
GLOBALIZACIÓN Y GOBERNABILIDAD*

Hoy en día nos en con tra mos in mer sos en una so cie dad en la que se han
re du ci do los es pa cios geo grá fi cos y mo di fi ca do la per cep ción del tiem -
po; una so cie dad que es par tí ci pe de cier tos pro ble mas que pre sen tan una 
mar ca da in ter de pen den cia a ni vel mun dial, ya que no es po si ble en ce rrar 
de ter mi na dos fe nó me nos en el ám bi to de un país, y mu cho me nos que
sea és te quien les pue da dar una res pues ta, pues la mis ma se rá par cial.
Se di ce, en ton ces, que es tos pro ble mas han al can za do una di men sión
glo bal.

Así, en tre esos pro ble mas glo ba les so bre sa le la in cer ti dum bre in ter -
na cio nal ge ne ra li za da tan to a cor to co mo a me dia no pla zo. Los as pec -
tos po lí ti cos mues tran un mun do in cier to, de su ni do, con cre cien tes de -
si gual da des eco nó mi cas y so cia les. To da vía en con tra mos paí ses y
re gio nes en don de im pe ran sis te mas au to ri ta rios, en don de se con cul can 
los de re chos hu ma nos y no pri va el res pe to a la ley.

Tam bién ha sur gi do un nue vo ti po de in cer ti dum bre aso cia da ya no
só lo al vér ti go de la mo der ni dad, si no que se de ri va de la ac ción del
hom bre so bre la na tu ra le za. Aún en los paí ses po bres exis te la ex ten di -
da con vic ción de que la ma yo ría de las ca tás tro fes na tu ra les son, en
sen ti do es tric to, ca ren cias gra ves en la pre vi sión hu ma na.

La in cer ti dum bre de hoy en día tie ne que ver con la acu mu la ción y
con la ve lo ci dad de los cam bios. Las in no va cio nes tec no ló gi cas en las
co mu ni ca cio nes pa re cen mul ti pli car la can ti dad de los cam bios con la
ex pe rien cia de su si mul ta nei dad. La ace le ra ción de la in no va ción cien -
tí fi ca, pe ro tam bién cul tu ral y so cial, re fuer za la ex pe rien cia ac tual de
la vi da mo der na.

El de te rio ro am bien tal tam bién es un pro ble ma que se ha in ter na cio -
na li za do. Un gran nú me ro de per so nas, y sus há bi tos de con su mo, han
es ta do da ñan do el eco sis te ma mun dial du ran te el pre sen te si glo, a tal
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gra do que lo que es tá en pe li gro es el sis te ma en su con jun to y no só lo
las di ver sas par tes del mis mo. El au men to de la in dus tria li za ción, con
su con se cuen te con su mo cre cien te de ma te rias pri mas, es el prin ci pal
fac tor de de te rio ro am bien tal. Tam bién el im pul so de mo grá fi co de los
paí ses en vías de de sa rro llo ha pro du ci do im pac tos ne ga ti vos en el am -
bien te, co mo la enor me de fo res ta ción, en la que se han des trui do am -
plias re gio nes de bos ques y pas tos, lo cual ha dis mi nui do la ca pa ci dad
de la agri cul tu ra glo bal pa ra au to rre no var se. El da ño eco ló gi co con ti -
núa in cre men tán do se; hay más ciu da des con at mós fe ra de te rio ra da, más 
ríos con ta mi na dos, la gos muer tos, más re si duos in dus tria les no des trui -
dos, sue los ero sio na dos, tie rras de gra da das, y si gue au men tan do, año
con año, el área desertificada.

Me re ce es pe cial men ción el pro ble ma re la ti vo al ex traor di na rio cre -
ci mien to po bla cio nal, prin ci pal men te en los paí ses en vías de de sa rro -
llo, ya que la si tua ción de los paí ses ri cos es di fe ren te, pues los ín di ces
de na ta li dad son ba jos, y lo que se pre ten de, más bien, es es ti mu lar el
cre ci mien to de mo grá fi co me dian te po lí ti cas pro na ta lis tas. A prin ci pios
de si glo, la po bla ción mun dial era de al re de dor de 1,700 mi llo nes de
per so nas, pe ro pa ra 1990 al can zá ba mos la ci fra de 5,200 mi llo nes, y en
1994, cuan do se ce le bró la Ter ce ra Con fe ren cia so bre Po bla ción y De -
sa rro llo, se es ti ma ba en 5,700 mi llo nes. De es ta úl ti ma ci fra, el 23% de
la po bla ción ha bi ta en paí ses de sa rro lla dos, y el res tan te 77% en paí ses
en vías de de sa rro llo. Actual men te, la po bla ción mun dial as cien de a al -
re de dor de los 6,000 mi llo nes. Los in cre men tos anua les su pe ran los 90
mi llo nes, y así se man ten drá has ta pa sa do el año 2015, en que se pre vé,
por Na cio nes Uni das, un mí ni mo de 7,300 mi llo nes de ha bi tan tes y un
má xi mo de 8,000 mi llo nes. La ex plo sión de mo grá fi ca en una par te del
mun do y la tec no ló gi ca en otra no ayu da a la es ta bi li dad del or den in -
ter na cio nal.

