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Resumen: Elpoderpolíticoestáexperimentandounareorganizaciónen
losúltimosdecenios,demaneraparalelaalprocesodeintegraciónglobalde
losmercados.Elestado-naciónsehavistosuperadoenestenuevomarco,lo
queplanteanuevasexigenciasalconstitucionalismoalahoraderespondera
losretostradicionalesquesehabíaplanteadoenrelaciónconlalimitacióndel
poderylagarantíadelstatusdelosciudadanos.Anteello,esnecesariopensar
enunmarcoconstitucionalglobal,basadoenlafragmentación,elpluralismo
ylaresponsabilidad.
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Abstract: Political power is experiencing a deep reorganisation in last
decades, parallel to process of global integration of markets. Nation-state is
somehow superseded within this new scenario. That implies new challenges to
constitutionalism in order to design updated tools to guarantee the limitation
of power and the status of citizens. For this reason it is required to think about
a new global constitutional framework, based in fragmentation, pluralism and
responsibility.
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institucionaldelprocesodeacumulacióncapitalista.–3.Tecnología,velocidadyfragmentación.Unanuevadivisióndepoderes–4.Dedemocraciasfragmentadaseinstrumentosdecontrolglobal.–5.Rompiendo
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1. INTRODUCCIÓN: LA FASE GLOBAL DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA

Nopuededesconocerselavinculaciónentrelaaparicióndelestadomoderno
ylaconstruccióndelosrespectivosmercadosinteriores.Comoyahedefendido
enotraparte,elestadosuponelaestructurainstitucionaldelacivilizaciónmoderna,quesedespliegaenelprocesodeacumulacióncapitalista–queconstituye
suformademetabolismosocial–,conlatecnocienciacomoformadeorganizacióndelaexperienciaydeestarenelmundo,yqueseconstruyealrededordela
ideacartesianadesujetoabstractoyracional1.Efectivamente,enestecontexto,
elestadosepresentacomocondicióndeposibilidadinstitucionalparaeldesplieguedelprocesodeacumulacióncapitalista,garantizandounespacionormativohomogéneoyseguro–articuladoentornoalaideadeseguridadjurídica–,
asícomolamovilidaddelaspersonasylosrecursos2.
Debenotarsequeelmercado,comoespaciohomogéneoeintegradoen
elqueseproduceelprocesodeacumulacióncapitalista,tiendehacialaunidad3.Sinembargo,enlasfasespreviasdelprocesodeacumulacióncapitalista,

