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I. GENE RA LI DA DES

Exis te un inu si ta do auge de las co mu ni ca cio nes así como ace le ra dos avan ces 
de las tec no lo gías de la in for ma ción que acom pa ñan y en ri que cen la glo ba li -
za ción eco nó mi ca, pues to que pro vo can el efec to de mi ni mi zar los gran des
te rri to rios y sus mul ti tu des; se des plo man las fron te ras, se im pul sa la in te gra -
ción re gio nal como mé to do para ob te ner me jo res po si cio nes en el co mer cio
in ter na cio nal, con ello se re du ce el peso es pe cí fi co de los Es ta dos y por ende
de sus go bier nos, y cada vez más el ele men to su pra na cio nal o tam bién de no -
mi na do trans na cio nal, abar ca a un con cep to de so be ra nía con ver ti do en algo
an ti cua do e ina de cua do ante el po der om ni pon te del mer ca do.

En este es ta do de co sas, los es tu dio sos de la po lí ti ca coin ci den en que el
neo li be ra lis mo ac tual es en va rios ca sos de so la dor, por que la glo ba li za ción 
es real con se cuen cia del de sa rro llo y la co mu ni ca bi li dad, el dis cur so neo li -
be ral es ani qui lan te y per ju di cial en tan to sig ni fi que exa cer ba da pri va ti za -
ción y des re gu la ción, pero esto no es de aho ra, ya que his tó ri ca men te el co -
mer cio in di ca ba pros pe ri dad y paz, por que al abrir las mu ra llas de los
cas ti llos per mi tien do la apa ri ción de pe que ñas ciu da des crea das al re de dor
de los mis mos, en sus te rri to rios ex ter nos vi mos apa re cer las fe rias en las
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que gen te de di ver sos paí ses lle va ban sus productos a vender, estrechando
de esa manera una relación humana que no existió durante el Medioevo.

Y ante la evo lu ción del co mer cio, cabe des ta car lo que ex po ne Elvia
Arce lia Quin ta na Adria no1 en su obra Cien cia del de re cho mer can til, al ex -
pre sar: “lle ga el mo men to en que el ré gi men cor po ra ti vo, con su sis te ma de
agre mia cio nes pro fe sio na les, en tre ellas el de los mer ca de res, no pue de ya
con te ner los im po nen tes cam bios eco nó mi cos so cia les que se ges ta ron en
su seno”. Como ve mos, ese paso mo der no del de re cho mer can til pro vo có
que en oca sio nes pre ci pi ta da men te se for mu la ran le yes co mer cia les que re -
gu la ran las tran sac cio nes, los pro ce di mien tos y re so lu cio nes ante si tua cio -
nes que po drían pro vo car con tro ver sias. Sin em bar go, las le yes ais la das
fue ron in su fi cien tes, por lo cual sur gie ron los có di gos que re co gie ron los
pro ble mas exis ten tes para lle var aca bo su so lu ción, plas man do con cep tos
que has ta la fe cha han te ni do un ca rác ter uni ver sal. Pero a pe sar de esto, el
paso de la mo der ni dad a lo con tem po rá neo nos de mues tra que exis ten fac -
to res en las es truc tu ras de los Esta dos que dan ori gen a nue vos con cep tos
co mer cia les, un cla ro ejem plo de ello son: la em pre sa vir tual y la fir ma
elec tró ni ca, así como otros más que for man par te de lo que lla ma mos glo -
ba li za ción en ma te ria mer can til, por lo cual, a con ti nua ción pa sa re mos a
dar al gu nos con cep tos y rea li zar un bre ve aná li sis de las insti tu cio nes que
se re la cio nan con la mis ma, des ta can do la ac ti vi dad del Esta do ante el fe -
nó me no glo ba li za dor, con si de ran do las re per cu sio nes so cia les y eco nó mi -
cas en el Occi den te y cul mi nan do con la ac tua li za ción ju rí di ca que en nues -
tro país ha preo cu pa do a los es tu dio sos del de re cho, para ha cer fren te
ade cua da men te a la ci ta da glo ba li za ción mer can til. 

II. CON CEP TO DE GLO BA LI ZA CIÓN Y PRIN CI PA LES INS TI TU CIO NES

RE LA CIO NA DAS CON LA MIS MA

Re sul ta di fí cil el de fi nir la glo ba li za ción por que de pen de del pun to de
vis ta per so nal de los di ver sos es tu dio sos del fe nó me no; sin em bar go, glo -
ba li za ción vie ne de la pa la bra in gle sa glo be, que en es pa ñol no se uti li za,
pues to que el tér mi no co rrec to en nues tro idio ma se ría mun dia li za ción. Di -
ver sos au to res tra tan de ex pli car en tér mi nos ge ne ra les su sig ni fi ca do: “es
la cre cien te ho mo ge nei za ción de los pro duc tos y téc ni cas de ven tas al ni vel 
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in ter na cio nal y en la cada vez ma yor in te gra ción de pro duc ción a es ca la
mun dial...”,2 “es in dis cu ti ble que la glo ba li za ción ha crea do una nue va di -
vi sión de tra ba jo bajo la pers pec ti va de que el mun do es una gran fá bri ca y
que los paí ses son un gran mer ca do...”.3

Por otra par te, la doc tri na se ha en car ga do de dar al gu nas cla si fi ca cio nes 
de lo que abar ca la glo ba li za ción, así te ne mos la de ca rác ter fi nan cie ro,4

cu yas tran sac cio nes mun dia les de di ne ro en los dis tin tos mer ca dos de di vi -
sas ha cre ci do en la úl ti ma dé ca da y esto ha en ri que ci do y arrui na do a mu -
chos paí ses, pues to que la sol ven cia de sus di vi sas está en fun ción de la lle ga -
da y sa li da de ca pi ta les. Esto es ex pli ca ble con ejem plos im por tan tes de
paí ses que han su fri do cri sis fi nan cie ras como las de Mé xi co, Bra sil,
Argen ti na y Ru sia, en tre otros. De ahí que los mo vi mien tos con tra la glo ba -
li za ción ha yan rei vin di ca do el es ta ble ci mien to de la lla ma da “Tasa To bin”, 
es de cir la crea ción de un im pues to que gra ve los mo vi mien tos de ca pi ta les.

Otra cla si fi ca ción es la glo ba li za ción de tran sac ción de bie nes y ser vi -
cios5 que se re fie re en es pe cí fi co a los paí ses po bres y, por ende, los ma yo res
pro duc to res de ma te rias pri mas, quie nes re cla man la aper tu ra de fron te ras,
ya que los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y la Unión Eu ro pea tie nen es ta ble ci -
do un fuer te pro tec cio nis mo, lo cual con lle va a que or ga ni za cio nes glo ba li -
fó bi cas se ma ni fies ten con tra la glo ba li za ción, por que su de seo es de sa rro llar 
el co mer cio, pero no la per ju di cial con cen tra ción de ca pi ta les. 

