or gá ni co de la
hu ma ni dad, por lo que el cre ci mien to de pen de de las de más. Así, se pue- 
de con si de rar a la so cie dad tras na cio nal co mo “un me ga sis te ma do ta do de
su pro pia dia léc ti ca y au to no mía de de sa rro llo que, co mo to do sis te ma,
ejer ce una coer ción so bre sus par tes” (1996, 154).

El so ció lo go y po li tó lo go Ulrich Beck (1998, 42) di ce que glo ba li za -
ción sig ni fi ca:

…la per cep ti ble pér di da de fron te ras del queha cer co ti dia no en las dis tin -
tas di men sio nes de la eco no mía, la in for ma ción, la eco lo gía, la téc ni ca, los 
con flic tos trans cul tu ra les y la so cie dad ci vil, y, re la cio na da bá si ca men te
con to do es to, una co sa que es al mis mo tiem po fa mi liar e ina si ble —di fí -
cil men te cap ta ble—, que mo di fi ca a to das lu ces con per cep ti ble vio len cia
la vi da co ti dia na y que fuer za a to dos a adap tar se y a res pon der. El di ne ro, 
las tec no lo gías, las mer can cías, las in for ma cio nes y las in to xi ca cio nes
“tras pa san” las fron te ras, co mo si és tas no exis tie ran. Inclu si ve co sas, per -
so nas e ideas que los go bier nos man ten drían, si pu die ran, fue ra del país
(dro gas, emi gran tes ile ga les, crí ti cas a sus vio la cio nes de los de re chos hu -
ma nos), con si guen in tro du cir se. Así en ten di da, la glo ba li za ción sig ni fi ca
la muer te del apar ta mien to, el ver nos in mer sos en for mas de vi da tras na -
cio na les a me nu do no que ri das e in com pren di das, o —to man do pres ta da
la de fi ni ción de Anthony Gid dens— ac tuar y (con) vi vir su pe ran do to do
ti po de se pa ra cio nes (en los mun dos apa ren te men te se pa ra dos de los
Esta dos na cio na les, las re li gio nes, las re gio nes y los con ti nen tes).

El his to ria dor ca ta lán Jo sep Fon ta na (Hobs bawm, 2000, 81) se ña la al -
go en lo que mu chos coin ci den: su irre ver si bi li dad; ya na da se pue de ha -
cer pa ra es ca par de sus al can ces. Dos es tu dio sos del fe nó me no, Da niel
Yer gin y Jo seph Sta nis law, pro po nen sus ti tuir el gas ta do tér mi no de
“glo ba li za ción” por el de “glo ba li dad”, por que en tien den que el pro ce so
se ha com ple ta do y que el re sul ta do ya es tá aquí, en tre no so tros, real e
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in mo di fi ca ble. Zygmunt Bau man (2004, 103) la des cri be de la si guien te
ma ne ra:

El ca pi tal ha lo gra do es ca par del mar co éti co-le gal ca da vez más res tric ti -
vo, pro mi nen te y eno jo so que el Esta do-na ción le im po nía, pa ra re fu giar se 
en una nue va “tie rra de na die”, en la que po cas re glas li mi tan, res trin gen o 
di fi cul tan la li ber tad de la ini cia ti va eco nó mi ca, si es que al gu na efec ti va -
men te lo ha ce. El nue vo es pa cio en el que se mue ven los nue vos ne go cios
(glo ba les) es, pa ra los pa rá me tros de los dos úl ti mos si glos, com ple ta y
ver da de ra men te ex tra te rri to rial. A los fi nes prác ti cos, se ha con ver ti do en
una es pe cie de “es pa cio ex te rior” des de el cual es po si ble pla near ata ques
y gol pes re lám pa go que nin gún po der de ba se te rri to rial pue de re sis tir. Ese 
es pa cio glo bal es tá más allá del al can ce de to das las ins ti tu cio nes que ve -
lan por las nor mas de de cen cia y res pon sa bi li dad éti ca exis ten tes. La his -
to ria, po dría mos de cir, se re pi te; aun que es ta vez, a una es ca la mu cho ma -
yor. Y lo mis mo ocu rre con la mi se ria y las pe nu rias hu ma nas que tien den
a ser in cu ba das y a cre cer a me di da que la ac ti vi dad eco nó mi ca se eman ci -
pa del con trol éti co y po lí ti co.

Ro bert Reich (1993, 115) pro nos ti có ha ce al gún tiem po la de sa pa ri -
ción de las fron te ras y de pro duc tos, in dus trias o tec no lo gías na cio na les
en su con cep ción tra di cio nal, con la úni ca per ma nen cia de la po bla ción
den tro de las fron te ras de los paí ses. Los bie nes de una na ción se rán so -
la men te “la ca pa ci dad y des tre za de sus ciu da da nos”. Este ex per to en po -
lí ti cas pú bli cas des ta ca la inu ti li dad del es fuer zo de al gu nas na cio nes que 
pre ten den res guar dar sus fron te ras al flu jo de co no ci mien tos y de di ne ro, 
al go im po si ble de lo grar de bi do a las nue vas tec no lo gías.