1
Vid.JARIA I MANzANO,J.,La cuestión ambiental y la transformación de lo público,
TirantloBlanch,Valencia,2011,pp.17ss.
2
ElestadodeDerecho,ensusdimensionesformalymaterial,supone,justamente,elaseguramientodeambasdimensiones.LaimportanciadelapredicibilidaddelDerechoenla
construccióndelapropiaideadeestadodeDerechoensentidoformalessubrayada,porejemplo,porHäfELIN,U.,yHALLER,W.,enSchweizerisches Bundesstaatsrecht,Schultess,zúrich,
2001,p.52.Encuantoalaideadelosderechoscomoesferaparaeldesplieguedelproyecto
devidapropiodelosindividuosenunmarcoabiertoderelacionessociales–poroposicióna
lasociedadestamentalgeneral–,secorrespondeconlapropiaideadesujeto,centralenla
comprensióndelmundopropiadelamodernidadeuropea,queseproyectaenelcontractualismocomofundamentodelpoderpolítico.Elcontractualismoapareceyaenlosprimeros
tiemposdelaEdadmoderna–así,porejemploAlthusius(vid.STOLLEIS,M.,Histoire du droit
public en Allemagne. Droit public impérial et science de la police 1600-1800,PUf,París,
1998,pp.154ss.–,aunqueencuentrasuformulaciónclásicaenHobbes(vid.,enparticular,
HOBBES,T.,Leviatán,Alianza,Madrid,1989,p.144)yLocke(vid.LOCkE,J.,Segundo Tratado
sobre el gobierno civil,Alianza,Madrid,1990,pp.36ss.).
3
Esciertoquehahabidomodosalternativosalmercadoeneldesplieguedelprocesode
acumulacióncapitalista,verbigraciaelcasodelaplanificacióncentralizadadetiposoviético.
Debenotarse,enprimerlugarque,efectivamente,setratadeunmodelodeacumulacióncapitalista.Hablaríamos,enestecaso,decapitalismodeestado,dondeestedirigelatransformacióndelanaturalezaencapital,conladiferenciadequelosresultadosdedichaoperación
nosedistribuyenatravésdelmercado,sinoqueelrepartoseefectúademododirigidoyplanificado.Sepodríahablar,enestesentido,«acumulaciónsocialistadecapital»,comolohace
WALLERSTEIN,I.,enGeopolítica y geocultura. Ensayos sobre el moderno sistema mundial,
kairós,Barcelona,2007,p.127.Enelmismosentido,subrayandosuimpactosobrelosrecursosnaturales,vid.GORz,A.,«Ecologíaylibertad»,enCrítica de la razón productivista,
LibrosdelaCatarata,Madrid,2008,p.73;yMARTÍNEz ALIER,J.,«Conflictosecológicosy
justiciaambiental»,Papeles de relaciones ecosociales y cambio global n.103,2008,p.13.
Ensegundolugar,lociertoesqueesunmodelohistóricamentesuperadoapartirdelaCaída
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nonoshallamosanteunespacioglobalplenamenteintegrado,sinoantela
existenciade«mercadosnacionales»,porunacombinaciónderazonesdetipo
geopolíticoy,sobretodo,tecnológico.Dichosmercadosnacionales,apartir
delsigloXIX,devienen«mercadosimperiales»,conlaexpansióndelosestadoseuropeosentodoelmundo,queseintegraránenunmercadoglobalen
lacomplejafasehistóricaquesedespliegaapartirdelfinaldelaSegunda
GuerraMundial,enquelahegemoníaeconómicamundialpasa,definitivamente,alosEstadosUnidos4.
Encualquiercaso,debenotarsequeelestadoyelmercadosonrealidades
paralelasqueaparecenenEuropaalfinaldelaEdadmediayquesedespliegan
anivelglobalenelmarcodeloquehadadoenllamarelsistema-mundocapitalista.Enestecontexto,seproduceunaseparacióndelopúblico(elpoder)
yloprivado(losderechos),queconstituyelamatrizdelconstitucionalismo
comotradiciónpolíticaemergenteenelmarcodedichoprocesohistórico5.
Sinembargo,apartirdequelasposibilidadestecnológicas–nuevastecnologíasdelainformaciónylacomunicación–ygeopolíticas–constelaciónimperialdeestadosbajohegemoníanorteamericana,queseconsolidaentreel
finaldelaSegundaGuerraMundialyelfindelaGuerrafría–,elmercadoy
elestadodejandeestarensintonía,generándoseestructurasdepodermásallá
delestadobasadasenlasposibilidadesabiertasporlanuevafasedelproceso
deacumulacióncapitalista6.
Así,apartirdelimpulsogeneradoporlasnuevastecnologíasdelainformaciónylacomunicación(velocidad)ylainerciadelprocesodeacumulacióncapitalista(cantidad),losmercadostiendenhacialaintegraciónglobal,
mientrasqueelespaciopolíticoteóricocontinúadeterminadoporelestadodelMuro,en1989,cuandoseinicialafasefinaldelperíododeintegraciónglobaldelosmercados,unavezderrotadoelsocialismoreal.
4
Paraunavisiónpanorámicadeesteproceso,esdeconsultaobligadadesdesuaparicióneltrabajomagnodefONTANA,J.,Por el bien del imperio. Una historia del mundo
desde 1945,Pasado&Presente,Barcelona,2011.
5
Así,apartirdelaseparacióndelosindividuos–presupuestodelacomunidadpolítica–ylaestructuradepoder,quesebasaenunaconcepciónindividualistayabstractadel
serhumano–«the most important artefact of European history, fundamental for self-understanding of most individuals in the Western world»,segúnVON BOGDANDY,A.,«ConstitutionalPrinciplesforEurope»,enRIEDEL,E.,yWOLfRUM,R.(Eds.),Recent Trends in
German and European Constitutional Law, Springer, Berlín-Heidelberg-NuevaYork,
2006,p.7–,seproducelaseparaciónentrelopúblicoyloprivado,enlaqueelmercadoy
elestadoserepartenlospapeleseneldesplieguedelavidasocial.
6
Así,lastransaccionesylasconexionesorganizativasquesedesplieganmásalláde
lasfronterasdelosestadosvancobrandoimportancia,determinandolageneracióndenuevasestructurasdepoderenreddealcanceglobalydefiniendoelprocesoquesehadado
enllamar‘globalización’.Vid.,enestesentido,EVANS,P.,«¿EleclipsedelEstado?Reflexionessobrelaestatalidadenlaépocadelaglobalización»,enCARBONELL,M.,yVázqUEz,
R.(Eds.),Globalización y Derecho,MinisteriodeJusticiayDerechosHumanos,quito,
2009,p.43.
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nación–dondesesuponequesecontinúantomando,apartirdeunabasedemocrática,lasdecisionesquepermiteneldesplieguedelavidadelosciudadanos–7.Seproduceunadesvinculaciónentreterritorio,poderymercado,de
maneraqueelaccesoalcapitalyalatecnología,quepermiteneldespliegue
delasfuncionestradicionalesdelestado,yanodependentantodelcontrolde
unadeterminadaporcióndeterritoriocomodelassinergiasconquienescontrolanlasredesglobalesdeproduccióndebienesydistribucióndecapitales8.
Efectivamente,«enunmundo“cableado”todaperturbaciónsetransmite
rápidamenteaotrosmercadosysociedades,ramificandolosefectosdelcambio»,lasposibilidadesdelapolíticaenelsentidoenquesehaentendidoen
losúltimossiglosenOccidentesonciertamentelimitadas9.Progresivamente,
lagramáticadelpodertransitadesdelalegitimidaddemocráticaancladaen
lacomunidadpolíticaenquesefundaelestado-naciónhacialalegitimidad
posesiva–entérminosmonetarios–enquesetraduceladisponibilidadderecursosenelprocesodeacumulacióncapitalista10.
7
Partodelaasuncióndeque,desdeelpuntodevistadelafundamentacióndelpoder
enelestadomodernoconstitucionalqueacompañalasfasesanterioresdelprocesodeacumulacióncapitalista,existeunaconexiónfundamentalentrelaideadeindividuoautónomo,
fundamentodelacomunidadpolítica,ylaideadeparticipacióndedemocrática.Eneste
sentido,porejemplo,vid.CHEVALLIER,J.,«Versundroitpost-moderne?Lestransformationsdelarégulationjuridique»,Revue de Droit Public n.3,1998,p.667.ElloseveclaramenteenelfamosodiscursodeGettysburg,pronunciadoporAbrahamLincolnel19de
noviembrede1863,queterminaconlaspalabrassiguientes:«and that government of the
people, by the people, for the people, shall not perish from the earth».Así,aunquemuchos
estadosnofuncionanrealmentecomoregímenesdemocráticos–dehecho,algunosnitan
siquierafuncionancomoauténticosestados–,lociertoesquelalegitimacióndemocrática
eselfundamentodelajustificacióndelestadocomotal.Enestesentido,hayquiénconsidera,incluso,queelfuturode«lasinstitucionesdemocráticasquehoyconocemos»dependerádequesobrevivaelestado(vid.SOTELO,I.,«LacrisisdelEstado»,enALCINA
fRANCH,J.,yCALéS BOURDET,M.(Eds.),Hacia una ideología para el siglo XXI. Ante la
crisis civilizatoria de nuestro tiempo,Akal,TresCantos,2000,p.229).
8
Vid.EVANS,P.,«¿EleclipsedelEstado?Reflexionessobrelaestatalidadenlaépoca
delaglobalización»,cit.,p.44.
9
Vid.HELD,D.,«¿Hayqueregularlaglobalización?Lareinvencióndelapolítica»,
enCARBONELL,M.,yVázqUEz,R.(Eds.),Globalización y Derecho cit.,p.78.
10
Enestesentido,(lasdificultadespara)elaccesoalcapitalporpartedelosestados
determinanlasdecisionespolíticasinternas,demodoquelalegitimidaddemocráticade
lasdecisionesquedagravementeerosionada.Unsíntomaclarodeelloes,enelcasode
España,larecienteLeyOrgánica2/2012,de27deabril,deEstabilidadPresupuestariay
Sostenibilidadfinanciera(BOE,de30deabrilde2012),y,enparticular,suartículo14,
enelquesepriorizaelserviciodeladeudaenelconjuntodelgastopúblico.Así,losmercadoscondicionanlaspolíticaspúblicasatravésdeinstrumentosdepresióndistintosdel
votodemocrático–lacotizacióndelamoneda,elaccesoalcapital–,poniendodemanifiesto
unanuevagramáticadelpoderdiferentedelaquesesostieneformalmente–elfundamento
democráticodelpoder–,basadaenladisponibilidaddedinero,laformaabstractadelcapital.Vid.,enestesentido,EVANS,P.,«¿EleclipsedelEstado?Reflexionessobrelaestatalidadenlaépocadelaglobalización»cit.,pág.46.Sobrelanaturalezadeldinerocomo
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Dichoprocesosearticula,enlaactualidad,atravésderedesglobalesde
comunicaciónquepermitenelmovimientoinstantáneodecapital,sinquelas
fronterasdelosestadospuedanponerlecoto.Así,unamasadecapital,quese
autoalimenta,sehallaenmovimientoenlaredglobaldelosmercados,adquiriendounasdimensionesqueimpidenqueningunaautoridadconstituida
deacuerdoconlosparámetrosclásicosdelconstitucionalismo–estoes,basada,directaoindirectamente,enelestado-nación–puedacontrarrestarla11.
Porotraparte,asimismo,lasposibilidadestecnológicaspermitenlafabricacióndeproductosenmúltiplesespacios«nacionales»,demodoque,también
aquí,elprocesoescapa,enparte,alasposibilidadesdelosestados,queseven
condicionadosporlaexistenciadeestaestructuraglobalalahoradearticular
suspolíticaspúblicas12.Enestesentido,lacohesióndelacomunidadpolíticadependededecisionesquetomanactoresprivadosendichaestructurareticular,las
cualesdeterminantantoelaccesoalcapitalquedebefinanciarla,comolainclusiónenlasredesglobalesdeproducciónquepermitenalapoblaciónadquirir
bienesyserviciosenelmercadoglobal13.Losinversoresdevienen,enestecontexto,losnuevosvotantes,determinandomásalládelprincipio«unhombre,un
voto»,larealizacióndepolíticasentodoslosnivelesdelaestructurareticular
delpoderglobal,quetrasciendeellocus tradicionaldelpoderpolítico14.
2. EL (¿NUEVO?) PAPEL DEL ESTADO-NACIÓN COMO ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA

Enelcontextodescritodedesajusteentreelpoderdelimitadodelosestados-naciónyelflujoderecursosdelmercadoglobal,tiendenaapareceres-

expresiónsimbólicadelacapacidaddeconsumodebienesyservicios–medidadebienestar
ydepoder–,continuasiendointeresanteelanálisisdeGeorgSimmel(1858-1918)ensu
Philosophie des Geldes.ParalaaproximacióndeSimmelaestacuestión,vid. fRISBY,D.,
Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer
y Benjamin,Visor,Madrid,1992,pp.162ss.
11
Vid.REVELLI,M.,«Laideologíadelaglobalizaciónysurealidad»,enCARBONELL,
M.,yVázqUEz,R.(Eds.),Globalización y Derecho cit.,p.126.Así,puedeconsiderarse
que«elEstadohaperdidopoderfrenteamutadasinstitucionesprivadasqueleestaban
subordinadas»,comoseñalaJARA GÓMEz,A.M.,en«Agentestransnacionalesyeficacia
horizontaldelosderechoshumanos.UnareflexiónentornoalademandadeHazelTau
contraGlaxosmithklineyBoehringerIngelheim»,Teoría y Derecho n.3,2008,p.328.
12
Debedestacarselaexistenciaderedesdehardware,quepermiteneldesplieguede
lafábricaglobalylallamada«deslocalizacióndelaproducción».Vid.,enrelacióncon
ello,BARREDA,A.,«Geopolítica,recursosestratégicosymultinacionales»,Pueblos. Revista
de información y debate,2005,<http://www.revistapueblos.org/spip.php?article311>(últimaconsultarealizadael29demayode2012).
13
Vid.EVANS,P.,«¿EleclipsedelEstado?Reflexionessobrelaestatalidadenlaépoca
delaglobalización»cit.,p.44.
14
Vid.HELD,D.,«¿Hayqueregularlaglobalización?Lareinvencióndelapolítica»cit.,p.78.
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tructurasdepoderinformalesyopacas,quedirigen,dealgúnmodo,losprocesosquedeterminanlacirculacióndeloscapitalesylageneracióndebienes
yservicios,delosquedepende,enúltimainstancia,lavidadelossereshumanosentodoelplaneta,sinquesehayangeneradoprocedimientosdecontrolylimitacióndedichospoderes,nisehayaalineadolaexposiciónalpoder
globalconunaciudadaníaglobal.Enestecontexto,laspersonassonvulnerablesantediferentesamenazas–algunasquehabíansidoexorcizadasenla
tradiciónconstitucional,otrascompletamentenuevas–.
Sinembargo,elestado-nación,apesardetodo,nohadesaparecido,sino
que,comohedeintentarmostrarenesteapartado,continúasiendounelementoesencialenlaestructurareticulardelpoderenlaquesedespliegael
mercadoglobal,apesardeldiscursoenrelaciónconsusuperaciónqueparece
iraparejadoalaideologíadelllamadoconsensodeWashington,enelmarco
delprocesodeintegracióndelosmercadosquegeneralasituaciónactualde
desajusteentrepoderycontrol15.Efectivamente,elsistemainterestatalesla
piezaesencialdelainfraestructuraeconómica,quepermitelaexistenciade
lossoportesfísicosparaeldesplieguedelasredesglobales,asícomoasegurar
elintercambiodebienes,serviciosycapitales,tantodesdeelpuntodevista
jurídico–elDerechoprivadoyelDerechopenalquegarantizanlafiabilidad
delastransacciones,asícomoelaparatojudicialqueconstituyesuapoyoúltimo–,comodesdeelpuntodevistaestrictamentefísico–lasestructuraspolicialesymilitaresquedefiendenlasestructurasglobalesdedominación–16.