Entre al gu nas ins ti tu cio nes re la cio na das con la glo ba li za ción se en cuen -
tra la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU). Esta or ga ni za ción for -
mu ló en sep tiem bre de 2002 una de cla ra ción del mi le nio, en la cual los
Esta dos miem bros con vi nie ron una se rie de ob je ti vos con cre tos y que ellos 
con si de ra ron “al can za bles” por que se su po ne que ha brán de con tri buir a:
eli mi nar el ham bre y la po bre za, aten der las ne ce si da des de Áfri ca, po ner
fin a con flic tos exis ten tes so bre el me dio am bien te, lle var a cabo la pro mo -
ción de la de mo cra cia como for ma de go bier no y el es ta ble ci mien to del
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Esta do de de re cho. El com pro mi so es cum plir esos ob je ti vos en di ver sos
pla zos pre de ter mi na dos.

Exis ten or ga nis mos es pe cia li za dos que es tán vin cu la dos a la Orga ni -
za ción de Na cio nes Uni das me dian te di ver sos acuer dos de coo pe ra ción y
cu yas fun cio nes abar can ac ti vi da des glo ba li za do ras: Fon do de las Na cio -
nes Uni das para la Infan cia (UNICEF), Pro gra ma de las Na cio nes Uni das
para el De sa rro llo (PNUD), Pro gra ma Mun dial de Ali men tos (PMA),
etcétera.

Otros or ga nis mos que tam bién tie nen ac ti vi da des de glo ba li za ción son
el Con se jo Eco nó mi co y So cial (ECOSOC), en el cual se ana li za in for ma -
ción so cioe co nó mi ca ade más de for mu lar pro yec tos. Asi mis mo, lle va a
cabo la coor di na ción de po lí ti cas que den apo yo sus tan ti vo y téc ni co a los
Esta dos miem bros en el ám bi to so cial y eco nó mi co.

Se ha acre cen ta do el nú me ro de insti tu cio nes; sin em bar go, las más co -
no ci das mun dial men te las po de mos enun ciar: Na cio nes Uni das para el Co -
mer cio y el De sa rro llo (UNCTAC), Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio
(OMC), Co mi sión de las Na cio nes Uni das para el De re cho Mer can til Inter -
na cio nal, Ban co Mun dial, en tre otras.

Es de es pe cial aten ción la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio ya que
sus an te ce den tes se en cuen tran en el Acuer do Ge ne ral So bre Aran ce les y
Co mer cio (GAT), ya que su pri mor dial ob je ti vo es la li be ra ción del co mer -
cio, ade más de ser un foro para que los go bier nos ne go cien acuer dos co -
mer cia les y re suel van sus di fe ren cias; en con se cuen cia, la ma yor par te de
la la bor ac tual de la OMC pro vie ne de las ne go cia cio nes ce le bra das prin ci -
pal men te en el pe rio do de 1986 a 1994 —la lla ma da Ronda Uru guay— los
acuer dos de la OMC son ex ten sos y en al gu nos ca sos com ple jos por que se
tra ta de tex tos ju rí di cos que abar can di ver sas cues tio nes como: nor mas in -
dus tria les se gu ri dad de pro duc tos, re gla men tos so bre sa ni dad de los ali -
men tos, pro pie dad in te lec tual, agri cul tu ra, tex ti les y ves ti do, ser vi cios ban -
ca rios, te le co mu ni ca cio nes y otros te mas. To dos es tos do cu men tos han
te ni do su ins pi ra ción en al gu nos prin ci pios fun da men ta les que cons ti tu yen
la base del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio. 

A con ti nua ción, ve re mos al gu nos prin ci pios que son de vi tal im por tan -
cia para la con vi ven cia co mer cial en tre los paí ses:6
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a) Prin ci pio de no dis cri mi na ción. Se tra ta de que a los pro duc tos, ser vi -
cios y ciu da da nos de otros paí ses debe otor gár se les un “tra to na cio nal”, es
de cir, debe dár se les por igual la con di ción de “na ción más fa vo re ci da”.

b) Prin ci pio de no mi na do más li bre. Esto sig ni fi ca que de ben dis mi nuir -
se los obs tácu los en tre las par tes y ante todo pre va le cer las ne go cia cio nes.

c) Prin ci pio pre vi si ble. Sig ni fi ca que no se es ta ble ce rán ar bi tra ria men te
obs tácu los co mer cia les como el es ta ble ci mien to de aran ce les y el cie rre de
mer ca dos a las em pre sas e in ver so res de go bier nos ex tran je ros que de seen
es ta ble cer se en otro Esta do con sus pro duc tos y ser vi cios. 

d) Prin ci pio más com pe ti ti vo. Se re fie re a de sa len tar las prác ti cas “des -
lea les” como las sub ven cio nes a las ex por ta cio nes y el dum ping de pro duc -
tos a pre cios in fe rio res a su cos to para ad qui rir cuo tas de mer ca do.

e) Prin ci pio de no mi na do más ven ta jo so para los paí ses me nos ade lan -
ta dos. Este es un prin ci pio tam bién lla ma do de to le ran cia, pues to que su
ob je ti vo es dar les a esos paí ses más tiem po para adap tar se, así como una
ma yor fle xi bi li dad y cier tos pri vi le gios es pe cia les.

De con for mi dad con las ins ti tu cio nes y prin ci pios men cio na dos, han sa -
li do a la luz di ver sos tra ta dos de li bre co mer cio, los cua les se han ex ten di do 
en di ver sos paí ses de los cin co con ti nen tes. 

Fi nal men te, de be mos des ta car que si bien es cier to que el de sa rro llo em -
pre sa rial se ubi ca en los pro ce sos de in te gra ción, tam bién lo es que en el
ám bi to ju rí di co, igual men te se pro cu ra ir a la par, así te ne mos que exis te
una ins ti tu ción glo ba li za do ra que ha in ter ve ni do para tra tar de re gu lar la
ex pan sión co mer cial a tra vés de la ar mo ni za ción del de re cho mer can til, de -
no mi na da la Co mi sión de Na cio nes Uni das para la Uni fi ca ción del De re -
cho Mer can til Inter na cio nal (Unci tral), cuya fi na li dad es la pro mo ción de
la uni fi ca ción y ar mo ni za ción del de re cho mer can til, ya que in dis cu ti ble -
men te las ins ti tu cio nes del de re cho mer can til en fren tan el ca rác ter evo lu ti -
vo de trans for ma ción y su pe ra ción de con cep tos de con for mi dad con los
avan ces tec no ló gi cos, con los nue vos me dios de co mu ni ca ción, con la
apor ta ción de nue vas ideas, con los nue vos es ti los de con tra ta ción ma si va
para los enor mes mer ca dos de con su mo, den tro de los cua les la di vi sión del 
tra ba jo en las em pre sas tie ne un pa pel im por tan te.