John Gray (1998, 33, 263), pe rio dis ta y ana lis ta eco nó mi co, ad vier te
del ries go de una “anar quía mo der na”, por que la glo ba li za ción pue de
“rom per en pe da zos las que bra di zas es truc tu ras so bre las que se apo ya”,
de bi do a las reac cio nes de mo vi mien tos “po pu lis tas y xe nó fo bos, fun da -
men ta lis tas o neo co mu nis tas”:

La com pe ten cia en el mer ca do glo bal y las in no va cio nes tec no ló gi cas han
in te rac tua do pa ra dar nos una eco no mía mun dial anár qui ca. Esta eco no mía 
es tá des ti na da a con ver tir se en el te rre no de im por tan tes con flic tos geo po -
lí ti cos... el mun do ac tual es un mun do de gue rra y es ca sez en una me di da
al me nos equi va len te a la de la be ne vo len te ar mo nía de la com pe ten cia.
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Pa ra evi tar lo, Gray pro po ne “una re for ma de la eco no mía mun dial que 
acep te la di ver si dad de cul tu ras, de re gí me nes y de eco no mías de mer ca -
do co mo una rea li dad per ma nen te”, y anota otro pe li gro:

La ex pan sión de las nue vas tec no lo gías en to do el mun do no es tá con si -
guien do au men tar la li ber tad del hom bre. Más bien ha con du ci do a la
eman ci pa ción de las fuer zas del mer ca do del con trol so cial y po lí ti co. Esa
li ber tad que es ta mos con ce dien do a los li bres mer ca dos ha rá que, en el fu -
tu ro, la era de la glo ba li za ción se re cuer de co mo una eta pa más en la his -
to ria de la ser vi dum bre.

Pa ra Les ter Thu row (1996, 27), pro fe sor de eco no mía del Insti tu to Tec-
no ló gi co de Mas sa chus sets, la com pe ten cia gi ra al re de dor de las si guien -
tes in te rro gan tes:

¿Quién pue de ela bo rar los me jo res pro duc tos? ¿Quién ele va con más ra pi -
dez su ni vel de vi da? ¿Quién tie ne la fuer za de tra ba jo me jor edu ca da y
más es pe cia li za da del mun do? ¿Quién es el lí der mun dial en el área de la
in ver sión: fá bri cas y equi pos, in ves ti ga ción y de sa rro llo, in fraes truc tu ra?
¿Quién lo or ga ni za me jor? ¿A quién per te ne cen las ins ti tu cio nes —go -
bier no, edu ca ción, em pre sas— que son lí de res mun dia les des de el pun to
de vis ta de la efi cien cia?

Este eco no mis ta (ibi dem, 59) com pa ra la com pe ti ti vi dad eco nó mi ca
de los paí ses con el aje drez, y re sal ta la es tra te gia de un cam peón mun -
dial de es te jue go:

Un com pe ti dor de be en con trar la me jor po si ción de una pie za, lu char por
la lí nea de aper tu ra, con tar con un cen tro só li do, ata car al rey del ad ver sa -
rio. Es ne ce sa rio com pa rar el ma te rial con el tiem po. El ma te rial y el tiem -
po de ben ser eva lua dos en tér mi nos de ca li dad. Se ne ce si ta ima gi na ción.
En el ni vel más ele va do, el aje drez es el ta len to pa ra con tro lar co sas sin
re la ción en tre ellas. Es co mo con tro lar el caos.

Otro as pec to que es tu dia Thu row (ibi dem, 263) es la ca pa ci dad mun -
dial pa ra sos te ner a las po bla cio nes hu ma nas, y ha ce un aná li sis in te re -
san te:

Si la po bla ción mun dial tu vie se la pro duc ti vi dad de los sui zos, los há bi tos
de con su mo de los chi nos, los ins tin tos igua li ta rios de los sue cos y la dis -
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ci pli na so cial de los ja po ne ses, el pla ne ta po dría sos te ner mu chas ve ces su 
po bla ción ac tual sin con ta mi na ción ex ce si va y sin pri va cio nes pa ra na die.
En cam bio, si la po bla ción mun dial tu vie se la pro duc ti vi dad del Chad, los
há bi tos de con su mo de Esta dos Uni dos, los ins tin tos igua li ta rios de India
y la dis ci pli na so cial de Yu gos la via, el pla ne ta no po dría sos te ner ni si -
quie ra una ci fra cer ca na a la ac tual. Por des gra cia, la ma yo ría de los se res
hu ma nos pa re ce co rres pon der a la ca te go ría Esta dos Uni dos-Chad-Yu gos -
la via.