Entre las con se cuen cias de es ta ex plo sión de mo grá fi ca se pue de
men cio nar la emi gra ción, que con lle va la pér di da de con trol so bre las
fron te ras na cio na les con su con se cuen te al te ra ción ét ni ca y cul tu ral. Se
pro du cen es tos mo vi mien tos hu ma nos de los paí ses en vías de de sa rro -
llo ha cia los paí ses de sa rro lla dos co mo con se cuen cia de la po bre za y de 
la fal ta de em pleo. La mi gra ción in ter na cio nal au men ta rá por va rios de -
ce nios mien tras no se me jo ren las con di cio nes de de sa rro llo eco nó mi co
y so cial y de ab sor ción de la fuer za de tra ba jo en esos paí ses. Se tra ta
de un pro ble ma de se gu ri dad mun dial que afec ta a las es truc tu ras in ter -
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nas de los paí ses in dus tria li za dos, ya que es una de las for mas más pri -
mi ti vas de es pe ran za so cial de los paí ses po bres.

La di ná mi ca de mo grá fi ca tam bién pro vo ca un de se qui li brio en la si -
tua ción ali men ta ria. Es ne ce sa rio in cre men tar la pro duc ti vi dad de la
tie rra cul ti va ble con que se cuen ta, ya que de otro mo do au men ta rá
la mal nu tri ción y la ham bru na. Ade más, el rit mo de cre ci mien to de la
pro duc ción agrí co la glo bal ha dis mi nui do con si de ra ble men te de bi do,
en bue na par te, a las in ten sas se quías ocu rri das en va rias par tes del
mun do. Se pue de de cir que, en ge ne ral, la pro duc ción de ali men tos se
ha man te ni do has ta aho ra a la par del cre ci mien to de mo grá fi co, pe ro su
dis tri bu ción ha si do muy de si gual.

Ante es ta si tua ción, la ayu da ali men ta ria re sul ta ser un pa lia ti vo ne -
ce sa rio, pe ro tie ne el in con ve nien te de agra var el pro ble ma, ya que se
au men ta la de pen den cia de los paí ses más po bres res pec to a los más ri -
cos, y una in te rrup ción o dis mi nu ción de es ta ayu da en es tas cir cuns -
tan cias po dría in ten si fi car la emi gra ción de los paí ses con dé fi cit ali -
men ta rio. Otras po si bles so lu cio nes con sis ten en ayu dar a los paí ses
más po bres a au men tar la su per fi cie de tie rra cul ti va ble o bien a in cre -
men tar la efi cien cia de los agri cul to res. No obs tan te, pa re ce que la me -
jor res pues ta re si de en la bio tec no lo gía co mo téc ni ca que uti li za or ga -
nis mos o pro ce sos vi vos pa ra crear o mo di fi car pro duc tos, me jo rar
plan tas o ani ma les o de sa rro llar mi croor ga nis mos pa ra usos es pe cí fi cos. 
La bio tec no lo gía fa ci li ta pe ro com pli ca nues tro di le ma glo bal, ya que
no es fá cil sa ber si nues tra so cie dad pue de en fren tar se a las con se cuen -
cias eco nó mi cas y so cia les de un des pla za mien to de la po bla ción ru ral
en gran es ca la ha cia la agri cul tu ra mo der ni za da o a las ciu da des, ya que 
el pro ce so de pro duc ción de ali men tos bio tec no ló gi cos dis mi nu ye la
ne ce si dad de la ma no de obra.

Otra gran preo cu pa ción in ter na cio nal con sis te en los 1,000 mi llo nes
de per so nas que se en cuen tran en con di ción de po bre za ex tre ma o mi se -
ria. Es di fí cil que es tas per so nas cons ti tu yan una pro por ción de cre cien -
te a fu tu ro si no se lle va a ca bo una reo rien ta ción de la eco no mía en fa -
vor de los es tra tos me nos fa vo re ci dos de la so cie dad, lo que im pli ca
ali men ta ción y nu tri ción, sa lud, edu ca ción, ca pa ci ta ción y vi vien da en
can ti dad y ca li dad su fi cien tes, in fraes truc tu ra ur ba na y ac ce so a re cur -
sos na tu ra les don de co rres pon da, con los ser vi cios ne ce sa rios pa ra que
esos ob je ti vos se lo gren.
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Las po lí ti cas de ple no em pleo no son por aho ra via bles, y to dos los
go bier nos re co no cen los pe li gros del de sem pleo, el nue vo fan tas ma que 
re co rre el mun do. La ma yo ría de las so cie da des in dus tria les no han
crea do fuen tes de tra ba jo; an tes al con tra rio, las han dis mi nui do. Esta -
mos an te una so cie dad do mi na da por la “era de la in for ma ción”, lo que
sig ni fi ca que las nue vas tec no lo gías y la cre cien te au to ma ti za ción han
reem pla za do a los tra ba ja do res y al mis mo tiem po han au men ta do la
pro duc ti vi dad. Aqué llos, sin em bar go, no en cuen tran aco mo do ni en el
sec tor de los ser vi cios tra di cio na les ni en el nue vo sec tor del co no ci -
mien to.

Otros pro ble mas glo ba les que tam bién re cla man la coo pe ra ción in -
ter na cio nal, jun to con un de ci di do apo yo na cio nal, pa ra lo grar su erra -
di ca ción, son el te rro ris mo, el trá fi co de dro gas y el sín dro me de in mu -
no de fi cien cia ad qui ri da.