15
SobreelConsensodeWashington,vid.WILLIAMSON,J.,«AShortHistoryofthe
WashingtonConsensus»,ponenciapresentadaenelCongreso From the Washington Consensus towards a new Global Governance,quetuvolugarenBarcelona,losdías24y25
deseptiembrede2004,<http://www.iie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf>
(últimaconsultarealizadael29demayode2012).
16
Encuantoaloprimero,vid.,unavezmás,EVANS,P.,«¿EleclipsedelEstado?Reflexionessobrelaestatalidadenlaépocadelaglobalización»cit.,pp.45y52.Encuanto
alosegundo,esevidentequelosestadosconstituyenlaestructurabásicaapartirdelaque
sellevanacabolasaccionesarmadasdestinadasagarantizarelflujoderecursosanivel
globalenelmarcodelaestructuraglobaldedominaciónderivadadelaintegracióndelos
mercados.Elcasomásclaroeslallamada‘GuerracontraelTerror’,enquelosperdedores
delsistemasoncombatidosporlosaparatosmilitaresdelosestadosdelNortey,particularmente,delapotenciahegemónica,paraasegurar,entreotrascosaselaccesoalosrecursos naturales que alimentan el mercado global. En este contexto, el terrorismo se
presentacomounaconsecuenciadelabismodebienestarentrelospaísesdesarrolladosy
aquéllosenvíasdedesarrollo,talcomosubrayaJONAS,H.,enEl principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica,Herder,Barcelona,1995,p.
294.Sobreelpapeldelosestadosenladefensadelaestructuraglobaldelpoderydelaseguramientodelflujodelosrecursoshacialoscentrosdepoder,especialmente,enelcaso
deáfrica,vid.fONTANA,J.,Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945
cit.,pp.707ss.EnrelaciónconelmismoprocesoenelcasodelOrienteMedio,vid.fISk,
R.,The Great War for Civilisation. The Conquest of the Middle East,Harper,LondresNuevaYork-Toronto-Sidney,2006.
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Enestecontexto,elsistemadeestados-nacióndevieneunaestructuraimperial,enque,ocultoporelveloqueofreceelmitowestfalianodelasoberanía
ylaigualdadentrelosestados,seplanteanunasrelacionesextremadamente
desiguales17.Así,unosestadosocupanelcentroyaseguranelespacioparael
despliegue,encondicionesmásomenosseguras,delmodelodevidadelos
ganadoresdelsistema,mientrasqueotrossesitúanenlaperiferia,deviniendo
sencillasestructurasparcialesdedominación,dirigidasalcontrolsocialde
losperdedoresdelsistemayalaseguramientodelflujodelosrecursoshacia
elcentro18.Enestecontexto,unaestructurajurídica,articulada,enbuena
parte,alentornodelaOMCyelGATT,seimponesobrelosestadosdeterminandolapermanenciadelintercambiodesigualderecursosylaprogresiva
desprotecciónantelasestructurasglobalesdepoder(eintercambio)deuna
cantidadmuynumerosademiembrosdelacomunidadglobal19.
Deestemodo,losestados-naciónaseguran,ensuconjunto,elfuncionamientodelaeconomíaglobal,aunquesometidosalosflujosdecapitales,bienes
yservicios,quefacilitan,peronopuedencontrolar.Enestesentido,esevidente

17
Sobreladisolucióndelaideamodernadesoberaníaabsolutaenlacomplejidaddel
mundocontemporáneo,vid.LLANO,A.,La nueva sensibilidad,Espasa,Madrid,1988,p.
121.
18
Sobrelaideadecentroyperiferiaenelfuncionamientodelsistema-mundocapitalista,vid.TAYLOR,P.J.,yfLINT,C.,Geografía política. Economía-mundo, estado-nación
y localidad,Trama,Madrid,20022,pp.21ss.EstaideafuedesarrolladoenprimerainstanciaenelámbitodeComisiónEconómicaparaAméricaLatina(CEPAL)poreconomistas como el argentino Raúl Prebisch, que publicó en 1949 el trabajo «Crecimiento,
desequilibrioydisparidades:interpretacióndelprocesodedesarrolloeconómico»,dentro
delEstudio económico de América Latina,editadoporlacitadaorganización.Apartirde
esemomento,estepatrónhermenéuticodelosflujosglobalesderecursosseconsolidacon
aportacionescomoladelsuecoGunnarMyrdal,quesubrayalaimposibilidaddeigualación
espontáneaporelhechodequeelcapital(recursoseconómicos)yeltrabajo(manode
obracualificada)sonatraídoshacialosespaciosdondesehaconstruidounaventajainicial
(elcentro).Enrelaciónconello,vid.CONTI,S.,Geografia economica. Teorie e metodi,
Turín:UTET,1996,pp.129ss.Enlateoríaneomarxista,sesubrayaqueelsubdesarrollo
(lacondicióndeperiferia)acabasiendoconsustancialalageneracióndelaeconomíaglobal,yaque,dehecho,permitesuperarlascontradiccionesenelcentroapartirdelaseguramientodelintercambiodesigualderecursosfundadoenlaposiciónpredominantedelas
comunidadeshegemónicas.Vid.,enrelaciónconello,op. cit.,pág.166.Aunqueescierto
queelcarácterabsolutodelaparticiónentrecentroyperiferiadebematizarseconlasaportacionesdelateoríadesistemas(op. cit.,p.226),lociertoesquetieneunimportantepotencialexplicativoenlalecturadelasestructurasdepoderdelpresente.
19
EsloqueCLARkSON,S.,yWOOD,S.,enA Perilous Imbalance. The Globalization
of Canadian Law and Governance,UBCPress,Vancouver-Toronto,2009,particularmente
pp.161ss.,handenominado«Supraconstitución»,estoes,fundamentalmente,lasreglas
delaeconomíaglobalqueseimponensobrelasdecisionesdelosestadosinclusoanivel
constitucional,loqueesparticularmenteimportanteenlosestadosdelaperiferia.Sobre
lasrelacionesdeintecambiodesigualyeldrenajederecursosdelaperiferiahaciaelcentro,
vid.CONTI,S.,Geografia economica. Teorie e metodi cit.,pp.173ss.
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quenohaymercadosinsistemajurídico,sinaparatoinstitucionalquegarantice
elflujosegurodelosbienesyservicios,dentrodeundeterminadoesquemanormativo,aunqueellonodisminuyelavulnerabilidaddelestadoalahoradeintentar perseguir una agenda interior propia ante las imposiciones de las
estructurasglobalesdepodereintercambio20.Seacomosea,lasestructurasestatalessonimprescindiblesenelfuncionamientodelaeconomíaglobal,que,
dadoquegeneraunflujodesigualderecursos,estánecesitada,asimismo,del
ejerciciodelaviolencialegítimaporpartedelosestadosparaprotegerlaasignacióndelosrecursosanteaquellosquelaimpugnan,apartedelosmarcosreguladoresqueestostambiénproporcionan.
Enestecontexto,losestados-nacióncumplensusfuncionesdeacuerdocon
ellugarqueocupanenelsistema-mundocapitalista,estoes,elcentroolaperiferia.Enelprimercaso,realizanfuncionescaracterísticasdelestado-nacióntradicionalenrelaciónconlagarantíadelaseguridad(jurídicayfísica)interior,
queseproyectasobrelavidacotidianadelosquehabitandentrodesusfronteras21.Enelsegundocaso,encambio,devienenestructurasdedominación,diseñadasparapermitirelaccesoalosrecursosaactoresexternos,másquepara
garantizar,enalgúnsentido,lascondicionesdevidadelosactoresinternos22.
Enestesentido,esimportanteobservarcomolosestadosdelcentroactúancomogarantesdelfuncionamientodelaeconomíaglobalyelflujodesigualderecursosendossentidos,relacionadosconlastradicionalesfunciones
depolicíaqueelliberalismoclásicoasignabaalospoderespúblicos23.Ello