Lu cia no Ga lli no (2004, 103), es tu dio so de la re la ción nue vas tec no lo -
gías-edu ca ción, pro tes ta ai ra da men te por los de se qui li brios que pro vo ca:

Más allá del in cre men to del de sem pleo, de las mo des tas ta sas de cre ci -
mien to, del es tan ca mien to de la pro duc ti vi dad y de la re duc ción de los sa -
la rios rea les que se han aso cia do con la glo ba li za ción en la dé ca da de los
ochen ta, lla man la aten ción otros efec tos de es te fe nó me no: el fuer te in -
cre men to de la de si gual dad en el in gre so en tre el es tra to más ri co y el más
po bre de la po bla ción mun dial; la de gra da ción eco nó mi ca, so cial y cul tu -
ral, y, en oca sio nes, el ani qui la mien to fí si co de in nu me ra bles co mu ni da -
des lo ca les, ya sea a cau sa del pro ce so de ur ba ni za ción arri ba men cio na -
do, o de bi do a la si tua ción de ca si to tal de pen den cia res pec to de pro ce sos
in ter na cio na les exó ge nos, a los cua les la glo ba li za ción ha so me ti do a di -
chas co mu ni da des; sin ol vi dar los cam bios for za dos en el cua dro de pro -
yec tos de mo der ni za ción… en 1997, 20% de los más ri cos de la po bla ción 
mun dial —ca si to do es te sec tor se con cen tró en los paí ses de la OCDE—
se re par tía 86% del PIB mun dial; por otra par te, a 20% de los más po bres
só lo le to ca ba 1%. Se de be ob ser var que, en 1990, la re la ción en tre el
quin til más ri co y el más po bre era de 60:1; en tan to que en 1960 no su pe -
ra ba la pro por ción de 30:1. En lo que se re fie re al de cre ci mien to in du ci do
o a la des truc ción pro gra ma da de co mu ni da des lo ca les, hay que re cor dar,
an te to do, a los mi llo nes de cam pe si nos que han si do trans fe ri dos a la
fuer za o que se vie ron obli ga dos a tras la dar se, de bi do a los ar ti fi cios que
se han re ve la do, en re su mi das cuen tas, co mo en ga ño sos, con el pro pó si to
de lle var ade lan te los gran des pro yec tos fi nan cia dos por el Ban co Mun -
dial, co mo: di ques, plan tas eléc tri cas, au to pis tas o la de fo res ta ción ma si va
a fin de im plan tar allí, agroin dus trias.

El ca te drá ti co Ma nuel Ro dri go Zu bi lla ga ha ce el si guien te re cuen to:

Ca da ho ra mue ren 1,500 ni ños de ham bre o de en fer me da des cau sa das por 
el ham bre.
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Al 20% más ri co de la po bla ción mun dial co rres pon de el 86% del PIB
del pla ne ta, mien tras que al 20% más po bre el 1%.

Lo an te rior equi va le a de cir que la ri que za de los tres mag na tes más ri -
cos equi va le al PIB de los paí ses más po bres, es de cir, el que se re fie re a
600 mi llo nes de per so nas (Angu lo Pa rra, 2000, 200).

Co mo pue de ver se, la glo ba li za ción, en ma te ria de dis tri bu ción de la
ri que za y ac ce so al bie nes tar, no tie ne de qué pre su mir. Tal vez lo más
con tra dic to rio de es te fe nó me no es que, pa ra en fren tar lo, se re quie re for -
ta le cer lo lo cal. En otras pa la bras, que lo glo bal no qui te lo lo cal. Sin
em bar go, las gran des ins ti tu cio nes fi nan cie ras que ma ne jan la eco no mía
mun dial creen fir me men te que sus po lí ti cas ayu da rán a for ta le cer la go -
ber na bi li dad, la par ti ci pa ción y las es tra te gias de los Esta dos en vías de
de sa rro llo. De es te mo do, se in sis te en im pul sar el ca pi tal so cial pa ra que 
los ciu da da nos de man den al Esta do el bien de su co mu ni dad y su in clu -
sión en los pro gra mas de po lí ti cas pú bli cas.