Por ello, a par tir del na ci mien to del fe nó me no de la glo ba li za ción, el es -
tu dio de las fi nan zas y el co mer cio in ter na cio nal ha sido y será un tema po -
lé mi co, que to da vía se gui rá es tan do ac ti vo, pues to que está su pe di ta do al
mar co ju rí di co que sur ge de los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca.
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III. LA AC TI VI DAD DEL ESTA DO ANTE LA GLO BA LI ZA CIÓN

Mu cho se ha dis cu ti do en la doc tri na so bre la na tu ra le za, ori gen, fun cio -
nes y fi nes del Esta do y se han pues to de acuer do en que el Esta do no es una 
mera rea li dad na tu ral, por que cons ti tu ye una se rie de fun cio nes de or den
ju rí di co cuya com pren sión es ne ce sa ria para en ten der el com por ta mien to
de la co mu ni dad po lí ti ca, y en ese te nor, ve mos que la mo der ni za ción ju rí -
di ca e ins ti tu cio nal ha ido re le gan do es truc tu ras hí bri das y re sa bios ar cai -
cos o tra di cio na les y ha pro cu ra do pro por cio nar nue vas for mas ju rí di cas
que son re que ri das para el cre ci mien to del Esta do y su pro gre so eco nó mi -
co. Esto es, ante el de sa rro llo tec no ló gi co y co mer cial, el pa pel de Esta do
tam bién ha cam bia do, por que se han ido afir man do fuer zas fa vo ra bles para 
una par ti ci pa ción so cial y po lí ti ca que abar que un ma yor nú me ro de per so -
nas, es ta ble cién do se así mo vi mien tos de mo cra ti zan tes, lle van do la ade cua -
ción del de re cho por que se in cor po ran va lo res y nor mas con un po ten cial
fa vo ra ble al cam bio del ser en fun ción del de ber ser, to man do en con si de ra -
ción ten den cias emer gen tes por la li be ra li za ción de fron te ras y ello con lle -
va a la rein ter pre ta ción de pre cep tos o a la for mu la ción de tra ta dos in ter na -
cio na les para ade cuar se a rea li da des y exi gen cias ac tua les. Asi mis mo, el
Esta do mo der no bus ca re de fi nir se en ma yor o me nor gra do como pro tec tor 
de las li ber ta des y bie nes del in di vi duo, en tan to por ta dor de de re chos y
fuen te de so be ra nía, tra ta de com pro me ter se a otor gar se gu ri dad y re du cir
in cer ti dum bre, pero esto no es fá cil, por la ten sión es truc tu ral que siem pre
ha exis ti do y si gue exis tien do en el ca pi ta lis mo, es de cir, en tre la pri va ti za -
ción y la eco no mía, y lo pú bli co con lo que es pri va do, ha per mi ti do o im -
pues to rein ter pre tar el li be ra lis mo y el Es ta do de de re cho, lo que da como
re sul ta do un di le ma en tre li be ra lis mo eco nó mi co y de mo cra cia po lí ti ca,
por que en tre uno y otro exis ten ten sio nes, con tra dic cio nes y con flic tos que
se ma ni fies tan en la doc tri na y en la prác ti ca po lí ti ca.

La pre gun ta es: ¿có mo re sol ver el di le ma en tre li be ra lis mo eco nó mi co y
de mo cra cia po lí ti ca?, di fí cil res pues ta, por que al gu nos son par ti da rios de
la au to cra cia ante la de mo cra cia, ma ni fes tan do que la au to cra cia to da vía
debe pre va le cer en Esta dos con me nor de sa rro llo, con un con ser va du ris mo
que per mi ta al Esta do ga ran ti zar la ley y el or den y con ello el cre ci mien to y 
la mo der ni za ción. Otros au to res ex pre san que: la de mo cra cia,7 en una
acep ción mo der na y ge ne ra li za da, es el sis te ma en que el pue blo en su con -
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jun to ejer ce la so be ra nía y, en nom bre de la mis ma, eli ge a sus go ber nan tes; 
pero des de fi nes del si glo XX, la de mo cra cia se ha vis to afec ta da por in nu -
me ra bles ad je ti vos, ya que se ha con si de ra do que ha per di do su va lor, to da -
vía es pro cla ma da como el me jor prin ci pio de go bier no, cuya for ma de go -
bier no es la más acep ta da por paí ses en com ple to de sa rro llo y con avan ces
fuer te men te tec no ló gi cos, ya que esto les per mi te te ner una li ber tad, igual -
dad y par ti ci pa ción de la ma yo ría en el sis te ma eco nó mi co pre do mi nan te
en el mun do de una ma ne ra muy ac ti va.

Sin em bar go, la par ti ci pa ción de esos paí ses en ple ni tud de de sa rro llo ha 
lle va do tam bién a las con cen tra cio nes de po der en gru pos mi no ri ta rios, a
je rar qui za cio nes más o me nos es tric tas, pero tie nen ante sí un de sa fío, por -
que al tra tar de lle var a cabo la co mer cia li za ción en paí ses me nos de sa rro lla -
dos se en cuen tran con pro ble mas de to ta li ta ris mo po lí ti co, lo cual pro vo ca el
re tar do de la de mo cra ti za ción, in clu so con es tan ca mien tos y re tro ce sos no
nada más en ma te ria eco nó mi ca, sino tam bién en el ám bi to so cial, cul tu ral
y po lí ti co, por lo tan to, los paí ses en fo ca dos como po ten cias eco nó mi cas,
pro cu ran apo yar la de mo cra cia como ré gi men que debe de es tar en cons -
tan te ac tua li za ción, pues to que no se tra ta de un mo de lo úni co cuya fi na li -
dad sea fa tal men te pre de ter mi na da, sino que debe ade cuar se a las de man -
das del plu ra lis mo par ti ci pa ti vo (ét ni co, re li gio so, re gio nal, sexo, edad,
so cial, ideo ló gi co y po lí ti co).

Todo ello apun ta al re cha zo de la di fe ren cia ción u opo si ción de la de mo -
cra cia for mal, re co no cien do de esa for ma que la es fe ra po lí ti ca es par te de
la so cie dad glo bal, y lo que su ce da en la so cie dad ci vil con tri bui rá a con di -
cio nar las de ci sio nes, ac cio nes y con se cuen cias po lí ti cas. La de mo cra ti za -
ción que re quie ren es tos paí ses de sa rro lla dos de los me nos de sa rro lla dos,
no equi va le ne ce sa ria men te a la efec ti vi dad de un go bier no de mo crá ti co;
sin em bar go, plan tea la ne ce si dad de es pa cios so cia les con ma yor ar ti cu la -
ción, lo cual im pli ca el re co no ci mien to del de re cho de to dos en la mul ti pli -
ci dad de sus pa pe les, fun cio nes y prác ti cas.

El mo de lo eu ro peo tan to de Esta do como de de re cho, y del Esta do bajo
el im pe rio de la ley, ha sido ex por ta do para su re cep ción e in te gra ción
adap ta ti va en la ma yo ría de las na cio nes del con ti nen te ame ri ca no, pero en
Amé ri ca La ti na es don de ma yor men te ha te ni do una his to ria ac ci den ta da.

El Esta do mo der no pre ten de ser le gi ti ma do por la so be ra nía po pu lar, se -
cu la ri za do, cen tra li za do, re pu bli ca no, de mo crá ti co, re pre sen ta ti vo, bajo el
im pe rio de la ley, con di vi sión de po de res y con sa gra ción de de re chos y
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ga ran tías in di vi dua les en lo ci vil y en lo po lí ti co. Con tra rio a esto, ve mos
la in ser ción de pen dien te en el or den eco nó mi co, po lí ti co e in ter na cio nal, la 
con cen tra ción del po der en mi no rías na ti vas y ex tran je ras, la mar gi na ción
de las ma yo rías, lo cual de ri va en una res tric ción a la vi gen cia de los prin ci -
pios de au to no mía y cen tra li za ción del Esta do, de so be ra nía po pu lar y de -
mo cra cia re pre sen ta ti va.