Cuan do nos en con tra mos an te la in ter na cionali za ción de los mer ca -
dos de bie nes, ser vi cios y fac to res de pro duc ción, así co mo an te em pre -
sas ca pa ces de con ce bir su de sa rro llo en es ca la mun dial y for mu lar pa ra 
ello es tra te gias de pro duc ción, co mer cia li za ción y ges tión, es ta mos pro -
pia men te ha blan do del fe nó me no de glo ba li za ción. En es te sen ti do, de -
ben di fe ren ciar se las dos es fe ras que con for man el con cep to de glo ba li -
za ción o, di cho de otra for ma, la in ter na cio na li za ción o mun dia li za ción
y la glo ba li za ción. Aqué llas ha cen re fe ren cia a la uni ver sa li za ción de
de ter mi na das cues tio nes, co mo la del me dio am bien te, cre ci mien to de -
mo grá fi co y po bre za, por ci tar só lo al gu nas. Se tra ta de pro ble mas con
un al can ce pla ne ta rio que re quie ren res pues tas ne ce sa ria men te de ca -
rác ter glo bal. La glo ba li za ción, en cam bio, se en cuen tra vin cu la da a los 
mer ca dos en los que se pre ten de una su pues ta de sa pa ri ción del Esta do y 
las eco no mías na cio na les que só lo cons ti tu yen una ex pre sión de de seos
de los in te re ses do mi nan tes.

La glo ba li za ción, en es tric to sen ti do, con lle va la idea de que la ma -
yor par te de los re cur sos de la eco no mía mun dial es tán ba jo el con trol
de ac to res tras na cio na les, co mo los mer ca dos fi nan cie ros glo ba li za dos,
por lo que la ca pa ci dad de re sol ver so bre la asig na ción de re cur sos, la
acu mu la ción de ca pi tal, el cam bio téc ni co y la dis tri bu ción del in gre so
ra di ca en cen tros de po der tras na cio nal.

Son los mer ca dos glo ba les los que dis po nen cuál es la suer te de ca da
país in te gran te del or den mun dial. La so be ra nía de los Esta dos en ma te -
ria eco nó mi ca y fi nan cie ra ha si do tras la da da a aqué llos. Esta vi sión,
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que es ca li fi ca da de fun da men ta lis ta, plan tea que el di le ma del de sa rro -
llo en un mun do glo bal ha de sa pa re ci do, to man do en cuen ta que las de -
ci sio nes prin ci pa les no las adop tan las so cie da des y sus Esta dos, si no
los agen tes tras na cio na les. Los Esta dos só lo pue den adop tar po lí ti cas
amis to sas pa ra los mer ca dos y fun cio na les a los in te re ses do mi nan tes
que se ma te ria li zan en la aper tu ra de la eco no mía, la des re gu la ción
de los mer ca dos rea les y fi nan cie ros, el equi li brio fis cal, la es ta bi li dad de 
los pre cios y la re duc ción del Esta do a las ex pre sio nes mí ni mas de se -
gu ri dad y or den ju rí di co.

So mos de la idea de que hoy en día no es po si ble de te ner se en es ta
vi sión fun da men ta lis ta de la glo ba li za ción, ya que vis ta de es ta ma ne ra
es mo ti vo de fun da das y di ver sas crí ti cas. Una de ellas, de ca rác ter pri -
mor dial, es que no se re co no cen las di fe ren cias en tre los paí ses de sa rro -
lla dos y los me nos avan za dos, a tal gra do que se ha bla de “ga na do res”
y “per de do res”. En la glo ba li za ción, en ton ces, se da una vi sión con tra -
dic to ria, ya que po de mos ha blar tan to de opor tu ni da des de cre ci mien to
o de de sa rro llo es ta ble, co mo de ries gos ori gi na dos por la in ter de pen -
den cia de eco no mías en tre los di ver sos paí ses pro duc to de la in te gra -
ción, en la que se bus ca la par ti ci pa ción en las co rrien tes mun dia les de
co mer cio e in ver sión y en don de se re quie ren ni ve les com pe ti ti vos
de efi cien cia pro duc ti va. Des de es te pun to de vis ta es po si ble ha blar de
ga na do res y per de do res o, me jor aún, de lu ces y som bras en la glo ba li -
za ción. Ello es cier to tam bién ha cia el in te rior de los paí ses, ya que su
aper tu ra al ex te rior só lo es apro ve cha da por seg men tos re du ci dos de la
so cie dad, mien tras que am plios sec to res ca re cen de la com pe ti ti vi dad
ne ce sa ria pa ra adap tar se a las nue vas cir cuns tan cias.

Esta mos en pre sen cia de una com pe ten cia en la que par ti ci pan to dos
los paí ses, pe ro la di ri gen aque llos con una me jor eco no mía y en la que
el cri te rio que más pre va le ce es el cuan ti ta ti vo, por lo que el cam bio
pre vis to en es te nue vo or den eco nó mi co in ter na cio nal ha si do pro duc to, 
nue va men te, de las fuer zas his tó ri cas de siem pre, que han con tro la do
es te pro ce so de in te gra ción eco nó mi ca.