En con tra par te, el eco no mis ta Jag dish Bhag wa ti de fien de la glo ba li za -
ción, se ña lan do que ya tie ne un ros tro hu ma no pe ro que és te re quie re ser
aún más ama ble. Al sos te ner que la glo ba li za ción es par te de la so lu ción, 
no del pro ble ma, pro po ne cam bios ins ti tu cio na les y me ca nis mos de apo -
yo pa ra los as pec tos más com ple jos por las di ver sas di men sio nes de es te
fe nó me no: co mer cio, in ver sión ex tran je ra di rec ta e in di rec ta, mi gra cio -
nes le ga les e ile ga les en tre fron te ras, di fu sión y trans fe ren cia de tec no lo-
gía, et cé te ra. Este ca te drá ti co de la Uni ver si dad de Co lum bia sos tie ne que
no se pue de sus ten tar “de for ma ve ro sí mil que la glo ba li za ción ha au-
men ta do la po bre za en las na cio nes po bres ni que ha in cre men ta do la
desi gual dad en el mun do”, por que las prue bas in di can jus ta men te lo con -
tra rio. Me dian te en cues tas, prue ba que las re la cio nes co mer cia les son
bue nas pa ra las na cio nes y pa ra los mis mos par ti cu la res, al me nos en
cier ta me di da. Admi te la po si bi li dad de que, de for ma oca sio nal, la glo -
ba li za ción pro duz ca da ños, pe ro és tos siem pre pue den so lu cio nar se o re -
du cir se a tra vés de las ins ti tu cio nes. Lle ga a afir mar que la glo ba li za ción
fa vo re ce la de mo cra cia por que:

…en la ac tua li dad, los agri cul to res pue den evi tar a las cla ses do mi nan tes 
y al sis te ma de cas tas. Esto ocu rre por que lle van su pro duc ción di rec ta -
men te al mer ca do gra cias a la tec no lo gía de la in for ma ción mo der na. De
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es ta for ma se re la ja el con trol de esos gru pos he ge mó ni cos por tra di ción.
A su vez, es to pue de con se guir que se con vier tan en ac to res más in de pen -
dien tes en el es ce na rio po lí ti co, con as pi ra cio nes de mo crá ti cas.

Au tor de más de cua ren ta li bros so bre eco no mía, el ci ta do au tor afir ma:

La glo ba li za ción no só lo ofre ce pros pe ri dad eco nó mi ca a los que la ad-
mi ten, por la opor tu ni dad que su po ne, en lu gar de re nun ciar a ella por el
pe li gro que te men. La glo ba li za ción es ade más, ha blan do en tér mi nos ge -
ne ra les, una fuer za pa ra cum plir di ver sos pla nes so cia les. En re su men, uti -
li zan do la tí pi ca ex pre sión de los po lí ti cos que se unen a los de trac to res de 
es te pro ce so mun dial, la glo ba li za ción ne ce si ta una ca ra hu ma na... la glo -
ba li za ción ya tie ne unas pro fun das di men sio nes éti cas. La alar ma por lo
con tra rio es, por tan to, fal sa, cuan do me nos, exa ge ra da has ta el ex ce so y
un error, en el me jor de los ca sos.

Sin em bar go, Bhag wa ti in sis te en que hay que en fren tar los in con ve -
nien tes. Con vo ca a ace le rar el cum pli mien to de los pla nes so cia les, ges -
tio nar las tran si cio nes a ve lo ci dad óp ti ma y no má xi ma, con res pues tas
po lí ti cas ade cua das (2005, 61, 112, 148, 327, 337).

Pa ra en fren tar los re tos del fu tu ro, Mé xi co tie ne que de sa rro llar sus co -
mu ni da des en to dos los rin co nes de su te rri to rio. Esto es, lle var a sus úl ti -
mas con se cuen cias el prin ci pio de sub si dia rie dad, en el que las pa la bras
de Ju lie ta Cam pos (1995, 18) son ilus tra ti vas:

Las so lu cio nes pa ra los pro ble mas glo ba les y vas tos son, a me nu do, lo ca -
les y pe que ñas. La me di da es la de la gen te con cre ta, que vi ve en un po -
bla do o en un ba rrio y dis po ne de mí ni mos re cur sos, aun pa ra sa tis fa cer
ne ce si da des ele men ta les. La de los po bres, en una pa la bra. El gas to so cial
no pue de dis tri buir se igual en tre de si gua les: los más po bres son prio ri ta -
rios. Los po bres son, ade más, la ma yo ría.

No hay re tor no. Mé xi co es tá ya in ser to en una eco no mía glo ba li za da a 
par tir de su in gre so al Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les y Co mer cio
(GATT) y a la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó -
mi cos (OCDE), y con la sus crip ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te, así co mo por la pro pia di ná mi ca de su de sa rro llo. Por 
lo tan to, de be en fren tar se a es ta rea li dad pa ra que el país sea com pe ti ti vo 
y en cuen tre so lu cio nes que evi ten los efec tos ne ga ti vos, so bre to do los
que afec tan a los mar gi na dos.