En rea li dad, las éli tes que di ri gen un Esta do es tán he re dan do una so cie -
dad ca ren te de las ver da de ras tra di cio nes y fuer zas de lo que es la de mo cra -
cia, de lo que debe en ten der se por ca pi ta lis mo, de la ade cua da in dus tria li -
za ción sin des truir su pro pio me dio am bien te, de lo que debe ser la
di ver si fi ca ción plu ra li zan te en una so cie dad ci vil. Esas éli tes asu men el po -
der sin cam bios es truc tu ra les, sin am plias ba ses so cia les, sin una ve raz le -
gi ti mi dad en sus car gos, con una re pre sen ta ción usur pa da pre ten den con -
so li dar su do mi na ción por al gu nos éxi tos en gue rras pro vo ca das, en la
crea ción de un or den in ter no en los Esta dos que in va den; por lo tan to, su
do mi na ción se basa en una fuer za ab sur da ya que sus lo gros son gra dua les,
pues to que se tra ta de im po si cio nes de una cla se mi no ri ta ria eli tis ta a una
ma yo ría; en con se cuen cia, la par ti ci pa ción de las ma yo rías es blo quea da,
por lo que la rea li za ción de los prin ci pios de mo crá ti co-li be ra les es pos ter -
ga da para un fu tu ro in de fi ni do.

De fac to, la eli ti za ción y oli gar qui za ción en lo so cial y lo po lí ti co se en -
tre la zan con la adop ción de un mo de lo de eco no mía, de so cie dad y de sa rro -
llo que en par te he re da, ex pre sa y co pro du ce un sis te ma po la ri za do y rí gi -
do; de se qui li bra do por las di fe ren cias de po der, ri que za; frac tu ra do por
ten sio nes y con flic tos de todo tipo. Se ob ser va un es bo zo de una so cie dad
ci vil con al gu nas re des de ac to res so cia les, or ga ni za cio nes, ins ti tu cio nes,
co mu ni da des para el con trol so bre el Esta do y los go bier nos.8

Tam bién se des pren de un bajo gra do de di vi sión del tra ba jo, el cual se
ma ni fies ta en la es ca sa di ver si fi ca ción de pro yec tos, la poca o nula es pe -
cia li za ción de las es truc tu ras y ór ga nos, la re du ci da po si bi li dad de asun -
ción de al gu nos ór ga nos y la nada pro ba ble ac tua li za ción de las fun cio nes
de los mis mos, por lo tan to se da una len ti tud en las re la cio nes, en los va lo -
res y en la ac tua li za ción de las nor mas ju rí di cas, lo cual con tri bu ye a la
acu mu la ción y con fu sión de po de res y en al gu nos ca sos a su per so na li za -
ción.
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Otro as pec to im por tan te, y que aho ra es muy to ma do en cuen ta por los
Esta dos en este si glo XXI, es la par ti ci pa ción de gru pos pri ma rios (de pa -
ren tes co, ét ni cos, te rri to ria les, re li gio sos, et cé te ra), los cua les pre do mi nan
por un lar go tiem po; se re ve lan mu tua men te, en di ver sas oca sio nes son
con flic ti vos y ex clu yen tes, poco ar ti cu la bles en con jun tos or gá ni cos, ca -
ren tes de au to no mía, ma ni pu la bles como clien te las de gru pos eli tis tas y
oli gár qui cos. Los de no mi na dos gru pos in ter me dios y las or ga ni za cio nes
se cun da rias como las em pre sa ria les, sin di ca les, par ti dis tas, cul tu ra les,
ideo ló gi cas y otras más, se con si de ran ine xis ten tes por al gu nos sec to res, o
bien, son dé bi les y de len to avan ce, ya que su ine xis ten cia o in su fi cien cia,
im pi den o re tra san la cons ti tu ción de mem bre sías que tie nen un ori gen
muy di ver so, por lo cual no se lo gra una in te gra ción efec ti va y ar mó ni ca de
en tes co lec ti vos, ni se cris ta li zan pro yec tos al ser vi cio de cau sas y ob je ti -
vos na cio na les. Por el con tra rio, exis te una frag men ta ción de opi nio nes de
la cla se gu ber na men tal-oli gár qui ca con la de las cla ses sub or di na das, por -
que no pre va le ce la coe xis ten cia en tre am bas, pro yec tan do así la he te ro ge -
nei dad de vi sio nes, ideas, va lo res y nor mas, con un bajo gra do de in te gra -
ción. Se ca re ce de for mas, so lu cio nes, re glas e ins ti tu cio nes del jue go
po lí ti co, que sean com pren di das, acep ta das y apli ca das, si no por to dos, sí
por la ma yo ría, evi tan do así las or ga ni za cio nes glo ba li fó bi cas.9

En con clu sión, la eli ti za ción y la oli gar qui za ción, así como el con trol de
los me dios de de ci sión en po cas ma nos, per mi ten com bi nar el res pe to de las
for mas de mo crá ti co-li be ra les y la des na tu ra li za ción prác ti ca de sus prin ci -
pios, apli ca cio nes y efec tos, dan do como re sul ta do un sis te ma po lí ti co con
ras gos de una au to cra cia uni fi ca do ra, de una de mo cra cia de par ti ci pa ción
res trin gi da o de un hí bri do de am bos ti pos, lo cual con di cio na y has ta de ter -
mi na los ca rac te res y al can ces de los re gí me nes po lí ti cos, cons ti tu cio na les
y del so me ti mien to del Esta do al im pe rio de la ley.

En este con tex to, se con si de ra que una po lí ti ca de de sa rro llo na cio nal
debe de re de fi nir las re la cio nes en tre Esta do, eco no mía y so cie dad ci vil, de
igual ma ne ra en tre los tres sec to res: pú bli co, pri va do y so cial, así como en -
tre la pla ni fi ca ción es ta tal y el mer ca do, con el fin de com bi nar las y ar mo -
ni zar las en pro ce sos de con ver gen cia y mu tuo re fuer zo; por lo tan to, el
Esta do debe man te ner o asu mir un pa pel es tra té gi co y rec tor, para la pro -
mo ción y ges tión de los in te re ses co lec ti vos y del de sa rro llo na cio nal a par -
tir y a tra vés de una com bi na ción de la pla ni fi ca ción de mo crá ti ca y del
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mer ca do, así como de los sec to res, pú bli co, pri va do y so cial y por so bre
todo, de la jus ti fi ca ción del in ter ven sio nis mo es ta tal por los fi nes, re sul ta -
dos y con sen sos auténticos. 