20
Vid.LAPORTA,f.J.,«Globalizacióneimperiodelaley.Algunasdudaswestfalianas»,
enCARBONELL,M.,yVázqUEz,R.(Eds.),Globalización y Derecho cit.,pp.213ss.
21
Soloenestecontexto,seentiendelaafirmacióndelpapeldelosestadoscontemporáneoscomoespaciosdemocráticosygarantesdelosderechos.Vid.,porejemplo,THüRER,
D., «RechtderinternationalenGemeinschaftundWandelderStaatlichkeit»,enTHüRER,
D.,AUBERT,J.-f.,yMüLLER,J.P.(Eds.),Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse,Schulthess,zúrich,2001,p.55.
22
Nodebeperdersedevistaelcarácterdesigualdelflujodelosrecursosenlaeconomía
global,loqueconduceaunasestructurasdepoderrealesque,dehecho,intentanasegurarla
continuidaddelasrelacionescentro-periferia,loqueasignaunpapeldeterminadoalosestados
periféricos,cuyaposibilidaddearticularpolíticasautónomasdedesarrolloquedafrancamente
comprometida.Enrelaciónconelflujodesigualdelosrecursos,vid.ALTVATER,E.,El precio del
Bienestar,AlfonselMagnànim,Valencia,1994,p.188;yRIDOUX,N.,Menos es más. Introducción a la filosofía del decrecimiento,Loslibrosdellince,Barcelona,2009,p.32.Paraunarecopilacióndedatosquemuestrandichadesigualdad,vid.DAVIES,J.B.,SANDSTROM,S.,SHORROCkS,
A., y WOLff, E. N., The World Distribution of Household Wealth <http://www.iariw.
org/papers/2006/davies.pdf>(últimaconsultarealizadael29demayode2012).
23
Efectivamente,elaseguramiento,atravésdelaviolencia(legítima)siesnecesario,de
lapropiedadsobrelosrecursosylafiabilidaddelosintercambios,esunafuncióntradicional
delEstadoque,nuevamente,desempeñaenelmomentoactual,comoguardiándelaeconomía
global.Sobrelacaracterizacióndetalfunciónencuantoafundamentalenelestadocomoinstituciónmoderna,vid.CROOk,S.,PATULSkI,J.,yWATERS,M.,Postmodernization. Change in
Advanced Society,Sage,Londres-ThousandOaks-NuevaDelhi,1992,p.14.
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puedeverseenrelaciónconelcombatecontraelterrorismoglobal,quejustamenteaparececomoimpugnacióndelasestructurasglobalesdedominación,apartirdeparámetrosculturalesgeneradosenelmundoislámico,que,
particularmente,ofreceunaalternativasignificativaalosperdedoresdelsistema24.Porotraparte,debesubrayarseelpapeldelosestadosalahorade
asegurarlaimpenetrabilidaddesusfronteras.Latecnologíaquefacilitael
tránsitodeloscapitalesylosbienes,asícomoelmarcojurídicoquelopermite,noalcanzanalaspersonas,quesevenimpedidasdebuscaroportunidadesenunaeconomíaglobalpretendidamenteabiertagraciasaloscontroles
fronterizosdelosestadosdelcentro,demodoque«cuantomássehacensuavesypermeablesalmovimientodeldinero,tantomásesasmismaslíneasde
fronterasehacenduraseimpenetrablesalmovimientodeloshombres»25.
Lasdistanciasfísicas,efectivamente,sereducen,peroencambiolasdesigualdadesaumentan26.Enconsecuencia,tambiénlohacenlasnecesidades
decontrolarlosflujosdepoblación,paraasegurar,enúltimainstancia,elaccesodesigualalosrecursosenelmarcodelasreglasdelaeconomíaglobal
–conjuntocomplejoqueagrupanormas«nacionales»,elmarconormativode
laOMC,lasdeterminacionesdelasinstitucionesfinancierasinternacionales
ylallamadanova lex mercatoria–.Elpapeldelosestados-naciónesdeterminanteenestecontexto,demodoquepuededecirsequeel«peligronoes
quelosEstadosterminencomoinstitucionesmarginales,sinoqueformasmás
limitadasyrepresivasdeorganizarelpapeldelEstadoseanaceptadascomo
laúnicamaneradeevitarelcolapsodelasinstitucionespúblicas»27.
Endefinitiva,lasestructuraglobalesdepoderquegarantizanelflujode
recursosylacirculacióndeloscapitalesson,enparte,opacas,yseimponen
alasdecisionesdemocráticasqueafloranenelmarcopolítico-jurídicodelestado-nación,quepasaajugarunpapelancilarenrelaciónconellas.Ellono
hacemenosimportanteesepapelenelfuncionamientodelaredglobalde
poder,pero,entodocaso,lositúaenunaposiciónsubordinaday,enmuchas

24
Deello,probablemente,sederivaelatractivodelislamismoenáfrica.Enrelación
conlaperspectivaalternativaquesuponeelIslamsobrelaorganizaciónsocialy,enespecial,sobrelacuestióndelosderechos,poniendoelénfasisenlaproteccióndelbienestar,
másqueenlaproteccióndelaautonomía,vid.GLENN,H.P.,Legal Traditions of the World,
OxfordUniversityPress,Oxford-NuevaCork,20073,pp.212ss.Sobrelanaturalezadel
terrorismodeorigenislamista,vid.JORDáN,J.,«TerrorismoyihadistayEstadodeDerecho»,Teoría y Derecho n.3,2008,pp.20-33.
25
Vid.REVELLI,M.,«Laideologíadelaglobalizaciónysurealidad»cit.,p.128.De
hecho,elcapitalsepresentacomomásmóvilquelapoblaciónenlaconfiguracióndela
economíaglobal.Vid.,enestesentido,CONTI,S.,Geografia economica. Teorie e metodi
cit.,p.160.
26
Vid.TOSCANO,R.,«Interroganteséticossobrelaglobalización»,enCARBONELL,M.,
yVázqUEz,R.(Eds.),Globalización y Derecho cit.,p.98.
27
Vid.EVANS,P.,«¿EleclipsedelEstado?Reflexionessobrelaestatalidadenlaépoca
delaglobalización»cit.,pág.27.
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ocasiones,contradictoriaconlasfinalidadesqueleasignalatradiciónconstitucional,fundamentalmente,enlaperiferiadelsistema28.
Sitomamosenserioelcompromisodelconstitucionalismoconelcontrol
delpoderyelaseguramientodelstatus delaspersonas,parececlaralanecesidad
deunatransformación,másalládelestado,quepermitaafrontarelnuevo(des)equilibriodepoderesplanteadoporlaintegracióndelosmercados,afrontando
lasestructurasrealesdelpoderglobalypartiendodeunaideainclusivadeciudadaníaenelmarcodeunasociedadglobalmenteintegrada,peroprofundamente
injusta.Lacuestión,porlotanto,noesladisolucióndelsistemajurídicoydel
aparatoinstitucional,sinomásbien,lageneracióndeunestructurainstitucional
globalqueofrezcagarantíasenrelacióncondosaspectosclaveeinterdependientes:elcontroldelpoderyelstatus delosmiembrosdelacomunidad.
3. TECNOLOGÍA, VELOCIDAD Y FRAGMENTACIÓN. UNA NUEVA
DIVISIÓN DE PODERES

Empecemosporelcontroldelpoder,unpoderdifusoy,aparentemente,
inarticulado,líquido,que,utilizandoelhardware queproporcionan,mayormente,losestadosdelcentro–lasinfraestructurasquepermitenlacirculación
deinformaciónybienes,financiadasatravésdelosimpuestosqueaportan
losciudadanosdedichosestados–,seproyectaanivelglobal,condicionando
lasdecisionesdeesosmismosestadosylaminandoelcontenidodelademocracia.Enestecontexto,unodelosfactoresmásdisfuncionalesdelproceso
deacumulacióncapitalistaensufaseactualeslavelocidaddecirculaciónde
lainformación,quepermitelaespeculación,desestabilizalosmarcosdemocráticosycomprometelacohesiónsocial29.