Esta com pe ten cia pro pi cia un jue go de in te re ses en don de en con tra -
mos ga na do res y per de do res, pe ro hay que ad ver tir que la ga nan cia o la 
pér di da no pue de asig nar se pre de ter mi na da men te y con ex clu si vi dad a
los paí ses de sa rro lla dos o en de sa rro llo, aun que en lo ge ne ral pa re ce ser 
así. En efec to, hay que to mar en cuen ta que tam bién un país por na tu ra -
le za ga na dor pue de ser per de dor, pues to que a su in te rior pue de te ner
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pro ble mas eco nó mi cos o so cia les fuer tes, co mo, por ejem plo, el al to ni -
vel de de sem pleo o un cre ci mien to eco nó mi co mí ni mo (la OCDE ha es -
ti ma do el cre ci mien to de los paí ses in dus tria li za dos en apro xi ma da men -
te 2.6%; Ja pón ha te ni do un cre ci mien to ca si im per cep ti ble del 0.3%, y
Esta dos Uni dos, del 3%).

Si de be ne fi cios he mos de ha blar, hay que des ta car que los mis mos
van li ga dos al co mer cio in ter na cio nal que es im pul sa do por el gru po de
paí ses que cons ti tu yen los mo to res del cre ci mien to mun dial, es to es,
Amé ri ca del Nor te, la Unión Eu ro pea, Asia-Pa cí fi co y Amé ri ca La ti na.

Los per de do res en es te fe nó me no de in ter de pen den cia eco nó mi ca los 
hay en to dos los paí ses, ya sean de sa rro lla dos o en vías de de sa rro llo,
pe ro den tro de ellos po de mos in di car a las em pre sas me dia nas y pe que -
ñas y al sec tor agro pe cua rio, que no pue den man te ner se en un buen ni -
vel an te la nue va com pe ten cia. Fi nal men te, hay que des ta car que, de al -
gu na ma ne ra, to dos so mos per de do res en la me di da en que es te
cre ci mien to eco nó mi co no se rea li ce de una ma ne ra más jus ta y sus ten -
ta ble, ya que los pro ble mas eco nó mi cos se su man a los re za gos so cia les 
ya acu mu la dos, lle gan do in clu so a in ci dir en los ni ve les de po bre za y,
por lo tan to, en la ines ta bi li dad so cial y política.

Una se gun da crí ti ca con sis te en que, al con tra rio de lo que se sos tie -
ne en la vi sión fun da men ta lis ta, la ma yor par te de las tran sac cio nes
eco nó mi cas no se rea li zan en los mer ca dos glo ba les, si no en los na cio -
na les. Más del 80% de la pro duc ción mun dial se des ti na a los mer ca dos 
in ter nos, al re de dor del 90% de los tra ba ja do res del mun do pro du cen pa -
ra los mer ca dos de sus res pec ti vos paí ses y la con tri bu ción a la acu mu -
la ción de ca pi tal en la eco no mía mun dial por par te de las fi lia les de las
cor po ra cio nes tras na cio na les re pre sen ta só lo el 5% del total.

To do lo an te rior nos lle va a con si de rar que la ma yo ría de los re cur -
sos dis po ni bles en la eco no mía mun dial es tán ba jo el con trol de los ac -
to res pú bli cos y pri va dos de los paí ses; con se cuen te men te, la acu mu la -
ción de ca pi tal, el cam bio téc ni co, el au men to de la pro duc ti vi dad y la
dis tri bu ción del in gre so de pen den de las de ci sio nes de es tos agen tes. El 
de sa rro llo des can sa, en pri mer lu gar, en fac to res en dó ge nos, co mo la
mo der ni za ción del Esta do, la es ta bi li dad ins ti tu cio nal y los equi li brios
ma croe co nó mi cos. Sin em bar go, no pue den de jar se a un la do las exi -
gen cias que im po ne la glo ba li za ción, to da vez que el de sa rro llo de los
paí ses se en cuen tra con fi gu ra do den tro de un or den glo bal al que obe -
de cen las in ver sio nes, el co mer cio y las mi gra cio nes in ter na cio na les.
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Por es ta ra zón, re vis ten una gran im por tan cia las es tra te gias de in ser -
ción de los paí ses en el or den mun dial, de ma ne ra tal que la his to ria del
de sa rro llo y sub de sa rro llo de los paí ses po dría es cri bir se en fun ción de
la for ma en que ca da uno ha re suel to su in ser ción.

Co mo bien se in di ca, vi vi mos en un mun do pa ra dó ji co, en el que
coe xis ten fuer zas glo ba les de enor me gra vi ta ción con la pre sen cia in -
sos la ya ble de los fac to res in ter nos. Pe ro la re so lu ción del di le ma del
de sa rro llo en un mun do glo bal si gue des can san do en el ejer ci cio de la
li ber tad con que cuen ta ca da país, que al acep tar in con di cio nal men te
las re glas de jue go es ta ble ci das por la glo ba li za ción ha si do más bien
por los fac to res in ter nos que por las res tric cio nes del con tex to ex ter no.