GLOBALIZACIÓN Y DERECHO 407



II. LO JURÍDICO EN LA GLOBALIZACIÓN

La glo ba li za ción va for zo sa men te apa re ja da de la com pe ti ti vi dad, que
re sul ta fe roz y cas ti ga se ve ra men te a los paí ses que no tie nen los su fi -
cien tes re cur sos pa ra in crus tar se con éxi to en el co mer cio mun dial. Una
de las áreas a eva luar —y que más se pon de ra— es el mar co ju rí di co de
ca da país, es pe cí fi ca men te el que brin de cer ti dum bre, con fian za y sea
com pa ti ble con el de re cho de otras na cio nes. La so be ra nía que ca rac te ri -
zó a los paí ses pa ra que con to da li ber tad pu die ran dar se sus nor mas ju rí -
di cas, si hoy quie re ser exi to sa, tie ne que acu dir al de re cho com pa ra do
pa ra asi mi lar la ex pe rien cia in ter na cio nal. La ley ya no la ha ce la au to ri -
dad, si no una rea li dad in ter na cio nal que se im po ne y fi ja la agen da a ser
cu bier ta por las na cio nes. Es du ro re co no cer lo, pe ro es ta rea li dad cir -
cuns cri be y so me te a to dos por igual. Po drán al gu nos se ña lar lo co mo
par te del neo li be ra lis mo, o bien de cir que se ha ce pa ra obe de cer a in te re -
ses de los al tos gru pos fi nan cie ros. Lo cier to es que nin gu na na ción pue -
de es ca par de la ne ce si dad de mo di fi car sus mar cos ju rí di cos, acor de con 
las ne ce si da des de la glo ba li za ción. Bhag wa ti (2005, 147) re cuer da un
pa sa je de la obra El mer ca der de Ve ne cia, en la que Sha kes pea re po ne en 
bo ca de uno de sus per so na jes las si guien tes pa la bras: “El du que tie ne
que cum plir la ley; por que el cré di to de la Re pú bli ca per de ría mu cho si
no se res pe ta sen los de re chos del ex tran je ro”. La con clu sión es ob via:
Ve ne cia de be su pros pe ri dad al co mer cio, no pue de sa cri fi car la jus ti cia
ni el res pe to “por la san ti dad del con tra to con los dic ta dos de la mi se ri -
cor dia”. El es cri tor in glés re co no cía, ha ce cin co si glos, las li mi ta cio nes
de la ac tua ción na cio nal co mo re qui si to in dis pen sa ble pa ra la in te gra ción 
del mun do en la eco no mía.

Die go Va la dés (Häber le, 2003, XLVII) apun ta que “la in su la ri dad de
los sis te mas ju rí di cos ha que da do ro ta por va rias ra zo nes. Una de ellas es 
la red de co mu ni ca cio nes; pe ro más im por tan te to da vía es la co mu ni dad
de in te re ses”. Pe ter Häber le (ibi dem, 26) va más allá:

El con di cio na mien to su praes ta tal del Esta do mo der no po dría in clu so pro -
vo car la cues tión de si to da vía se jus ti fi ca, en 1999, el es fuer zo que im pli -
ca una teo ría cons ti tu cio nal del te rri to rio… El “en tor no” de los di ver sos
tex tos cons ti tu cio na les es un pe da zo del mun do que se ha he cho úni co, pe -
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ro es te mun do so la men te pue de so bre vi vir si to dos los Esta dos cons ti tu -
cio na les que com po nen la “so cie dad mun dial”, en el sen ti do de un con tra -
to so cial mun dial, cul ti van su pro pio (y “pe que ño”) mun do de ma ne ra
fi du cia ria, a tra vés de la op ti mi za ción de los va lo res fun da men ta les cons ti -
tu cio na les, pre ci sa men te en el ám bi to de su “te rri to rio”.

El si glo XXI es tá ca mi nan do ha cia una glo ba li za ción ver ti gi no sa, en
la que, co mo mu chos au to res han ano ta do, se asi mi la con ma yor ra pi dez
lo ma lo a lo bue no. Es por ello que ya se ha bla de una éti ca mun dial, y
da do que los va lo res em pie zan a uni ver sa li zar se, se de be ha blar tam bién
de un de re cho mun dial. Este fe nó me no, que se da en la éti ca, com pe te
tam bién al ám bi to ju rí di co pa ra ser com pe ti ti vos. Luis Mal pi ca de Lama -
drid (2002, 337), ma gis tra do del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y
Admi nis tra ti va, des cri be la evo lu ción ju rí di ca:

Entre 1989 y no viem bre de 1994, en seis años, se emi tie ron más de 500
dis po si cio nes ju rí di cas im por tan tes... que con fi gu ra ron una mo der ni za ción 
cons ti tu cio nal, con ven cio nal y le gis la ti va en los cam pos de in ver sio nes
ex tran je ras, en ti da des pa raes ta ta les, co mu ni ca cio nes, fran ja fron te ri za,
trans fe ren cia de tec no lo gía, pro pie dad in dus trial, re gu la ción so bre ex tran -
je ría, eco lo gía, de re chos hu ma nos, mer ca do de va lo res, ne go cios ban ca -
rios, fian zas, se gu ros, in ver sio nes, as pec tos tri bu ta rios in ter nos e in ter na -
cio na les, as pec tos mo ne ta rios, in dus tria les, agra rios, re li gio sos, edu ca ti vos 
y de se gu ri dad pú bli ca, et cé te ra.