IV. LA PO SI CIÓN DE EURO PA ANTE LA GLO BA LI ZA CIÓN CO MER CIAL

El dé fi cit de mo crá ti co de la Unión Eu ro pea es una rea li dad in sos la ya -
ble, por que el re cha zo del Tra ta do Cons ti tu cio nal Eu ro peo en Fran cia y
Ho lan da y el fra ca so de la úl ti ma cum bre ce le bra da en Bru se las, mis ma que 
se lle vó a cabo por las exi gen cias bri tá ni cas y el re pen ti no des con cier to, así 
como la di vi sión de los di ri gen tes de la vi sión neo li be ral de la Unión Eu ro -
pea, ha traí do como con se cuen cia una dispu ta en tre los go bier nos que di ri -
gen los paí ses cen tra les de la Unión. El Tra ta do en cues tión, como es sa bi do,
fue apro ba do ex clu si va men te por los par la men tos na cio na les de al gu nos de 
los paí ses eu ro peos, pero esa apro ba ción no ne ce sa ria men te fue he cha me -
dian te un de ba te de mo crá ti co, y mu chas ve ces, con tó con la opo si ción ma -
yo ri ta ria de la po bla ción;10 cabe des ta car que hubo una mues tra de de sin te -
rés de los ciu da da nos que no pue den se pa rar se de ese dé fi cit de mo crá ti co
con que se ha ido cons tru yen do la Unión Eu ro pea. Asi mis mo, los me dios
de co mu ni ca ción in du je ron a la con fu sión y por ende al error, ya que casi la 
mi tad de los paí ses que for man la Unión Eu ro pea ha bían apro ba do ya el
tex to de la Cons ti tu ción que fue en fá ti ca men te re cha za da por fran ce ses y
ho lan de ses; esta si tua ción nos de mues tra que al gu nos go ber nan tes aún pre -
ten den se guir con esa eli tis ta ges tión eu ro pea, ale ja da de las preo cu pa cio -
nes po pu la res, ob via men te esto por la ma ni pu la ción in for ma ti va, y ante
esta si tua ción, no se pudo ig no rar el de sen can to, po si ble frus tra ción y el
evi den te re cha zo por los di ver sos ciu da da nos ha cia la for ma neo li be ral de
la Unión Eu ro pea. Por que si exis te an ta go nis mo en la ac ti tud que han to -
ma do los go ber nan tes, pues to que fue no to ria la for ma mo de ra da de Chi rac
y Schröder en Ale ma nia, como la más des hu ma ni za da de Tony Blair de la
Gran Bre ta ña. Fue ab sur da la ac ti tud del pri mer mi nis tro de la Gran Bre ta -
ña al ha ber exi gi do a sus so cios eu ro peos y ade más ha ber lo lo gra do, el ha -
ber re du ci do los de re chos so cia les que ori gi nal men te es ta ban pre vis tos en
el tex to del Tra ta do Cons ti tu cio nal, pero su ac ti tud ha lle ga do tan le jos, que 
ha uti li za do pre ci sa men te las con se cuen cias de la po lí ti ca neo li be ral im -
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pul sa da has ta aho ra por Eu ro pa, para de man dar más me di das neo li be ra les,
ar gu men tan do la ne ce si dad de ma yo res in ver sio nes en in ves ti ga ción y de -
sa rro llo, en nue vas tec no lo gías, y es tos ar gu men tos no di si mu lan su vo lun -
tad ocul ta de ha cer una Eu ro pa ab so lu ta men te mer can til, con sin di ca tos
cau ti vos y con con di cio nes de tra ba jo ine qui ta ti vas, así como fa ci li da des
aran ce la rias a las em pre sas. Esta si tua ción ha lle ga do a las al tas es fe ras in -
te lec tua les, que es pe cu lan con la de sa pa ri ción del euro, o bien otros que
con si de ran que de ben abrir se ma yo res círcu los em pre sa ria les para que a
tra vés de sus unio nes re cla men un gran mer ca do y una dura re gre sión de
los de re chos so cia les y de los sa la rios de los tra ba ja do res eu ro peos, para
supuestamente: “hacer frente a la globalización”.

Ni Fran cia, Espa ña o Ale ma nia, se han apar ta do de los as pec tos neo li be -
ra les, aun que su vi sión con ten ga ma ti ces me nos du ros y un de seo fer vien te
para la cons truc ción de un fuer te Esta do eu ro peo. Pero to das esas lu chas
en tre di ri gen tes, al gu nas abier tas y otras se cre tas e in tes ti nas, no pue den
ocul tar la cues tión cen tral, que es la de que en al gu nos paí ses se ha pro du ci -
do un ver da de ro de ba te y se ha ce le bra do un re fe rén dum con sul ti vo, dan do
como re sul ta do que la po bla ción ha re cha za do la pro pues ta cons ti tu cio nal
que ri gie se a toda la Unión. Las dis cu sio nes del ca rác ter po lí ti co de la
Unión, so bre sus lí mi tes te rri to ria les, so bre la in cor po ra ción de nue vos paí -
ses, so bre la cues tión de que si Tur quía es eu ro pea o es asiá ti ca, o so bre el
cre ci mien to de los acuer dos for mu la dos por en ci ma del con trol de mo crá ti -
co de los ciu da da nos, o bien so bre los fon dos es truc tu ra les, así como las re -
tó ri cas ape la cio nes a la so li da ri dad, son cues tio nes muy im por tan tes pero
ocu pan un lu gar se cun da rio ante la cues tión cen tral que es: “el mo de lo so -
cial y eco nó mi co ca pi ta lis ta que está de trás del in com ple to pro ce so de
cons truc ción de la Unión Eu ro pea”.11

Es in du da ble que las opi nio nes y es ta dís ti cas en Eu ro pa no son de bo -
nan za, ya que la in cor po ra ción de los Esta dos en una Unión Con ti nen tal, ha 
pro du ci do un cla ro de te rio ro de las con di cio nes de vida de la po bla ción: en
el este y en el oes te, y las éli tes eu ro peas pre ten den con ti nuar con ese pro -
ce so en aras de una pe cu liar mo der ni za ción y de la cons truc ción de una
fuer te Unión, ca paz de ha cer fren te, su pues ta men te, a los ries gos de la glo -
ba li za ción mer can til del pla ne ta. Sin em bar go, el dis cur so de la bur gue sía
mo der na en Eu ro pa, par ti da ria con di ver sos ma ti ces de la re fe ri da glo ba li -
za ción mer can til y, tam bién, del pro tec cio nis mo co mer cial, hace aguas por
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to das par tes, por que los go bier nos eu ro peos y las gran des em pre sas oli go -
pó li cas han par ti ci pa do en la destrucción de la economía y de los derechos
sociales que a la antigua Europa tanta lucha le costó.

Actual men te, una par te de la po bla ción de la Eu ro pa cen tral y orien tal se 
ha vis to for za da a emi grar por la mi se ria y el de sem pleo, asi mis mo, está
sien do uti li za da por lo po de res eco nó mi cos de la Unión Eu ro pea para re du -
cir drás ti ca men te sa la rios, de re chos so cia les y sin di ca les en to dos lo paí ses, 
en unos más se acen túa esta si tua ción, y en otros menos, pero ninguno se
es ca pa.