28
Enciertomodo,hayquienplanteaelocasodelestado-nación,sobretodo,sinosconcentramosenlaliteraturajurídico-constitucional,desdeelpuntodevisto,delacesióndepodereshaciaestructurasinstitucionalessupraoinfraestatales.Enestesentido,CANO BUESO,J.,
en«Algunascuestionescentralesdelprocesodeglobalización»,enBALAGUER CALLEJÓN,f.
(Coord.),Derecho constitucional y cultura. Estudios en homenaje a Peter Häberle,Tecnos,
Madrid:2004,p.189,consideraqueelEstado-nación«seevaporahaciaarriba(comosucede
conlaconstruccióndelaUniónEuropea)osedisuelvehaciadentroalabúsquedademicroespaciosdondeelciudadanopuedecontrolarydecidirsupropioespaciovital,comosucede,
sinirmáslejos,conlapotenciacióndelasregionesydelasciudades».Paraunaopiniónalgo
másmatizada,perodesentidosimilar,vid.ARBÓS,X.,y VERNET I LLOBET,J.,«Losnuevos
federalismosyelconstitucionalismodelsigloXXI»,enAPARICIO,M.A.(dir.),La Descentralización y el Federalismo. Nuevos modelos de Autonomía Política (España, Bélgica, Canadá,
Italia y Reino Unido),Barcelona,Cedecs,1999,pp.261-271.Sinembargo,porunaparte,
continuasiendociertoqueelestado-naciónjuegaunrolcentral,tantoenrelaciónconlatoma
dedecisiones(sibiencondicionada)enelinterior,comoenrelaciónconlaestructuraglobal
delpoder.Vid.,enestesentido,CLARkSON,S.,yWOOD,S.,A Perilous Imbalance. The Globalization of Canadian Law and Governance cit.,p.222.
29
Así,vid.CARBONELL,M.,«Globalizaciónyderecho:algunascoordenadasparael
debate»,enCARBONELL,M.,yVázqUEz,R.(Eds.),Globalización y Derecho cit.,p.27.
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Existeunavinculaciónentrelainterconexióndelosflujosdeinformación,laextensiónmundialdelosintercambiosdemercancíasydeslocalizacióndelosprocesosproductivos,queacabagenerandoestructurasdepoder
másalládelestado-naciónpocotransparentes,pocosusceptiblesalcontroly
pocolegitimadasdesdeelpuntodevistademocrático30.Enestesentido,la
velocidadconlaquesellevanacabo,atravésdelasredesdesoportedela
transmisióndelainformación,lasoperacionesdetransmisióndecapitalesde
granescalaacabagenerandounagranvolatilidadqueseproyectasobrelacohesióndelascomunidadespolíticasygeneradesigualdadeseinseguridades
enlaescalaglobalenqueseproducendichosmovimientos31.
Seplanteanaquílosdosgrandesproblemasdelfuncionamientodelmetabolismosocialglobal,quesecorrespondeconunsistemainstitucionalmás
complejoydinámicoqueelestado-nacióntradicional,que,sinembargo,como
hemosvisto,formapartedeél.Enrelaciónconelstatus delosmiembrosde
lacomunidadglobal,debeseñalarsequeelaccesoalosbeneficiosderivados
delusodelosrecursosnaturalesaparececomoclaramenteinjusto,generándosenosolodesigualdadesdifícilmentejustificables,sinoinclusosituaciones
manifiestasdeexclusión,que,porotraparte,parecenaumentarynodisminuir
amedidaquesedespliegaconmayorplenitudlaestructuradedominiocorrespondientealaintegracióndelosmercados32.Launiversalidaddelosflujos
nosecorresponde,endefinitiva,conelaccesoequitativoalproductodelmetabolismosocial.
Enestesentido,lamovilidaddeloscapitalesatravésdelasnuevasredes
generadasporlastecnologíasdelainformaciónylacomunicacióndalugara
laespeculaciónyaunaasignaciónderecursosciertamentediscutibleanivel
global.Silalegitimidaddeunmercadoglobalquesustituyeraalasestructuras
tradicionalesdepodersebasaenunamejoradelascondicionesdevidade
losmiembrosdelacomunidadglobal,pareceque,másbien,elmodeloestá
fracasando.Deestemodo,desdeunpuntodevistaconstitucional,noseproporcionaunainclusiónadecuadadelosmiembrosdelacomunidadglobalen
lasnuevasestructurasdepoder–entérminosdeparticipacióntantocomode
bienestar–,niselesprotegeadecuadamenteantelasintromisionesdeeste
nuevopoderglobalensusvidas.
30
Vid.BOVERO,M.,«¿Sieteglobalizaciones?»,enCARBONELL,M.,yVázqUEz,R.
(Eds.),Globalización y Derecho cit.,p.136.
31
Vid.EVANS,P.,«¿EleclipsedelEstado?Reflexionessobrelaestatalidadenlaépoca
delaglobalización»cit.,p.52.
32
Enestesentido,Paulkrugmanhahabladodela«grandivergencia».Vid.fONTANA,
J.,Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945 cit.,p.565.Enrelación
conelprogresivoaumentodelasdesigualdadesentrelossereshumanosylasdiferentes
comunidadesenuncontextoglobal,vid.,asimismo,MARGALEf,R.,«Loquesellamaecologíayposiblescondicionantesdenuestrofuturo»,enALCINA fRANCH,J.yCALéS BOURDET,M.(Eds.),Hacia una ideología para el siglo XXI. Ante la crisis civilizatoria de nuestro
tiempo cit.,p.330.
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Lamismafacilidadconquecirculalainformacióny,atravésdeella,los
capitales,cuyapermanenciaenundeterminadolugar,pordecirlodealgúnmodo,
puedeserfugaz,dalugaralaconsolidacióndepoderesinformales,generalmente
opacosydecarácterlíquido,quecondicionanlavidadelosmiembrosdelacomunidadglobalsinqueseaposible,enlamayoríadeloscasos,exigirlesresponsabilidades,asícomotomarparteensusdecisiones.Enestecontexto,esdonde
aparecelanecesidaddecontrolarydelimitarelpoder,deacuerdo,porotraparte
conlatradiciónconstitucional,quedebedesplegarseenunnuevoescenario.
Espertinenteaquíseñalarlaimportanciadelaseparacióndepoderesen
dichatradiciónalahoradearticularprocedimientosdecontroldelpoder,cuya
finalidadúltima,endefinitiva,eslagarantíadelstatus delosmiembrosdelacomunidadpolítica33.Seimpone,segúnmicriterio,unsistemadechecks and balances máseficazytransparenteeneldiseñodelasestructurasglobalesdepoder,
que,particularmente,debefundarseenlafragmentaciónyladiversidadparagenerarbarrerasjurídico-políticasalflujodedatosy,deestemodo,poneralservicio
delasociedadensuconjuntolosrecursosgeneradosenelsistema,evitandolas
tendenciasdestructivasimplícitasenlamultiplicacióndelasmaniobrasespeculativasquelaactualestructuradesreguladadelaredpermite.
Enrelaciónconesto,debesubrayarse,asimismo,quelaimplantacióndel
sistema-mundocapitalistaanivelglobalconstituyeunaamenazaparaladiversidadcultural34.Ellonosoloesunproblemadesdeelpuntodevistautili-