Estas re for mas de ben con ti nuar pa ra, de una vez por to das, es tar a la
al tu ra de los re que ri mien tos. He ahí una ta rea que no per mi te de mo ra.
Apun ta ría una ca rac te rís ti ca es pe cial de la glo ba li za ción: to do es sus cep -
ti ble de ser me di do, de ser com pa ra do. Hoy en día, lo mis mo se pue de
me dir la co rrup ción de los go bier nos que la trans pa ren cia o la com pe ti ti -
vi dad de sus mar cos ju rí di cos. Bas ta aso mar nos a la li te ra tu ra co rres pon -
dien te pa ra ver có mo pe rió di ca men te se mi de, des de el ries go-país, has ta
los ni ve les de se gu ri dad pú bli ca.

Por lo an te rior, y por la im por tan cia que tie nen los tiem pos, Mé xi co
de be ac tua li zar su mar co ju rí di co. Es trá gi co que por no mo di fi car le yes
se pier da com pe ti ti vi dad. Ello re fle ja no tan só lo fal ta de pre vi sión, si no
fa lla mo ral al no asu mir se con res pon sa bi li dad la ta rea le gis la ti va.

GLOBALIZACIÓN Y DERECHO 409



III. UNA GLOBALIZACIÓN HUMANIZADA

Hoy, mu chas vo ces se ña lan la hu ma ni za ción de la glo ba li za ción co mo 
el gran re to del si glo XXI. En ese afán, su gie ren prin ci pios que pue dan
orien tar a la hu ma ni dad en el fu tu ro. Da vid Held, por ejem plo, pro po ne
unas “ta blas de la ley” de sie te prin ci pios cos mo po li tas de apli ca ción
uni ver sal co mo ba se pa ra es ta ble cer los de re chos y de be res de las per so -
nas en lo in di vi dual, la for ma de pro te ger los y la ma ne ra pa ra que los
ciu da da nos pue dan “co de ci dir” en las ins ti tu cio nes que go bier nen sus vi -
das: “1) igual va lo ra ción y dig ni dad; 2) par ti ci pa ción ac ti va; 3) res pon sa -
bi li dad e im pu ta bi li dad per so na les; 4) con sen so; 5) au to de ter mi na ción
re fle xi va y to ma co lec ti va de de ci sio nes me dian te pro ce sos elec to ra les;
6) in clu si vi dad y sub si dia rie dad; 7) evi ta ción de in frac cio nes gra ves y
sa tis fac ción de pri me ras ne ce si da des” (Beck, 2004, 393).

Cas ti llo Pe ra za (2003, 85) pre fie re ha blar de mun dia li za ción, que
equi val dría a “la glo ba li za ción del de re cho, de la jus ti cia, de la po lí ti ca... 
de la so li da ri dad”. Este fi ló so fo ad vier te que el “es fuer zo mun dia li za dor” 
de be con cre tar se en ám bi tos pre ci sos del de re cho y de las ins ti tu cio nes
ju rí di cas y po lí ti cas in ter na cio na les y en una re fle xión se ria so bre lo que
pue de y de be ser el mer ca do.

El po lí ti co fran cés, lí der de 1968, Da niel Cohn-Ben dit (1996, 20) se ña -
la una de las ma ni fes ta cio nes más pe li gro sas de la glo ba li za ción: la xe no -
fo bia, la cual no pue de ser re fu ta da; es real por el me ro he cho de existir.
Jür gen Ha ber mas ha bla de un ciu da da no mun dial o de una “cos mo ciu da -
da nía”: “El Esta do cos mo po li ta ya ha de ja do de ser un sim ple fan tas ma,
aun cuan do nos en con tre mos to da vía bien le jos de él. El ser ciu da da no
de un Esta do y el ser ciu da da no del mun do cons ti tu yen un con ti nuum cu -
yos per fi les em pie zan ya al me nos a di bu jar se” (Häber le, 2003, 180).

El ex pre si den te chi le no Pa tri cio Aylwin ad vier te del po der de los
gru pos fi nan cie ros, por que “las bol sas de co mer cio sue len te ner más po -
der real que los Par la men tos”. Jo sé Nun (2000, 119) es aún más con tun -
den te al apun tar la pre gun ta prin ci pal en es tos tiem pos de glo ba li za ción:
“¿quién tie ne el de re cho a so bre vi vir y quién no?”.