La Unión Eu ro pea no debe des mem bra se en este ins tan te, los es tu dio sos 
del tema con si de ran que es el mo men to de que la iz quier da eu ro pea, se
agru pe en una am plia coa li ción y en glo be a los re pre sen tan tes po lí ti cos de
los sec to res po pu la res, des de la so cial de mo cra cia has ta la iz quier da ex tra -
par la men ta ria, para que de fi nan una al ter na ti va pro pia y efi caz  y de rrum bar
así los ar gu men tos pue ri les so bre la acu sa ción a Chi na de ser una com pe ten -
cia des leal por la di fe ren cia sa la rial en tre ese país y Eu ro pa, y la ac ti tud de
los em pre sa rios ante esto, que es la de exi gir ma yo res sa cri fi cios a los tra -
ba ja do res eu ro peos y sa la rios cada vez más ba jos tan to para com pe tir como 
para ven der sus pro duc tos al res to del mun do.12

No se debe ol vi dar que las con se cuen cias es tra té gi cas de este pul so po lí -
ti co pue den ser im por tan tes, por que de su efi ca cia de pen den as pec tos im -
por tan tes como la vi gen cia del euro y la aten ción o, en su caso, el ol vi do,
ha cia con flic tos eu ro peos muy pe li gro sos como son: el pro ble ma de los
bal ca nes, la di vi sión del Esta do tur co, la se gre ga ción de la po bla ción rusa
en los paí ses bál ti cos, ade más de la in mi gra ción, en tre otros.

El con ti nen te eu ro peo no se va a po der eva dir de los gran des re tos que
im pli ca la glo ba li za ción mer can til, ya que aun cuan do se diga que allá exis -
te la ma yo ría de las gran des po ten cias eco nó mi cas, des fa vo ra ble men te su
po bla ción no es ca pa de las con se cuen cias de los gobiernos neoliberales.

V. LA GLO BA LI ZA CIÓN MER CAN TIL Y SUS RE PER CU SIO NES

EN EL CON TI NEN TE AME RI CA NO

Es im por tan te co men tar que Amé ri ca no es ca pa del fe nó me no de glo ba -
li za ción ge ne ral, más aún te nien do a Esta dos Uni dos a la ca be za de este
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con ti nen te, pero ello no es in di ca ti vo de que la glo ba li za ción mer can til sea
la pa na cea de to dos los pro ble mas eco nó mi cos de los paí ses, ya que di ver -
sos ex po nen tes de la po lí ti ca han ex pre sa do que la mis ma es un mo de lo fa -
ti ga do y que ac tual men te tie ne un cor te de ci mo nó ni co, de ri va do de la des -
re gu la da glo ba li za ción financiera que muy probablemente se encuentre
cercana hacia su implosión.

Vea mos cómo la glo ba li za ción mer can til ha re per cu ti do en di ver sos paí -
ses de Amé ri ca, so bre todo el he cho del 11 de sep tiem bre de 2001 en las to -
rres del World Tra de Cen ter en Nue va York; ya que a raíz de esos su ce sos,
se han con traí do las in ver sio nes ex tran je ras, pues to que los Esta dos Uni dos 
ha en fo ca do su vi sión a un pe rio do de gue rra, evi den te men te fron tal en el
caso de Irak, y han de ja do a un lado el es tu dio pro fun do de lo que son las
im por ta cio nes, ex por ta cio nes e in ver sio nes ex tran je ras en Amé ri ca, por lo
que el pro yec to del Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA), ha
te ni do que es pe rar, y probablemente termine esta década sin que se haya
hecho realidad la firma del mismo.

Lo an te rior no im pli ca que no exis ta una fuer te de pen den cia con el mer -
ca do es ta dou ni den se por par te de los paí ses la ti noa me ri ca nos, ya que de los 
ejem plos si guien tes se des pren de su es tre cha re la ción:13

1. Be li ce tie ne una de pen den cia de 44% en ex por ta cio nes ha cia Esta dos
Uni dos, y un alto 55% de sus im por ta cio nes, cuan do de Mé xi co sólo
com pra 12%.

2. El caso de Bo li via es de lla mar la aten ción, por que aun cuan do co lin -
da con Bra sil y Chi le, no man tie ne una es tre cha re la ción con di chos
paí ses en el ám bi to de mer ca de rías, pero sí lo hace con Esta dos Uni -
dos a pe sar de la le ja nía, rea li zan do ex por ta cio nes que su man un
22%, fren te a un 13% que en vía a Ja pón.

3. El caso de Ca na dá es de pe cu liar im por tan cia, ya que los ca na dien ses
han lo gra do que los nor tea me ri ca nos ten gan una alta de pen den cia de
ellos por que le ex por tan un 83% que in clu ye ma qui na ria y mi ne ra les.
Y sólo le im por ta un 67%. La vi sión de los ca na dien ses al ce le brar el
fa mo so Tra ta do de Li bre Co mer cio fue atin gen te y opor tu na, pues to
que a ellos les ha fa vo re ci do el mis mo.

4.  Cuba es un caso es pe cial, por que de ri va do del em bar go que le fue im -
pues to, ha te ni do una so bre vi ven cia, ya que ha apren di do de no de -
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pen der de Esta dos Uni dos y ha sa bi do con ve nir con otros paí ses para
lle var a cabo sus ex por ta cio nes e im por ta cio nes, y cu yos paí ses más
li ga dos en las mer ca de rías con Cuba son Ca na dá y Mé xi co, así como
otros paí ses eu ro peos, es pe cí fi ca men te Espa ña, Bél gi ca y Ho lan da.

5. Es de sin gu lar im por tan cia que Gua te ma la im porte más de lo que ex -
por ta a Esta dos Uni dos, y el re sul ta do es que exis te un 44% de sus im -
por ta cio nes de Esta dos Unidos y un 37% que le ex por ta, pero el dato
cu rio so es que a pe sar de la co lin dan cia con Mé xi co, ape nas rea li za
un 10% de sus im por ta cio nes con no so tros.

6. Mé xi co le ex por ta a Esta dos Uni dos un 86% de lo que ven de mos al
ex te rior, pero des fa vo ra ble men te im por ta mos de allá un alto 75%,
esta si tua ción en nada nos fa vo re ce, por lo que de be rían de re du cir se
las im por ta cio nes al ve ci no país.

Los da tos se ña la dos an te rior men te son ge né ri cos y po si ble men te de jen
de ser exac tos de un día para otro por la for ma fluc tuan te de mer can cías que 
re ba san las fron te ras y que no son to ma das es ta dís ti ca men te; sin em bar go,
los da tos re fe ri dos son in di ca ti vos de cómo ha re per cu ti do la si tua ción de los
nor tea me ri ca nos y el ca mi no de su eco no mía des pués de los aten ta dos.

Fi nal men te, es me nes ter pre sen tar al gu nos pá rra fos que muy es pe cí fi ca -
men te nos in di can el ob je ti vo de la De cla ra ción de Bue nos Ai res rea li za da
en tor no al tema de: “Glo ba li za ción, iden ti dad cul tu ral y dig ni dad de la
per so na”,14 y en la que se hace de ma ni fies to el he cho de su mar se a las de -
cla ra cio nes for mu la das en las ciu da des de Gua da la ja ra, Car ta ge na, Mé xi co 
y San José, cuyo ob je ti vo fue pro cla mar se por la de fen sa del de re cho de los 
ni ños a la vida en fa mi lia, ha cien do las con si de ra cio nes si guien tes:

1. Cons ta ta mos que la glo ba li za ción mer can til que está uni for man do el mun do
des de el pun to de vis ta del ac ce so del ca pi tal a los mer ca dos, está asi mis mo pro -

du cien do un em po bre ci mien to cul tu ral con gra ves y pa ra dó ji cas de si gual da des.
De to das ellas, la con sa gra ción de la de si gual dad de na ci mien to, me dian te la

cual se con de na a cier tos ni ños ante la pa si vi dad ge ne ral, a na cer fue ra del ám -
bi to de pro tec ción hu ma no por ex ce len cia que es la fa mi lia, nos pa re ce par ti cu -
lar men te gra ve. La pri mer as pi ra ción para una ge nui na glo ba li za ción de la dig -
ni dad, debe cen trar se en ase gu rar el bie nes tar y la es ta bi li dad de la fa mi lia como 

