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Democracia y globalización: diferentes enfoques,
de Germán Pérez Fernández del Castillo

y Pablo Armando González Ulloa Aguirre (coords.)

Aura Rojas García*

La globalización supone un objeto de estudio de gran envergadura y
complejidad por todos los ámbitos que trastoca. Sus rasgos distintivos son, en
primer lugar, una mayor apertura económica de las naciones a favor de su
integración a un sistema global de comercio y, en segundo término, la difusión
y el desarrollo de la tecnología.

En este sentido, la globalización implica la aparición e intervención de
nuevos actores que ponen en vilo la existencia de la democracia en los Estados,
pues alteran la dinámica de los procesos políticos y carecen de legitimidad.
Agentes internacionales como organismos financieros, potencias económicas,
tecnológicas, militares y organizaciones no gubernamentales ejercen una
influencia insoslayable en las decisiones de gobierno, provocando el
escepticismo de los ciudadanos respecto a la importancia de su participación
en la esfera política, además de que, en conjunto, cuestionan la posibilidad de
que se establezcan gobiernos democráticos, así como su capacidad para
satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad dado su reducido margen
de maniobra.

El libro Democracia y globalización: diferentes enfoques, coordinado por los
destacados académicos Germán Pérez Fernández del Castillo y Pablo Armando
González Ulloa Aguirre, constituye una útil herramienta para la comprensión
de ambos fenómenos porque son apreciados desde diversos enfoques. La
económica, la social y la política son las perspectivas a partir de las que se
aborda este tema en los trabajos que integran el libro.

Así, la serie de ensayos que se presentan exploran las condiciones que
han encauzado la globalización de forma paralela con la reflexión sobre cómo
influyen en el acontecer de la democracia. Por ejemplo, la evolución de la
tecnología en las comunicaciones es un rasgo característico de la globalización,
así como los niveles de interconectividad no sólo entre regiones y países, sino
también entre los individuos a nivel personal, cuestión que plantea la necesidad
de pensar en su influencia sobre las relaciones de poder, las decisiones del
gobierno y la participación ciudadana.
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En consecuencia, para entender la globalización es preciso pensarla como
un proceso histórico que ha dado lugar al surgimiento de una compleja
interconexión entre Estados y sociedades en todo el mundo. Así, lo que ocurre
en determinada región puede permear, casi de forma inexorable, otras lati-
tudes, y esta relación se vislumbra desde los ámbitos económico y político
hasta el social y el cultural.

Para comenzar, el aspecto económico del fenómeno de la globalización
es explorado por Jorge Márquez en “La globalización económica”. El autor
realiza un recuento histórico sobre el desarrollo del libre mercado, ubicando
su surgimiento a mediados del siglo XIX y dando cuenta de cómo se convierte
en un sistema cada vez más complejo que logra permear en el ámbito político
y social, volviéndose referencia principal de la unión de cualquier sociedad
con el resto del mundo. Bajo esta premisa también se desarrolla otro de los
ensayos presentados, titulado “Las transformaciones económicas en el proceso
de globalización y su impacto en la democracia. Reflexiones de coyuntura”, de
Jesús Méndez Reyes; no obstante, este texto se enfoca en la región
latinoamericana y cómo el devenir de la globalización ha desembocado en el
diseño de instituciones políticas más democráticas.

Por su parte, las consecuencias de la comunicabilidad inherente al
desarrollo de la globalización son traídas a discusión por Gerardo Dorantes
en el ensayo “Medios de comunicación y democracia: hacia una agenda
comunicativa en la globalidad”, en el cual se expone la manera en que los
medios de comunicación han ocasionado la reordenación del tiempo-espacio.
Ésta se ha convertido en parte importante de la transformación del mundo
moderno, ya que el ritmo del cambio social y político se ha acelerado a la par
de la velocidad de los flujos de información. Si bien este proceso ha dado
lugar a una mayor interacción entre los individuos de diversos países,
contribuyendo así a que se compartan no sólo culturas, sino también
problemáticas, este desarrollo informático se ha constituido como un star sys-
tem mediático cuyos intereses políticos y económicos llegan a pesar más que
los derechos ciudadanos de sus integrantes. En este caso, los medios masivos
en el contexto de la globalización son elementos que definen una de las
preocupaciones a las que se enfrenta el Estado en la actualidad: el
cuestionamiento de su legitimidad.