33
Enestesentido,vid.,porejemplo, TORRES DEL MORAL,A.,«Naturalezajurídicade
losderechosconstitucionales»,enBALAGUER CALLEJÓN,f.(Coord.),Derecho constitucional y cultura. Estudios en homenaje a Peter Häberle cit.,p. 507.
34
Enestesentido,esevidentequeelprocesodeintegracióndelosmercadosylaexpansióndelsistema-mundocapitalistahansignificadolaprogresivamarginacióndelas
culturasexternasalacivilizaciónhegemónica.Vid.,enestesentido,ESTERMANN,J.,Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina,AbyaYala,quito,
1998,p.33; SáNCHEz,C.,«Autonomíaypluralismo.Estadosplurinacionalesypluriétnicos»,enGONzáLEz,M.,BURGUETE CAL Y MAYOR,A.,yORTIz-T.,P.,(Eds.),La autonomía
a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina,fLACSO
(SedeEcuador)/CooperaciónTécnicaAlemana(GTz)/GrupoInternacionaldeTrabajo
sobreAsuntosIndígenas(IWGIA)/CentrodeInvestigacionesyEstudiosSuperioresen
AntropologíaSocial(CIESAS)/UniversidadInterculturaldeChiapas(UNICH),quito,
2010,p.281;TORRES GALARzA,R.,«Diversidadyglobalización:losderechosensulaberinto»,enLEff,E.(Coord.),Justicia Ambiental: Construcción y Defensa de los Nuevos
Derechos Ambientales Culturales y Colectivos en América Latina,ProgramadelasNacionesUnidasparaelMedioAmbiente/UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,MéxicoDf.2001,p.69;WALSH,C.,«Interculturalidad,plurinacionalidadydecolonialidad:
lasinsurgenciaspolítico-epistémicasderefundarelEstado»,Tabula Rasa n.9,2008,p.
137.Enciertomodo,puededecirsequehahabidounesfuerzodirigidoapromoverlahomogeneizacióncultural,conestrategiasdebanalizacióndeladiferencia,comoponede
manifiestoMORENO NAVARRO,I.,en«quiebradelosmodelosdemodernidad,globalización
eidentidadescolectivas»,enALCINA fRANCH,J.,yCALéS BOURDET,M.(Eds.),Hacia una
ideología para el siglo XXI. Ante la crisis civilizatoria de nuestro tiempo cit.,p.107.
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tariodelacomunidadglobal–empobrecimientoenrelaciónconconocimientosytradicionescuyavirtualidadpuedeserimportanteenelfuturo–,sinoque
tambiénesmanifiestamentediscutibledesdeelpuntodevistadelrespetoa
laspersonas,yaquedichaamenazaseciernesobreelproyectodevidadeuna
cantidadmuyimportantedemiembrosdelacomunidadglobal,erosionando
sudignidadygenerandoexclusión35.
Ladiversidadcultural–comoladiversidadbiológica–constituyeunabarreraconsistenteanteelflujodescontroladodeinformación,tendiendoagenerar espacios de protección y a limitar los efectos destructivos de la
especulación36.Apartirdeaquí,esimaginableunsistemainstitucionalglobal
dondelasdiferentescomunidadesculturalesarticulanespaciosnormativos
diversos,fragmentandoterritorialmentelasreglasdeljuegoysometiendoa
losflujosglobalesalcontroldeestructurasdemocráticaslocalesquedeben
funcionarcomoimpedimentosparalaacumulacióndelpoder,asícomoelementosparasufijaciónylaexigenciaderesponsabilidadensuejercicio37.
Enmiopinión,antesquetenderhaciaunespacionormativohomogéneo
quesecorrespondaconelmercadoglobal–unimaginariogobiernoglobal,
pareceadecuadofragmentarlosespaciospolíticos,demodoqueloscentros
opacosdepoderencuentrenlímitesanálogosalaideadechecks and balances
delfederalismonorteamericano38.PordecirloconRobertoToscano,nosepretende«unhipotético(ysinofuerahipotético,peligrosoporloquerespectaa
ladiversidadyalpluralismo)«Gobiernomundial»,sinomásbien(…)una
35
Asílohedefendidoen«CirclesofConsensus.ThePreservationofCulturalDiversity
throughPoliticalProcesses»,Utrecht Law Review n.8-1,2012,especialmente,pp.94ss.
36
Sobrelaanalogíaentrediversidadculturalydiversidadbiológica,vid.,porejemplo,
MORENO NAVARRO,I.,«quiebradelosmodelosdemodernidad,globalizacióneidentidades
colectivas»cit.,p.129;MOULINES,U.,«Assaigd’unateoria(semi-)formaldelesnacions»,
Quaderns de filosofia i ciència n.36,2006,p.16;VELASCO,J.C.,«ElMulticulturalismo,
¿unanuevaideología?Alcanceylímitesdelaluchaporlasidentidadesculturales»,enALCINA fRANCH,J.,yCALéS BOURDET,M.(Eds.),Hacia una ideología para el siglo XXI.
Ante la crisis civilizatoria de nuestro tiempo cit.,p.151.
37
Nuevamente,vid.mitrabajo,«CirclesofConsensus.ThePreservationofCultural
DiversitythroughPoliticalProcesses»cit.,p.97ss.
38
Enestesentido,deboremitirmealtextoclásicodeJamesMadisonenlosFederalist
Papers.Heutilizadolaedicióncatalana:MADISON,J.,HAMILTON,A.,yJAY,J.,El Federalista,Institutd’EstudisAutonòmics,Barcelona,2009,pp.430ss.Laideadelaseparación
depoderescomogarantíadelstatus delosciudadanossedesarrollajuntoconlapropia
tradiciónconstitucional.Enestesentido,debenmencionarselasobrasclásicasdeLOCkE,
J.,Segundo Tratado sobre el gobierno civil,Alianza,Madrid,1990;yMONTESqUIEU,Ch.L.deSecondat,barónde,Del espíritu de las leyes,Tecnos,Madrid,1985.Apartirdeestá
matriz,seentiendequenohaylibertadsinseparacióndepoderes,comoponedemanifiesto
RAMÍREz JIMéNEz,M.,«DelasrelacionesentreelGobiernoylasCortesGenerales.ComentariointroductorioalTítuloV»,enALzAGA VILLAAMIL,Ó.(Dir.),Comentarios a la
Constitución española de 1978 (VIII),Edersa,Madrid,p.672.Enunsentidoanálogo,vid.
ARAGÓN,M.,«Constituciónyderechosfundamentales»,enCARBONELL,M.,(Comp.),Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos,Porrúa,MéxicoD.f.,2005,p.218.
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multiplicacióndenivelesdegobierno(…),porunlado,ydelaintroducción
deelementosdetransnacionalidadrelacionadosconunasituaciónindividual
odegrupo,porotro»39.
Setrata,endefinitiva,defragmentarlademocracia,creandobarreras
paraelflujodescontroladodeinformación.Enestesentido,sedeberíantender
hacialaconstruccióndeámbitosdiferentesysolapados,vinculadostodosmás
omenosdirectamentealaideadedemocracia–quizáalasideasdedemocracia–enalgunosdelosespaciosbásicos–laciudad,elpoblado,latribu,lanación,etc.–.Conestaideadecírculosdeconsensodiferenciados,superpuestos
ymutuamentevinculados,mepareceobvioquelasestructurasglobalesde
poderseríanreconducidashaciaunalimitacióndesusposibilidadesqueredundaríaenbeneficiodelosindividuosycolectivosdelacomunidadglobal.
Porotraparte,asimismo,sepreservaríaladiversidad,siendoambascosas
imprescindiblesparalaconstruccióndeunstatus delosmiembrosdelacomunidadglobalquesecorrespondaconunaideacontemporáneadedignidad
humana,correspondientealasituacióndehechoquelarealidadtecnológica
yloscondicionantesimpuestosporelcarácterlimitadoyvulnerabledelos
recursosnaturales40.Porotraparte,seconseguiríaunaciertaflexibilidaden
relaciónconlarespuestadelascomunidadesdedecisión–lasdemocracias
fragmentadaseinterconectadas–antelageografíavariabledelosproblemas
contemporáneos41.
Dichasdemocraciasfragmentadasdeberíanintegrarseenespaciospolíticosmásamplios,deacuerdoconlaideadeconstitucionalismomultinivel,dondesecombinaríanlasparticularidadesculturalesdelasdiferentes
comunidades,definidasdeacuerdoconsuspropiassingularidadesidentitarias,conlanecesidaddereglasdejuegoprogresivamentemáscomprensivas,hastaelnivelglobal,fundadoenunaideadederechoshumanosque
deberíaserabiertaaldiálogointerculturalyajustadaaladisponibilidadde
recursos.Paralosmiembrosdelacomunidadglobalellorepresentaríael
disfrutedeunstatus deciudadaníamúltiple,enelquesedefiniríandife-