ám bi to pro pio del cre ci mien to hu ma no.
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...
4. En con se cuen cia abo ga mos por la de sa pa ri ción in me dia ta de los tí tu los de

pro pie dad so bre los hu ma nos en es ta do em brio na rio, lo cual nos pa re ce una in -
fa me e in to le ra ble es cla vi tud. Ade más de la apues ta por unos sis te mas de adop -
ción más rá pi dos y ac ce si bles que ga ran ti cen el de re cho de to dos ellos a la me -
jor fa mi lia po si ble, de fen de mos en esta de cla ra ción la in ter ven ción de los
po de res pú bli cos para que no se pro duz can se res hu ma nos con el fin de ser con -
ge la dos. He mos de con si de rar que el bien de las per so nas pri va so bre la su pues -
ta pro pie dad de clí ni cas, la bo ra to rios e ins ti tu cio nes que  ha cen de los ni ños no
na ci dos un ob je to más del mer ca do. Así, la au tén ti ca glo ba li za ción de be rá con -
si de rar la pri ma cía de los de re chos de los ni ños para ga ran ti zar una vida sana y

dig na a las ge ne ra cio nes fu tu ras.

Bue nos Ai res a 26 de agos to de 2002.15

De lo an te rior se des pren de que el sen tir glo bal de a quie nes sí nos afec -
ta, debe ser es tric ta men te re gu la do, ya que el co mer cio mun dial y la ley
eco nó mi ca de ben res pe tar los de re chos hu ma nos, y no es tar por en ci ma de
és tos, ni si quie ra de ben ser ig no ra dos por los Esta dos o las ins ti tu cio nes fi -
nan cie ras in ter na cio na les, que nada tie nen que es tar ha cien do al sen tir se
su pe rio res y ha cer los a un lado.

Po si ble men te la po si ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos es la del res pe to 
ha cia los se res hu ma nos, ello no quie re de cir que se esté en con tra de la glo -
ba li za ción, sino de la par cia li za ción, de la exa ge ra ción y, en su caso, de la
ex clu sión glo bal.

VI. EL DE RE CHO MER CAN TIL ME XI CA NO ANTE LA GLO BA LI ZA CIÓN

DEL CO MER CIO MUN DIAL

Es una ver dad que la trans for ma ción es tan im por tan te, que el de re cho
mer can til como con cep to, re fe ri do al co mer cio y a los co mer cian tes, está
sien do sus ti tui do por el tér mi no de de re cho pa tri mo nial o de re cho de la
eco no mía, mu cho más am plio y, al mis mo tiem po, su ob je ti vo se cons tri ñe
fun da men tal men te al mer ca do.

Nues tro país no ha es ca pa do de la ter mi no lo gía que ac tual men te es co -
mún, así te ne mos que glo ba li za ción, pi ra mi da li za ción, in ter ven sio nis mo o
cual quier otra pa la bra que se uti li ce, nos hace en ten der un fe nó me no cu yas
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ac cio nes y reac cio nes he mos ido apren dien do, pues to que en di ver sos es tu -
dios he mos leí do o es cu cha do que el ali men to de la de no mi na da glo ba li za -
ción es pre ci sa men te el neo li be ra lis mo del Esta do, con uto po lí ti cas sin te ti -
za das en: “ma yor pro duc ción, ma yor in gre so, me jor dis tri bu ción”.

Aho ra sa be mos que sus ban de ras utó pi cas del sis te ma de in ter de pen den -
cia de na cio nes o de la lla ma da in ter na cio na li za ción de la eco no mía, o tam -
bién de la mun dia li za ción del ca pi tal, así como de la igual dad de to das las
na cio nes de la tie rra no han sido efi ca ces como se ha bían pla nea do, ya que
en con tras te los es pe cia lis tas con si de ran que se tra ta de una eco no mía de la
Edad Me dia afi na da en el sis te ma ca pi ta lis ta ac tual, lle gan do al gra do de con -
si de rar la nula re par ti ción de ri que zas y la con se cuen te for ma ción de mo no -
po lios que ob via men te cie rran mer ca dos.16

Ante esta su pra for ma, re sul ta di fí cil ima gi nar e im po si ble ase gu rar la
so bre vi ven cia de de re chos e in clu so de la so be ra nía del Esta do, con tra rios
al áni mo ex pan sio nis ta de más poder para los poderosos.

Otro as pec to im por tan te que ob ser va mos es que las trans for ma cio nes en 
la ma te ria mer can til se bi fur can en los as pec tos re le van tes si guien tes: por
una par te, el gra do de au to no mía o de li ber tad y, por la otra, el de la in ter -
ven ción. Indis cu ti ble men te el principio de libertad no es absoluto.

Como he mos vis to en Eu ro pa, la evo lu ción del de re cho mer can til ha lle -
va do a su des co di fi ca ción y es pal pa ble la trans for ma ción al crear nor mas
de de re cho uni for me, pa san do así de un ca pi ta lis mo co mer cial a un ca pi ta -
lis mo in dus trial y fi nan cie ro, con un sis te ma de eco no mía de mer ca do y de
em pre sas, re vo lu cio nan do la ideo lo gía ac tual para llevar a cabo un cambio
de estructuras jurídicas.

El caso es pe cífi co de Mé xi co ante la glo ba li za ción, se tra du ce en una
con fu sión, ya que en oca sio nes adop ta mos pos tu ras ina mis to sas, y en otras
es que to ma mos ac ti tu des de com pla cen cia, ya que no exi gi mos una re ci -
pro ci dad en ma te ria co mer cial, ni tam po co lu cha mos en for ma cons tan te
por me jo rar nues tra ima gen en el ex te rior, por que aún se nos con si de ra un
Esta do con in ma du rez para lo grar au men tar una pre sen cia po lí ti ca y eco nó -
mi ca.

En nues tro país pre pon de ra más el con cep to de los “in te re ses ge ne ra les”
y de ma ne ra es pe cial en la ma te ria mer can til, así como de la pro duc ción,
por que se ha pen sa do que la ges tión de los in te re ses pú bli cos me dian te el
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ejer ci cio de ac ti vi da des pri va das, es el or den pro duc ti vo la me jor fór mu la
ad mi nis tra ti va que fa vo re ce al bien ge ne ral. 

Por lo an te rior, se pue de afir mar que si de be mos con cre tar una nue va le -
gis la ción mer can til ha cia el bien co mún, mis ma que ha brá de ir ins pi ra da
en un sis te ma eco nó mi co en que el Esta do de fi na el in te rés so cial como el
pú bli co, a la par que con fir me el ejer ci cio pri va do de la ac ti vi dad eco nó mi -
ca de las or ga ni za cio nes em pre sa ria les, como factor determinante de las
empresas y del mercado.