Al par ti ci par los paí ses en el fe nó me no de glo ba li za ción, la in sen si -
ble ac ti tud de quie nes más po der tie nen ha obli ga do a la re gión a ir en
bus ca de su in te gra ción, bus can do los víncu los coo pe ra ti vos y pre ser -
ván do los en un mar co de re ci pro ci dad sin que na die so bre pa se el es -
fuer zo man co mu na do. Por ello, es obli ga ción ine lu di ble de un mun do
glo ba li za do con so li dar la fuer za mo ral ne ce sa ria pa ra asu mir sos te ni da -
men te la res pon sa bi li dad y el ries go de de ci sio nes au tó no mas. Si es ta -
mos de acuer do en que nos en con tra mos an te una si tua ción nue va en la
que se cons ta ta el au men to de los in ter cam bios mun dia les, el pa pel de
las nue vas tec no lo gías y la mul ti po la ri za ción del sis te ma de pro duc -
ción, ello no sig ni fi ca que la glo ba li za ción cons ti tu ya un sis te ma mun -
dial au to rre gu la do y, por tan to, la eco no mía es ca pa a los con tro les po lí -
ti cos. So mos cons cien tes de que cual quier po lí ti ca que no to me en
cuen ta el pro ce so de glo ba li za ción ten de rá a con ver tir se en una re tó ri ca 
de la im po ten cia; sin em bar go, to da adap ta ción pa si va a los dic ta dos de
la glo ba li za ción ex clu ye a la ma yo ría de la po bla ción de nues tros paí ses 
e impide su desarrollo.

El gran re to de la glo ba li za cion es lo grar su go ber na bi li dad, la cual
po drá tra du cir se en una in te gra ción en las di ver sas es fe ras de la eco no -
mía, pe ro con un im pul so de vo lun tad al re de dor de un pro yec to po lí ti co 
de al can ce glo bal. Go ber nar la glo ba li za ción es res ti tuir le a nues tros
pue blos y a los otros pue blos del mun do el de re cho hu ma no al fu tu ro,
pues si no se lo gra és te se con de na a la ma yo ría de la po bla ción, es pe -
cial men te a sus sec to res más po bres, a can ce lar to da po si bi li dad de ima -
gi nar se un fu tu ro me jor en su pro pio en tor no.

Po de mos ha blar, en ton ces, de una in te gra ción que rehu sa la vi sión
fun da men ta lis ta de la glo ba li za ción en la que los mer ca dos la con du cen 
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so be ra na men te y que acep ta la idea de un de sa rro llo sos te ni ble en el
que se in clu yen las di men sio nes eco nó mi ca, so cial y cul tu ral. Se pre -
ten de lo grar un au men to de la pro duc ti vi dad, jun to con el em pleo, com -
pa ti ble con la ele va ción de la ca li dad de vi da de los pue blos la ti noa me -
ri ca nos. La in te gra ción, por tan to, in cor po ra va lo res fun da dos en la
equi dad, en el re par to de los fru tos y de las opor tu ni da des de de sa rro llo 
en tre los paí ses la ti noa me ri ca nos y den tro de las so cie da des nacionales.

Esta in te gra ción sos te ni ble de be ser esen cial men te una cons truc ción
po lí ti ca que re sul te de la in te rac ción en tre los mer ca dos y la ac ción pú -
bli ca. Se pre ten de que es ta úl ti ma ase gu re los equi li brios ma croe co nó -
mi cos, ex pan da el em pleo, pro mue va la so li da ri dad y for ta lez ca la ca -
pa ci dad de de ci sión de su pro pio des ti no en un mun do glo bal. En es ta
in te gra ción se de ben con ce bir los acuer dos re gio na les, pe ro co mo zo nas 
pre fe ren tes de co mer cio den tro de las cua les los agen tes eco nó mi cos y
so cia les con cier tan es tra te gias y po lí ti cas activas.

Si el mer ca do re quie re de la ac ción pú bli ca pa ra des ple gar sus bon -
da des, en ton ces, le co rres pon de al Esta do re for mar se y mo der ni zar se,
pues es la for ma en que se po drá go ber nar la glo ba li za ción y de sa rro llar 
una po lí ti ca de in clu sión. No se pre ten de re gre sar al Esta do em pre sa rial 
man te nién do se al mar gen de cri te rios de efi cien cia eco nó mi ca, pe ro
tam po co es co rrec to sos te ner, co mo se ha ve ni do ha cien do, el pe li gro so 
de bi li ta mien to del po der del Esta do, tan to en su ca pa ci dad re gu la do ra
de la vi da eco nó mi ca y so cial, co mo en su fun ción co rrec to ra de los re -
sul ta dos ne ga ti vos del mer ca do. Go ber nar la glo ba li za ción en el di fí cil
con tex to ac tual re quie re de un Esta do vi go ro so con ca pa ci dad de in no -
va ción que in te gre cri te rios po lí ti cos y téc ni cos en la to ma de de ci sio -
nes. No de be ser acep ta ble que en aras de fa ci li tar el efec to de la glo ba -
li za ción se rea li ce una re duc ción mí ni ma del Esta do de cla rán do se
in ca paz de sa tis fa cer de man das y ex pec ta ti vas de las cla ses me dias y
po pu la res.

Que da, pues, es ta ble ci do que exis te una re la ción en tre la glo ba li za -
ción y las po lí ti cas pú bli cas. En los paí ses sub de sa rro lla dos po co in flu -
yen es tas úl ti mas en las de ci sio nes mun dia les, ocu rrien do exac ta men te
lo con tra rio en las na cio nes de sa rro lla das, cu yo pe so en las ne go cia cio -
nes in ter na cio na les es ma yor; por eso mis mo, se re qui re del for ta le ci -
mien to de los Esta dos, prin ci pal men te de los me nos de sa rro lla dos, lo
que de al gu na ma ne ra se em pie za a lo grar en el fe nó me no re gio nal, en
don de el sur gi mien to de or ga nis mos su pra na cio na les pa re ce ir de la ma -
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no con el for ta le ci mien to de las en ti da des sub na cio na les. De es ta ma ne -
ra, lo na cio nal-re gio nal ope ra co mo el con tra pun to dia léc ti co de la
globalización.