Bau man (2004, 148) com par te es te pe si mis mo por la fal ta de un con -
tra pe so po lí ti co efec ti vo en el pro ce so de glo ba li za ción, e in sis te en la
ne ce si dad de ins ti tu cio nes mun dia les, coin ci dien do en es to con Geor ge
So ros y Ulrich Beck:
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To da co mu ni dad es una co mu ni dad ima gi na da. La co mu ni dad glo bal pos -
tu la da no cons ti tu ye una ex cep ción a la re gla. Pe ro la ima gi na ción se con -
vier te en una fuer za tan gi ble, po ten te e in te gra do ra cuan do la sos tie nen las 
ins ti tu cio nes de au toi den ti fi ca ción y au to go bier no pro du ci das y man te ni -
das so cial men te, co mo era el ca so de las na cio nes mo der nas uni das en ma -
tri mo nio, pa ra bien o pa ra mal, has ta que la muer te los se pa ra ra, con los
Esta dos so be ra nos mo der nos. En lo que res pec ta a la co mu ni dad glo bal
ima gi na da, si gue fal tan do en su ma yor par te una red ins ti tu cio nal si mi lar
(te ji da a par tir de unas agen cias de con trol de mo crá ti co, un sis te ma le gal
glo bal men te vin cu lan te y unos prin ci pios éti cos glo bal men te sostenidos).

Bau man (ibi dem, 189) ha ce un sí mil pa ra ad ver tir del ries go de que -
dar se en lo su per fi cial y que se pier da la ca pa ci dad de pro fun di zar en la
re fle xión de los gran des te mas mun dia les:

“Sur fear” es una pa la bra que se ha vuel to po pu lar re cien te men te, y que
cap tu ra de ma ne ra ca bal la nue va men ta li dad del nue vo mun do de la in -
cer ti dum bre. Se sur fea más rá pi do de lo que se na da, y ade más no es ne ce -
sa rio su mer gir se en la sus tan cia flui da por la cual (o so bre la cual, si uno
es un há bil na ve gan te) uno se mue ve. Cuan do se sur fea, el con tac to con la
sus tan cia nun ca va más allá del ni vel de la piel, y bas ta con una toa lla pa ra 
qui tar se del cuer po la po ten cial hu me dad.

Zu bi lla ga acu de a las pa la bras de Juan Pa blo II en una de sus vi si tas a
Mé xi co:

Vi vi mos en un mun do que se pre sen ta com ple jo y a la vez uni ta rio; se ha -
cen más cer ca nas en tre sí las di ver sas co mu ni da des que lo con for man y
son más ex ten sos y rá pi dos los sis te mas fi nan cie ros y eco nó mi cos de los
que de pen de el de sa rro llo in te gral de la hu ma ni dad. Esta cre cien te in ter de -
pen den cia con du ce a nue vas eta pas de pro gre so, pe ro tam bién tie ne el pe -
li gro de li mi tar gra ve men te la li ber tad per so nal y co mu ni ta ria, pro pia de
to da vi da de mo crá ti ca. Por ello es ne ce sa rio fa vo re cer un sis te ma so cial
que per mi ta a to dos los pue blos par ti ci par ac ti va men te en la pro mo ción de 
un pro gre so in te gral, o de lo con tra rio no po cos de esos pue blos po drían
ver se im pe di dos de al can zar lo (Angu lo Pa rra, 2000, 199).

Hay or ga ni za cio nes que su gie ren los prin ci pios rec to res de es ta nue va
épo ca. Por ejem plo, en 1993 se reu nió en Chica go el Par la men to de las
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Re li gio nes del Mun do, del cual ema nó una de cla ra ción con dos prin ci -
pios fun da men ta les: “No es po si ble un or den mun dial sin una éti ca mun -
dial... To do ser hu ma no de be re ci bir un tra to hu ma no”, de los que, a su
vez, ema nan cua tro orien ta cio nes bá si cas y una exi gen cia ra di cal:

Orien ta cio nes bá si cas: com pro mi so a fa vor de una cul tu ra de la no-vio len -
cia y del res pe to a to da vi da. Com pro mi so a fa vor de una cul tu ra de la so -
li da ri dad y de un or den eco nó mi co jus to. Com pro mi so a fa vor de una cul -
tu ra de la to le ran cia y un es ti lo de vi da hon ra da y ve raz. Com pro mi so a
fa vor de una cul tu ra de igual dad y ca ma ra de ría en tre hom bre y mu jer.

Exi gen cia ra di cal: cam bio de men ta li dad. Con si de ra mos que la pro mo -
ción de es ta re fle xión éti ca, su pro fun di za ción y di fu sión a to dos los ni ve -
les, es una ne ce si dad y un com pro mi so ine lu di ble pa ra ac tua li zar el hu ma -
nis mo que es ta mos re qui rien do (Angu lo Pa rra, 2000, 204).