Hoy no es no ve dad es cu char los ata ques ma si vos de los me dios de co -
mu ni ca ción acer ca de que: “de be mos glo ba li zar la pro duc ción”... “de be -
mos te ner ma yor pro duc ción para lo grar una ma yor com pe ti ti vi dad”. Sin
em bar go, ci fras rea les nos in di can que “el sa la rio real no se está glo ba li zan -
do”, es de cir, se bus ca ma yor com pe ti ti vi dad, y esto con lle va a que los em -
pre sa rios con si de ren que de be mos ga nar me nos y tra ba jar más con el mis -
mo sa la rio, pero eso sí, a toda cos ta au men tar la pro duc ción. Ante es tos
he chos, el de re cho mer can til no pue de apar tar se ni per mi tir que los oli go -
po lios fo men ten el re tro ce so de la dig ni dad del ser hu ma no en aras de la fa -
mo sa glo ba li za ción mer can til.17

Fi nal men te, si de sea mos ha cer fren te a la pro ble má ti ca del co mer cio in -
ter na cio nal con una mí ni ma re gu la ción ju rí di ca, no lo gra re mos qui tar nos
esa ima gen de in ma du rez, ya no so la men te  po lí ti ca y eco nó mi ca, sino tam -
bién en lo le gis la ti vo, por que no es po si ble la per ma nen cia de un Có di go de 
Co mer cio que data de 1889 y que fue pro mul ga do en la épo ca de Por fi rio
Díaz, el cual si gue re gu lan do el ejer ci cio del co mer cio en nues tro país, sin
im por tar al le gis la dor su to tal ac tua li za ción para es tar a la al tu ra de las le -
gis la cio nes mer can ti les que exis ten en el mun do; es ab sur do que acu da mos
a di cho Có di go a con sul tar un de ter mi na do con cep to, mien tras las le yes fe -
de ra les se van crean do o mo di fi can do e in cur sio nan por los cam pos le gis la -
ti vos de la mo der ni dad, y esta si tua ción no debe con ti nuar, ya que el arte de 
la co di fi ca ción y uni fi ca ción debe pre va le cer para evi tar la dis per sión.

En otras pa la bras, los nue vos con cep tos de em pre sa, mer ca do, pre cios y
so li da ri dad como ins tru men tos y me tas, con fi gu ran un de re cho mer can til
mo der no que debe ali near se con las nue vas prác ti cas de nues tra eco no mía
en un mo men to his tó ri co por el cual, afor tu na da men te, em pie za a vi vir
nues tro país.
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VII. CON CLU SIO NES

El ge ne rar ofer ta y de man da es im por tan te en la glo ba li za ción, pero di -
cha ofer ta y de man da no debe que dar ais la da de la re gu la ción ju rí di ca, si
bien es cier to que la glo ba li za ción no es una al ter na ti va, sino una rea li dad
irre ver si ble que ha ido cam bian do la for ma de pen sar, ac tuar, ver, sen tir y
pal par la rea li dad, tam bién lo es que no de be mos per der de vis ta la dig ni dad 
del ser hu ma no y evi tar el re tro ce so en ma te ria de sa la rios, por que es ta ría -
mos las ti man do los prin ci pios re vo lu cio na rios por los que lu cha ron per so -
na jes tan im por tan tes que en la his to ria han apa re ci do rom pien do con sus
idea les las situaciones feudales que prevalecieron en Europa y Asia, y a las
cuales no escapó América.

A par tir del na ci mien to del fe nó me no de la glo ba li za ción, el es tu dio de
las fi nan zas y el co mer cio in ter na cio nal ha sido y será un tema po lé mi co,
que to da vía se gui rá es tan do ac ti vo, pues to que está su pe di ta do al mar co ju -
rí di co que sur ge de los procesos de integración económica.

La crea ción y par ti ci pa ción ac ti va de las di ver sas ins ti tu cio nes glo ba li -
za do ras ha pro vo ca do la re fle xión en el ac tuar de al gu nas po ten cias eco nó -
mi cas, mo di fi can do sus po lí ti cas de in ver sión, así como la ade cua ción de
las le gis la cio nes de di ver sos paí ses.

En cuan to al con tex to de la ac ti vi dad del Esta do fren te a la glo ba li za ción 
mer can til, se con si de ra que el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca de de sa rro llo
na cio nal debe de re de fi nir las re la cio nes en tre Esta do, eco no mía y so cie -
dad ci vil; de igual ma ne ra en tre los tres sec to res: pú bli co, pri va do y so cial,
así como en tre la pla ni fi ca ción es ta tal y el mer ca do, con el fin de com bi nar -
las y ar mo ni zar las en pro ce sos de con ver gen cia y mu tuo re fuer zo, por lo
tan to, el Esta do debe man te ner o asu mir un pa pel es tra té gi co y rec tor para
la pro mo ción y ges tión de los in te re ses co lec ti vos y del de sa rro llo na cio -
nal, a par tir y a tra vés de una com bi na ción de la pla ni fi ca ción de mo crá ti ca
y del mer ca do, así como de los sec to res, pú bli co, pri va do y so cial, ade más
de la jus ti fi ca ción del in ter ven sio nis mo es ta tal por los fi nes, los re sul ta dos
y con sen sos auténticos. 

La Unión Eu ro pea no debe des mem bra se en este ins tan te, los es tu dio sos 
del tema con si de ran que debe en glo bar a los re pre sen tan tes po lí ti cos de los
sec to res po pu la res, des de la so cial de mo cra cia has ta la iz quier da ex tra par -
la men ta ria, para que de fi nan una al ter na ti va pro pia y efi caz, y de rrum bar
así los ar gu men tos pue ri les so bre la acu sa ción a Chi na de ser una com pe -
ten cia des leal por la di fe ren cia sa la rial en tre ese país y Eu ro pa.

372 OMAR SERGIO BLANCO RAMÍREZ



Amé ri ca, a su vez, no es ca pa del fe nó me no de glo ba li za ción ge ne ral, te -
nien do a Esta dos Uni dos a la ca be za de este con ti nen te, pero ello, no es in -
di ca ti vo de que la glo ba li za ción mer can til sea la pa na cea de to dos los pro -
ble mas eco nó mi cos de los paí ses.

Mé xi co no ha es ca pa do de la ter mi no lo gía que ac tual men te es co mún,
así te ne mos que glo ba li za ción, pi ra mi da li za ción, in ter ven cio nis mo o cual -
quier otra pa la bra que se uti li ce, nos hace en ten der un fe nó me no cu yas ac -
cio nes y reac cio nes he mos ido apren dien do. Sin em bar go, si de sea mos ha -
cer fren te a la pro ble má ti ca del co mer cio in ter na cio nal con una mí ni ma
re gu la ción ju rí di ca, no lo gra re mos qui tar nos esa ima gen de in ma du rez que
te ne mos ante el mun do, ya no so la men te po lí ti ca y eco nó mi ca, sino tam -
bién en lo le gis la ti vo, por que no es po si ble la per ma nen cia de un Có di go de 
Co mer cio que data de 1889; en otras pa la bras, los nue vos con cep tos de em -
pre sa, mer ca do, pre cios y so li da ri dad como ins tru men tos y me tas, con fi gu -
ran un de re cho mer can til mo der no que debe ali near se con las nue vas prác -
ti cas de nues tra eco no mía, en un mo men to his tó ri co por el cual ha em pe za do 
a vi vir nuestro país.
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