Pe ro, a pe sar de lo an te rior, el Esta do de be re for zar se in ter na men te
con ob je to de po der par ti ci par en la go ber na bi li dad de la glo ba li za ción,
y pa ra ello se re quie re re cu rrir a la go ber na bi li dad in te rior. En la me di -
da en que un país rea li ce una po lí ti ca de buen go bier no se po drá par ti ci -
par me jor en la glo ba li za ción y se po drán ob te ner ma yo res be ne fi cios.

En su acep ción ge ne ral, la go ber na bi li dad sig ni fi ca la ra zo na ble ca -
pa ci dad de man do, de con duc ción po lí ti ca y de dis ci pli na de mo crá ti ca
que pue de al can zar una so cie dad, de don de po de mos de du cir que di cho
tér mi no, en es tric to sen ti do, es un pro ce so de con duc ción de los asun tos 
pú bli cos ha cia de ter mi na dos ob je ti vos, en un tiem po da do, to man do en
cuen ta a los di ver sos gru pos en re la ción con su po der real. Se ha acu di -
do fre cuen te men te a es te tér mi no en su acep ción ne ga ti va; es to es,
cuan do hay un pro ble ma de go ber na bi li dad en un Esta do o bien cuan do 
se lle ga a un es ta do de in go ber na bi li dad.

Con si de ra mos que al re fe rir nos a la go ber na bi li dad hay que te ner
pre sen tes dos vi sio nes que, a pe sar de com ple tar se re cí pro ca men te, en
nin gún mo men to de ben con fun dir se. Por un la do, la cons ti tu ción le gí ti -
ma de un go bier no y, por otro, la efi ca cia de ese go bier no en la di rec -
ción y eje cu ción de sus po lí ti cas.

En el pri mer ca so, la ins tau ra ción de un go bier no de be efec tuar se en
lo que po de mos con si de rar un am bien te de de mo cra cia tra di cio nal, en el
que sean los go ber na dos quie nes eli jan a sus go ber nan tes. De es ta ma -
ne ra, los go bier nos con ta rán con una le gi ti mi dad “de ori gen”, que de be
ha ber se ex pre sa do a tra vés de los cau ces co rres pon dien tes pre vis tos en
los sis te mas ju rí di cos elec to ra les que de ben re gu lar, ade cua da men te, los
pro ce sos y los agen tes que in ter vie nen en él, tan to a ni vel de las au to ri -
da des elec to ra les co mo a ni vel de par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos 
y las aso cia cio nes aná lo gas. Pe ro con tar con nor mas ju rí di cas que pre -
vean la trans pa ren cia y la re gu la ri dad de to do el pro ce so elec to ral en
sus fa ses de or ga ni za ción, de eje cu ción y de su per vi sión por par te de
las au to ri da des co rres pon dien tes no es su fi cien te.

La cri sis de pres ti gio y de cre di bi li dad de los par ti dos po lí ti cos cons -
pi ra con tra la go ber na bi li dad, ya que ellos cons ti tu yen los pi la res del
sis te ma de mo crá ti co. Actual men te, es opi nión co mún que los par ti dos
han per di do re pre sen ta ti vi dad, por lo que los pue blos des con fían de
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ellos. El mal com por ta mien to de sus di ri gen tes ha mer ma do su pres ti -
gio y, en al gu nos ca sos, su le gi ti mi dad. No es di fí cil en con trar di fe ren -
cias en tre las as pi ra cio nes po pu la res y los ob je ti vos de los par ti dos. Au -
na do a ello, hay que to mar en cuen ta que su po der se vo la ti li za con
ex tre ma fa ci li dad de una elec ción a otra, lo cual de no ta su po ca con sis -
ten cia, su ines ta bi li dad y el al to ín di ce de vo lu bi li dad de sus miembros.

Aún hay to do un ca mi no por re co rrer en lo que res pec ta a la vi da in -
ter na de los par ti dos po lí ti cos y en con cre to a sus pro ce sos de se lec ción 
in ter na, con las con si guien tes mo da li da des in he ren tes a ca da país.

Esta le gi ti mi dad de ori gen tam bién es tá en es tre cha re la ción con el
fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos. Inclu so, pue de ad ver tir se que
en las de mo cra cias de sa rro lla das el sis te ma de fi nan cia mien to de ter mi -
na que la vi da de aqué llos, jun to con la de sig na ción de sus can di da tos,
es tá in flui da por gru pos de po der eco nó mi co, ya sean lo ca les o na cio na -
les, so bre to do si to ma mos en cuen ta el ele va do o cre cien te cos to de las
cam pa ñas po lí ti cas. So mos de la opi nión de que es pre fe ri ble, en prin ci -
pio, es ta ble cer un ré gi men que se apo ye en el fi nan cia mien to pú bli co,
pe ro que per mi ta, asi mis mo, la par ti ci pa ción del pri va do en una pro por -
ción li mi ta da. No se nos ocul ta que es ta po si ción pue de aca rrear cier tos
pro ble mas, es pe cial men te al fi jar los cri te rios de dis tri bu ción, pe ro en
to do ca so se rán de me nor en ver ga du ra que los in he ren tes al “co bro de
una fac tu ra” du ran te el ejer ci cio del po der.