Ga lli no (2004, 105-107) alu de a la pro pues ta de for mar un con se jo pa -
ra la se gu ri dad eco nó mi ca en el se no de la ONU, cu yo an te ce den te es la
Co mi sión pa ra el Go bier no Glo bal, for ma da en los años no ven ta por
vein ti séis paí ses y que en 1995 pu bli có un in for me ti tu la do Nues tra al -
dea glo bal. Ga lli no usa el tér mi no “go ver nan ce glo bal”, cu yo pro pó si to
de be ser el tra ba jo con jun to de ciu da da nos y go bier no. Las obli ga cio nes
del con se jo pro pues to se rían:

Dar un se gui mien to con ti nuo al es ta do ge ne ral de la eco no mía mun dial,
así co mo a la in te rac ción en tre las prin ci pa les áreas de és ta. Su mi nis trar un 
con jun to de po lí ti cas es tra té gi cas de lar go pla zo, con el ob je ti vo de pro -
mo ver un de sa rro llo es ta ble, equi li bra do y sus ten ta ble. Ase gu rar la cohe -
ren cia en tre los di ver sos ob je ti vos de las po lí ti cas (po licy) de los prin ci pa -
les or ga nis mos in ter na cio na les, en par ti cu lar de las ins ti tu cio nes sur gi das
de Bre ton Woods y de la Orga ni za ción Mun dial pa ra el Co mer cio. Ga ran -
ti zar, por úl ti mo, un li de raz go po lí ti co y pro mo ver el con sen so en te mas
eco nó mi cos in ter na cio na les.

Aun que el fe nó me no no ha si do su fi cien te men te es tu dia do, al go se ha
ade lan ta do al ha blar de la cri sis del de re cho cons ti tu cio nal. En to dos los
even tos in ter na cio na les, la uni fi ca ción de los or de na mien tos ju rí di cos
—cuan do me nos en sus prin ci pios ge ne ra les y en los ins ti tu cio na les bá si -
cos— es ya un te ma obli ga do en la agen da. En el te ma de de re chos hu -
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ma nos y de pro tec ción al me dio am bien te, los avan ces son sig ni fi ca ti vos
y los tra ta dos in ter na cio na les se re pi ten pe rió di ca men te. Even tos in ter na -
cio na les obe de cen a esa ten den cia: la con so li da ción de los sis te mas ju rí -
di cos en sus ins ti tu cio nes bá si cas. La na ción que no lo per ci ba y ac túe en 
con se cuen cia pa ga rá ca ro su des cui do.

Es ne ce sa ria una re fle xión fi nal an te la tre men da de ci sión de Fran cia
que ha fre na do el pro ce so de glo ba li za ción eu ro pea. Iro nías de la his to -
ria, se tra ta del país que le gis la ba pa ra el mun do, la tie rra de Víc tor Hu go 
(1969, 284), que en Los mi se ra bles es cri bió: “no más fic cio nes, no más
pa rá si tos. Lo real go ber na do por lo ver da de ro, tal es el fin. La ci vi li za -
ción ce le bra rá sus jun tas en me dio de Eu ro pa y lue go en el cen tro de los
con ti nen tes, en un gran Par la men to de la in te li gen cia”. Aho ra, con una
de ci sión inex pli ca ble, fre na la en tra da en vi gen cia de uno de los do cu -
men tos ju rí di cos de ma yor tras cen den cia que se ha ya ela bo ra do en la
his to ria del de re cho mun dial. El mis mo Víc tor Hu go (1969, 315), de ma -
ne ra pre mo ni to ria, se ña ló lo que aca ba de su ce der en Fran cia: “Fran cia
tie ne sus re caí das de ma te ria lis mo, y en cier tos ins tan tes las ideas que
obs tru yen ese ce re bro no mues tran na da que re cuer de la gran de za fran ce -
sa… El gi gan te re pre sen ta el pa pel de ena no. La in men sa Fran cia tie ne
sus ca pri chos de pe que ñez”.

La po lí ti ca de be asu mir su li de raz go; no de be pro lon gar se lo que des -
cri be la crí ti ca li te ra ria Vi vian Fo rres ter (1997, 112):

Lo más im por tan te es que ha su ce di do una re vo lu ción sin que nos dié ra -
mos cuen ta. Una re vo lu ción drás ti ca, si len cio sa, sin teo rías de cla ra das ni
ideo lo gías ex pre sas; se im pu so por me dio de he chos con su ma dos y en si -
len cio, sin de cla ra cio nes, co men ta rios ni el me nor anun cio. He chos con su -
ma dos sin rui do en la his to ria y en nues tro me dio. La fuer za de ese mo vi -
mien to se de bió a que só lo apa re ció cuan do ya es ta ba ins tau ra do, a que
su po pre ve nir y pa ra li zar an tes de su na ci mien to cual quier reac ción en su
contra.

Los or ga nis mos in ter na cio na les de ben asu mir su ta rea pa ra evi tar es ta
“ex tra ña dic ta du ra” que se im po ne sin re me dio, pe ro es prio ri ta rio que
es to tam bién ocu rra en el ám bi to na cio nal. No es éti co exi gir allen de las
fron te ras lo que no se es tá dis pues to a ha cer en lo in ter no. La más ele -
men tal con gruen cia obli ga a to mar las me di das pa ra en fren tar el que pue -
de ser el re to del si glo XXI.
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