39
Vid.TOSCANO,R.,«Interroganteséticossobrelaglobalización»,enCARBONELL,M.,
yVázqUEz,R.(Eds.),Globalización y Derecho cit.,p.105.
40
Creoquecontinuasiendorelevantelaideadedignidadhumanacomofundamento
delordenconstitucional.Ellohasidoasíenelcasodelconstitucionalismodematrizestatal
desdeelfinaldelaSegundaGuerraMundial.Vid.,porejemplo,BENDA,E.,«ElEstado
socialdeDerecho»,enBENDA,E.,MAIHOfER,W.,VOGEL,H.-J.,HESSE,k.,HEIDE,W.,
Manual de Derecho Constitucional,MarcialPons,Madrid,2001,pp.491-492;ENéRIz
OLAECHEA,f.J.,La protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas
en la Constitución Española,UniversidadPúblicadeNavarra-NafarroakoUnibertsitate
Publikoa,Pamplona,2007,p.154;WEBER-fAS,R.,Der Verfassungsstaat des Grundgesetzes,Mohr-Siebeck,Tubinga,2002,p.79.
41
Vid.fREY, B.S.,«Gobiernoflexibleparaunmundoglobalizado»,enenCARBONELL,
M.,yVázqUEz,R.(Eds.),Globalización y Derecho cit.,p.179.
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rentesnivelesdepertenenciarelacionadosconelementosparticularesde
dichostatus42.
4. DE DEMOCRACIAS FRAGMENTADAS A INSTRUMENTOS DE
CONTROL GLOBAL

Asícomoelespaciodelatomadedecisiones–quesecorrespondecon
elEstadodemocráticoenelconstitucionalismotradicional–debefragmentarse,comoheexpuesto,paralimitaryfijarlasnuevasformasdepoderque
afloranenelprocesodeintegracióndelosmercados,elespaciodelcontrol
delpoder,porsuparte,debeintegrarse,ahorasí,deacuerdoconlapropiadinámicadelmercadoglobal,oaquelloque,eventualmente,lesustituyeracomo
metabolismosocialplanetario.Laideafundamentalaquíesque,sipartimos
delacomunidadglobalcomodatoyloquepretendemosesdotarladeinstrumentosdegobernanzaque,enúltimainstancia,garanticenelstatus desus
miembros,debemostener,porunaparte,unnúcleodeconsensogeneraly,
porotra,parteinstrumentosdecontrolglobalque,reposandoenelpluralismo
políticoycultural,seancapacesdegarantizarloantelosactoresmáspoderosos
delsistema43.
Elcontroldelpoderdeberíacorresponderseconelespaciodelpoder.
Comoestehatrascendidolasbarrerasdelestado-nación,almenos,parcialmente,yloseguiríahaciendoenelmodelodepluralismosuperpuesto,democraciafragmentadayconstitucionalismomultinivel,queaquíproponemos,
ellonosllevaalanecesidad,correspondientemente,deprocesoseinstitucionesdecontrolglobal.Debemosreconducirlasformasproteicasdelpodera
unsistemadecontrolintegrado,queseaexpresiónygarantíadelconsenso
socialfundamentalaescalaglobal44.
Conello,extenderíamos,laideadeEstadodeDerecho,vinculadaala
garantíadestatus delosmiembrosdelacomunidadpolíticayalalimitación
delpoder,másalládelestado–tambiénseríanecesariohacerlomásacá–45.
Enestesentido,podríaserinteresantelaideadecomunidaddeDerechoque
WalterHallsteinpropusoparaEuropayquenospermitiríaresponderadecua-

42
Sobreestaideadeciudadaníamúltiple,vid.,porejemplo,HELD,D.,«¿Hayqueregularlaglobalización?Lareinvencióndelapolítica»cit.,p.83.
43
Sobrelarelaciónentreelcontrolylaproteccióndelosderechosdelosmiembrosde
lacomunidadpolítica–loquevengodesignandocomoelstatus–, vid.BIzEAU,J.-P.,«Pluralismeetdémocratie»,Revue de Droit Public n.2,1993,p.538.
44
Vid. GUASTINI,R.,«LaConstitucióncomolímitealalegislación»,enCARBONELL,
M.(Comp.),Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos cit.,p.235.
45
Enestesentido,comorecuerdaMICHAEL,L.,en«ElEstadoconstitucionalcooperante»,enBALAGUER CALLEJÓN,f.(Coord.),Derecho constitucional y cultura. Estudios
en homenaje a Peter Häberle cit.,p.328,«elprincipioEstadodeDerechoestámenosligadoalaestatalidaddeloquepodríapensarseatenordesuhistoria».
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damentetantoalapluralidaddecírculosdeconsenso,comoalasnecesidades
decontrolenelnivelmáselevadodelsistema46.
Desdeelpuntodevistainstitucional,deberíanpensarseenestructuras
detipojurisdiccional–oquizá,sistemasmáscomplejosqueincluyeseninstitucionesdelegitimidadfundadaenlarepresentaciónylegitimidadfundada
enelconocimientoexperto–.Encualquiercaso,lamisióndetalesestructuras
globalesdecontroldeberíaserelgarantizarquelosdiferentesactoresdelsistemaglobalsecomportandeacuerdoconloscondicionantesderivadosdel
consensosustantivoplanetarioydeladiversidaddesistemasinstitucionales
enpresencia.
Lasfundamentossustantivosparaelejerciciodelcontrolaeseniveldeberíanbasarseenlaculturadelosderechoshumanos,comoacervofundamentaldelatradiciónconstitucionaloccidentalconcapacidadparagenerar
reglasinclusivasapropiadasparaconstruirypreservarunstatus mínimo,dentrodelacomunidadglobal,paratodossusmiembros,acordeconladignidad
delapersona47.Sinembargo,dichaapelaciónalosderechoshumanosdebería
matizarseenundoblesentido.Porunaparte,deberíaaceptarseelcarácterdinámicodelconsensoenelmarcodeundiálogointerculturalserio,quepermitiera aflorar las aportaciones de los acervos culturales distintos del
hegemónico.Porotraparte,comohemosdeverenelsiguienteapartado,la
tradicióndelosderechosdeberíareformularseentérminosderesponsabilidad,
deacuerdoconlaaceptaciónpragmáticadeloslímitesqueelcaráctervulnerableylimitadodelosrecursosponenasusatisfacciónincondicionada.
5. ROMPIENDO CON EL PROGRESO: ADAPTACIÓN AL MEDIO Y
RESPONSABILIDAD EN UN NUEVO CONSTITUCIONALISMO

Delafragmentacióndelespaciodedecisiónylaintegracióndelespacio
decontrol,sederivaunconstitucionalismomultinivel,reconstruidopararesponderalosproblemasqueplantealaintegracióndelosmercados,tantodesde
elpuntodevistatradicionaldelalimitacióndelpoder,comodesdeelpunto
devistanovedosodelagestiónderecursosvulnerablesylimitados.Eneste