Otra preo cu pa ción con sis te en que es ta le gi ti ma ción de be ser pro duc -
to del ejer ci cio de una de mo cra cia real, en don de los ciu da da nos par ti -
ci pen cons cien te men te y con co no ci mien to de cau sa, y ello se con si gue
ele van do los ni ve les de edu ca ción y de in for ma ción en ge ne ral. De no
ser así, es ta de mo cra cia de ori gen ha brá co men za do con una gra ve im -
per fec ción.

La go ber na bi li dad y la de mo cra cia son dos con cep tos dis tin tos, aun -
que re la cio na dos. La go ber na bi li dad re quie re la re pre sen ta ción de los
gru pos en re la ción con su po der real, y la de mo cra cia, en cam bio, re -
quie re de la re pre sen ta ción de los gru pos en re la ción con el nú me ro de
ad he ren tes ex pre sa dos en vo tos. Ello sig ni fi ca que la go ber na bi li dad no 
se de ri va de la de mo cra cia, pe ro tam po co és ta de aqué lla, lo que lle va a
re cha zar la idea se gún la cual la cues tión de la go ber na bi li dad só lo se
plan tea en los re gí me nes de mo crá ti cos, pues ha ha bi do de mo cra cias
con un al to gra do de in go ber na bi li dad y dic ta du ras go ber na bles.
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La de mo cra cia es un ele men to de ca rác ter ori gi na rio o pre vio, pe ro
tam bién de ca rác ter pos te rior o efi caz. En es te sen ti do, no es lo mis mo
que un go bier no ha ya na ci do de mo crá ti ca men te que go ber nar de mo crá -
ti ca men te. Entre am bos con cep tos se de be es ta ble cer una re la ción con
in clu sión del fac tor tiem po, de ci si vo en la ac ción po lí ti ca. Cuan do un
po lí ti co se ocu pa só lo de la go ber na bi li dad, pue de de ve nir un tec nó cra -
ta; cuan do es úni ca men te vo ce ro y re fle xi vo de las de man das ma yo ri ta -
rias, tien de a con ver tir se en de ma go go. Por ello se de be bus car el pun to 
me dio que arro je co mo re sul ta do un re fuer zo de la le gi ti mi dad.

Ante el fe nó me no de la glo ba li za ción de be re cu pe rar se, si es que ya
se per dió, la de mo cra cia, ya que exis te un pe li gro so va cia mien to de la
mis ma, re sul ta do de la im po si ción de de ci sio nes y mo de los, so bre to do
eco nó mi cos, que no son el re sul ta do de la li bre de li be ra ción ciu da da na,
si no de un ce rra do con tex to in ter na cio nal de dis tin tas pre sio nes. Por
ello, en el ejer ci cio co ti dia no de las de ci sio nes co lec ti vas se pue de re -
cu pe rar el sen ti do pro fun do de la de mo cra cia. De be te ner se muy pre -
sen te que no es ad mi si ble im po ner un so lo mo de lo de de mo cra cia a to -
do el mun do; lo que de be es pe rar se es la orien ta ción de las ac cio nes
co ti dia nas ba jo cier tos prin ci pios de mo crá ti cos, co mo la igual dad, la li -
ber tad, la jus ti cia y la so li da ri dad.

De be ad ver tir se, tam bién, que hoy en día la de mo cra cia pre sen ta un
cri te rio tri di men sio nal in te gra do por ele men tos po lí ti cos, eco nó mi cos y 
so cia les, por lo que de ben dar se mé to dos de par ti ci pa ción po pu lar no
so la men te en la to ma de de ci sio nes po lí ti cas den tro del Esta do, si no
tam bién en el dis fru te de los bie nes y ser vi cios de na tu ra le za so cioe co -
nó mi ca. Pa ra la de mo cra cia po lí ti ca el su fra gio uni ver sal es su pun to de 
lle ga da, mien tras que pa ra la de mo cra cia so cia lis ta cons ti tu ye el pun to
de par ti da pa ra la con se cu ción de ul te rio res con quis tas so cia les. La de -
mo cra cia eco nó mi ca, por su par te, con sis te en la par ti ci pa ción equi ta ti -
va del con glo me ra do so cial en el dis fru te de los bie nes y ser vi cios so -
cioe co nó mi cos que se pro du cen en la co mu ni dad co mo fru to del tra ba jo 
en ella realizado.

El se gun do ca so, en cam bio, nos lle va a la le gi ti mi dad “de efi ca cia”,
en la cual ha blar de go ber na bi li dad exi ge del go bier no en cues tión una
do ble ca pa ci dad. Por un la do, pa ra ela bo rar un pro gra ma de go bier no
que dé una res pues ta efi caz a las co rres pon dien tes de man das so cia les que 
con ti nua rán cre cien do y com pli cán do se, ya que acu mu lan los re za gos
tra di cio na les que traen a cues ta la ma yo ría de los paí ses a los cam bios
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ori gi na dos por la di ná mi ca eco nó mi ca mun dial en la que es ta mos in -
mer sos.