El anterior es otro de los ejes temáticos que se abordan en el libro. Entre
los efectos de la globalización, quizás el que más destaca y es motivo de inquietud
es el detrimento de la legitimidad del Estado, porque en esa situación confluyen
otros eventos, como la paulatina pérdida de la soberanía estatal, la crisis de
representatividad, la concentración del poder en pocos actores, la desafección
de los ciudadanos hacia la política y las desigualdades socioeconómicas.
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En la actualidad, el problema de legitimidad tiene relación con una
creciente incertidumbre respecto a las condiciones socioeconómicas que, en
conjunto, producen un mayor distanciamiento entre gobernantes y gobernados,
al grado de que estos últimos dejan de reconocer la utilidad y necesidad de las
instituciones, quizá también del propio Estado.

En este sentido, en “Las metamorfosis de la noción de legitimidad del
Estado: hacia su punto crítico en el mundo globalizado”, Pérez Fernández del
Castillo plantea una interesante revisión del concepto referido, pero también
sugiere la necesidad de una conceptualización contemporánea del término
bajo las condiciones de un mundo globalizado y la evolución de sus funciones.
Además, destaca la preocupación respecto a las situaciones que encauza la
falta de legitimidad estatal, que es el surgimiento de actores no estatales que se
justifican, paulatinamente, a partir de ofrecer bienes y servicios –a sectores
sociales específicos– que ha dejado de proveer el Estado al margen de su
reducción.

Por su parte, la comunicabilidad que denota la globalización ha
contribuido, en cierta medida, a la democracia y su difusión, pues ha permitido
no sólo la presión internacional de gobiernos con democracias consolidadas y
organismos internacionales, sino que también las tecnologías de comunicación
son fuente de apoyo para las redes de denuncia por la posibilidad de poner en
contacto a las organizaciones –sobre todo no gubernamentales– para la defensa
de una variedad de causas más allá de sus fronteras.

No obstante, en otro ensayo, titulado “La relación entre la democracia y
la globalización: un mundo de exclusiones”, escrito por Pablo González Ulloa
Aguirre, se resalta que la democracia también ha correspondido a una causa
endógena: la demanda ciudadana por un sistema que hiciera valer el interés
general por encima del particular y que estuviera basado en la igualdad de
derechos, libertades y obligaciones.

Así, es posible vislumbrar que la globalización ha tenido diversas
consecuencias, pues es un fenómeno insoslayable con el que las democracias
contemporáneas deben aprender a coexistir, sobre todo porque en este nuevo
e intrincado contexto el papel del Estado se ve reducido en su capacidad de
respuesta a las demandas de diferentes actores. La consecuencia del surgimiento
de nuevas relaciones es que producen múltiples rupturas, por lo que resulta
previsible que se abra una etapa de conflictos y antagonismos con nuevas y
diversas formas de expresión.

Como se expresa en el ensayo “Elementos de estudio sobre la democracia
en las estructuras internacionales. Un enfoque desde el cosmopolitismo”, de
Michelle Vyoleta Romero y Rodrigo Peña, este último se vislumbra como una
alternativa para la interacción entre los Estados, pues este enfoque se propone
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como una forma de cohesión e inclusión basada en la diversidad de culturas.
En la parte final del libro encontramos el ensayo de Mayra López, titulado

“Política internacional y democracia desde la perspectiva de Relaciones
Internacionales”, en el cual analiza la importancia de las aportaciones de dicha
disciplina al análisis holístico de los efectos de la globalización, en la que
convergen otra serie de fenómenos diversos, como el crimen internacional,
problemas ecológicos y demográficos, entre otros. Por último, pero no por
ello de menor importancia, se encuentra un trabajo conjunto de Tanit Caro-
lina Borja Martínez y Salvador Mora Velázquez: “La administración estatal
frente a la globalización”. En él se discute la vigencia del modelo estatocéntrico
en el contexto de la globalización, y cómo este modelo debía cambiar de acuerdo
a la realidad cada vez más incierta que impone un fenómeno como la
globalización.

A partir de los trabajos citados es posible vislumbrar en el libro Democracia
y globalización: diferentes enfoques una suerte de diálogo entre distintas teorías y
enfoques acerca de los efectos del segundo fenómeno referido sobre el primero.
Es en este punto donde radica su valor intelectual, pues logra proporcionar
los marcos de referencia necesarios para el estudio de esta compleja realidad.
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