En re la ción con es to úl ti mo, hay que men cio nar que los cam bios
eco nó mi cos han si do la res pues ta an te las cri sis eco nó mi cas cau sa das,
en lo ex te rior, por el en deu da mien to ex ter no y la caí da de los tér mi nos
de in ter cam bio, an te lo cual el Esta do se ha vis to obli ga do a re cu rrir a
la aper tu ra eco nó mi ca en bus ca de nue vas fuen tes de ca pi ta les y de nue -
vas tec no lo gías. Es más, con es ta aper tu ra se pre ten de lo grar un ma yor
ac ce so a los mer ca dos ex ter nos. Por otra par te, ve mos que las nue vas
es tra te gias bus can li mi tar los ex ce sos del in ter ven cio nis mo es ta tal que
se ha ma ni fes ta do en re gu la cio nes ex ce si vas de la ac ti vi dad eco nó mi ca
y en un cre ci mien to des me su ra do en la ges tión di rec ta de bie nes pro -
duc to res de bie nes y ser vi cios, lo cual ha ele va do los de se qui li brios en
las fi nan zas pú bli cas.

En los Esta dos la ti noa me ri ca nos la go ber na bi li dad se pre sen ta un po -
co más com ple ja, pues tie nen co mo re to la su pe ra ción del de te rio ro de
las con di cio nes so cia les que aho ra son el re sul ta do de va rios fac to res:
de los re za gos que se vie nen arras tran do, del sur gi mien to de cri sis eco -
nó mi cas, co mo la de los años ochen ta, y de los efec tos no de sea dos de
los pro gra mas de ajus te eco nó mi co y de re for ma es truc tu ral. Por con si -
guien te, se ge ne ran in con for mi da des so cia les que ya no son ex clu si vas
de los gru pos tra di cio na les, co mo son los ru ra les y los in dí ge nas, si no
tam bién de los que ha bi tan en las áreas ur ba nas que han cre ci do a un
rit mo ver ti gi no so pro vo can do que los ser vi cios pú bli cos y el em pleo,
por men cio nar só lo los más apre mian tes, no al can cen ni ve les acep ta -
bles. En efec to, en los re gí me nes po lí ti cos de an ta ño, en tre el 20% y
30% de la po bla ción re si día en las ciu da des, lo que los ha cía más lle va -
de ros. El va lor po lí ti co de la ma sa cam pe si na era ine xis ten te o muy re -
du ci do, pues no con ta ba co mo opi nión pú bli ca, y las pro tes tas y re be -
lio nes cam pe si nas eran un fe nó me no po co co mún. La ma si fi ca ción de
las ciu da des cam bia el com por ta mien to de las per so nas, que se tra du ce
en una ac ti tud exi gen te, irri ta ble e im pa cien te de la gen te, que lo úni co
que de sea es re ci bir los be ne fi cios del de sa rro llo eco nó mi co. Esta si -
tuación en mu chos de los ca sos es apro ve cha da por los par ti dos de
opo sición. De acuer do con la CEPAL, se pre vé que pa ra el año 2000
tres cuar tas par tes de la po bla ción vi vi rán en las zo nas ur ba nas, por lo
que los con flic tos se agu di za rán.
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Por otro la do, fun cio nes tra di cio na les del Esta do, co mo la se gu ri dad
pú bli ca y la ad mi nis tra ción de jus ti cia, han que da do cues tio na das y
des fa sa das.

Estas in con for mi da des son has ta cier to pun to com pren si bles. Lo
real men te preo cu pan te es que se ma ni fies ten en mo vi mien tos vio len tos
o de re sis ten cia pa si va en fren tan do la au to ri dad de los go bier nos que no 
son ca pa ces de ha cer efec ti vos los va lo res de se gu ri dad y or den pú bli co 
pa ra tran qui li dad de las so cie da des res pec ti vas.

Por otro la do, se re quie re del go bier no la ap ti tud in dis pen sa ble pa ra
po ner en prác ti ca su pro gra ma de tra ba jo, lo que des de lue go no es una
cues tión ba la dí. Las par ti cu la ri da des de ca da país de ben es tar pre sen tes
en to do mo men to, ya que un plan de go bier no con ba se en la im plan ta -
ción ace le ra da de re for mas muy pro ba ble men te no al can za rá un gra do
mí ni mo de go ber na bi li dad o, en su ca so, con lle va rá la pér di da de és ta.
Por el con tra rio, si se rea li za con len ti tud no per mi ti rá cu brir las ne ce si -
da des in dis pen sa bles. Lue go en ton ces, tam bién se re quie re una ade cua -
da po lí ti ca de adap ta ción.

De es ta ma ne ra, pa ra no so tros la go ber na bi li dad es una no ción que
con lle va la ca pa ci dad de un go bier no de mo crá ti co pa ra cum plir un de -
ter mi na do pro gra ma de go bier no en el mar co fi ja do por las le yes, pe ro
dan do res pues ta a las ne ce si da des eco nó mi cas y so cia les. Se re quie re,
ade más, que el cum pli mien to se rea li ce con au to ri dad, en mar ca do siem -
pre ju rí di ca men te y que im pli que un cier to gra do de res pon sa bi li dad
pa ra con du cir con fir me za un de ter mi na do pro gra ma de gobierno.
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