46
Enrelaciónconello,vid.STOLLEIS,M.,«EuropacomoComunidaddeDerecho»,
Historia constitucional n.10,2009,pp.475-485<http://www.historiaconstitucional.com>
(últimaconsultarealizadael29demayode2012).
47
Enrelaciónconlaideadelosderechoshumanoscomofundamentoyvehículopara
eldiálogointerculturalyelestablecimientodeconsensosanivelglobal,elpuntodevista
queaquídefiendoentiendoqueestáensintonía–aunquequizávamásallá–conelconsagradoenlaConvenciónsobrelaprotecciónypromocióndediversidaddelasexpresiones
culturalesdelaUNESCO,particularmente,ensuartículo2(citoapartirdeldocumento
oficialencastellanodisponibleenlasiguientepáginaweb:<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf>,últimaconsultarealizadael28denoviembrede2011).
Laideadeladignidadigualdetodaslasculturasentiendoquedebeserelfundamentopara
eldiálogointerculturalylacreacióndeunespaciopolíticoefectivamentecompartido.
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sentido,comosehabráobservado,heidorepitiendolaexpresión«status»y
heevitadocuidadosamentelaexpresión«derechos»parareferirmealaposiciónjurídicafundamentaldelosmiembrosdelacomunidadglobalquedeberíaserobjetodeprotecciónenelmarcodeunconstitucionalismomultinivel
comoelqueaquíseproponepararesponderalasamenazasqueplanteanlas
actualesestructurasdepoder,desarrolladasapartirdelprocesodeintegración
delosmercadosylasmejorastecnológicasenelcampodelainformacióny
lacomunicación.
Efectivamente,dadalasituacióndeescasezyvulnerabilidaddelosrecursosnaturalesquealimentanelmetabolismoglobal,segúnmipuntodevista
deberomperseconlaconfianzautópicaenunprogresopermanentequesiemprepermitalasatisfaccióndeunosderechosconstruidosapartirdeunaidea
abstractadeindividuo,paraaceptarquelosderechosenelfuturovanatener
queejercersedeformalimitaday,sobretodo,deacuerdoconelprincipiode
responsabilidad,derivadodelasposibilidadestecnológicasdequedisponemoslossereshumanos,queponenenriesgolapervivenciadelavidacomo
laconocemosy,enparticular,laposibilidaddelasgeneracionesfuturasde
disponerderecursosparasatisfacersusnecesidades48.
Enestesentido,aceptandoqueelnúcleodelconsensoglobaldebefundamentarseenlatradicióndelosderechoshumanos,creoque,asimismo,debe
integrarseenéllaideaderesponsabilidad49.Ellodebevincularseconlanoción
dejusticiaambiental–quedebegarantizarelaccesoequitativoalosbeneficios
derivadosdelusodelosrecursosnaturalestantoalosmiembrosactualesde
lacomunidadglobalcomoalasgeneracionesfuturas,asícomounreparto
igualmenteequitativodelascargas–,asícomounciertorespetoporlavida,
48
Sobrelaideadelavulnerabilidadylaescasezdelosrecursosnaturales,debenarticularselaspropuestasenlalíneadegenerarunacomunidadglobalauténticamenteinclusiva,abandonandounaconfianzaciegaenelprogresotecnológicoylacompetenciaenlos
mercadoscomomediosparallegaraello.Hedesarrolladoestaideaenmitrabajo«EnvironmentalJustice,SocialChangeandPluralism»,IUCN Academy of Environmental Law
e-Journal n.1,2012,pp.18-29.Porotraparte,sobrelaideadelDerechocomofiltrosocial
deldesarrollotecnológicoycontrolsocialdelosriesgosquesupone,vid.CALLIES,Ch.,
Rechtstaat und Umweltstaat,MohrSiebeck,Tubinga,2001,p.65.
49
Enrelaciónconla(posible)emergenciadeunconstitucionalismodelasresponsabilidades,debenmencionarsealgunostextosrecientes,comolaConstituciónpolacade1997,
lasuizade1999olaCartafrancesadelmedioambientede2005.Laideaderesponsabilidadsevinculaconlaideadecuidado(care),aportadaporelecofeminismo,deacuerdo
conunethos conscientedelimpactodenuestrasaccionesenelentornoyenlosdemás,
quenosolodelimitalalibertad,lagranconquistadelamodernidadeuropea,sinoqueimplicaunstatus comprometidodelosmiembrosdelacomunidadglobal.Enrelaciónconla
nocióndecuidadoenelecofeminismo,vid.HELD,V.,The Ethics of Care: Personal, Political, Global,UniversityofOxfordPress,Oxford,2006.finalmente,sobrelavulnerabilidaddelanaturalezaysusimplicacioneséticasenrelaciónconloqueaquísepropugna,
vid.Jonas,H.,El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización
tecnológica cit.,pp.32ss.
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conelobjetivodedesprenderdelosderechoslaspulsionespredadorasfundadasenelindividualismoposesivoylareligióndelprogreso,quedebería
sustituirseporunapragmáticaadaptaciónalmedio50.Enestecontexto,laidea
deresponsabilidadsevinculaconlacalidaddevidaparaofrecerunmarcode
inclusiónalosmiembrosdelacomunidadglobal51.Deestemodo,elparadigmadelosderechosquehapresididoeldesarrollodelatradiciónconstitucionaldesdesusorígenes,debeserreconducidoaunaideadestatus que
unifiquelasnocionesdederechos,responsabilidadesybienestar.
Materialmente,ellodebedesplegarseatravésdelusodelprincipiode
precauciónquedebegarantizarlaresponsabilidadenlasdecisionespolíticas
delosdiferentesactoresdelsistemaylaproteccióndelosmásvulnerables
antelosriesgos,garantizando,enúltimainstancia,elstatus delosmiembros
delacomunidad52.Porotraparte,debeasegurarsequeelgradoderesponsa50
Laideadejusticiaambientalfuedesarrollada,enprimerlugar,enEstadosUnidos.
Dichanociónemergióenlosañosochenta,vinculadaalmovimientodelosderechosciviles
yalasdemandasenrelaciónconladiscriminaciónracial.Elmovimientodelajusticia
ambientalrecibióunimpulsomuyimportanteconelmanifiestoPrinciples of Environmental Justice,redactadoenelmarcodelaFirst National People of Colour Environmental
Leadership Summit,quetuvolugarenoctubrede1991(vid.,porejemplo,BOSSELMANN,
k.,«JusticeandtheEnvironment:BuildingBlocksforaTheoryonEcologicalJustice»,
enBOSSELMANN,k.,yRICHARDSON,B.J.(Eds.),Environmental Justice and Market Mechanisms. Key Challenges for Environmental Law and Policy,kluwer,LaHaya-LondresBoston,p.30).Desdeentonceslaideadeunadistribucióninjustadelosdañosambientales
–y,escierto,lanecesidaddelaparticipaciónpúblicaenlosprocesosdetomadedecisiones
quediseñanlaspolíticasylasregulacionesambientales–hasidodominanteeneldebate
sobrelajusticiaambientalenEstadosUnidos.Enestesentido,ladefinicióndadaporla
AgenciadeProteccióndelMedioAmbiente(EPA)eslasiguiente:«Environmental Justice
is the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color,
national origin, or income with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies. EPA has this goal for all communities and persons across this Nation. It will be achieved when everyone enjoys the same
degree of protection from environmental and health hazards and equal access to the decision-making process to have a healthy environment in which to live, learn, and work»(disponibleenhttp://www.epa.gov/environmentaljustice/>,últimaconsultarealizadael1de
noviembrede2011).BuenosejemplosdeestaperspectivacentradaenlosdañossonCOLE,
L.W.,fOSTER, S.R.,From the Ground Up. Environmental Racism and the Rise of Environmental Justice Movement,NewYorkUniversityPress,NuevaYork-Londres,2001,p.
66;oCUTTER,S.L.,«Race,classandenvironmentaljustice»,Progress in Human Geography n.19-1,1995,p.112.Mipuntodevistaesmáscomprensivo(vid.JARIA I MANzANO,
J.,«EnvironmentalJustice,SocialChangeandPluralism»cit.,pp.18-29.).
51
Enrelaciónconlaideadecalidaddevidaenestecontexto,vid.JARIA I MANzANO,
J.,«Calidaddevida»,Diccionario de derechos humanos,Alcalá:UniversidaddeAlcalá/
AgenciaEspañoladeCooperaciónInternacionalparaelDesarrollo,2011<http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/41>,ylabibliografíaqueallísecita
(últimaconsultarealizadael9deoctubrede2012).
52
Sobreelprincipiodeprecaución,vid.,entromuchosotros,BENIDICkSON,J.,Environmental Law,IrwinLaw,Ottawa,1997,pp.18ss.;CECCHETTI,M.,Principi costituzionali
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bilidadsecorrespondaconelgradodepoder,demodoque,contrariamentea
loqueahorasucede,losderechosnosirvanparaprotegeralosmáspoderosos
antelosdébiles,sinoparagarantizarlaposiciónsocialdelosmásvulnerables53.Enestesentido,elcentrodegravedaddelsistema,dondesedefineel
status delosmiembrosdelacomunidaddebedesplazarsedelaideafuerza
delosderechos,alaideafuerzadelaresponsabilidad54.
6. CONCLUSIÓN

Losproblemasplanteadosporlareconfiguraciónglobaldelasrelaciones
depoderenlafaseactualdelprocesodeacumulacióncapitalista,cuyoelementoprincipaleslaintegracióndelosmercadospuedenydebenteneruna
respuestadesdeelconstitucionalismo.Enmiopinión,dicharespuestadebe
fundarseentreselementosesenciales,queconstituyen,asimismounacierta
actualizacióndelosfundamentosdelDerechoconstitucional,asaber:ladivisióndepoderes–reconstruidaalrededordelasideasdedemocraciasfragmentadasycírculosdeconsenso–,elcontrolcomogarantíadelstatus delos
miembrosdelacomunidad–ylaconsiguientenecesidaddegenerarestructurasinstitucionalesapropiadasparaelnivelglobal–,y,finalmente,laproteccióndelosmiembrosdelacomunidad–sibien,redefiniendoelpapeldelos
derechoseintroduciendoelprincipioderesponsabilidadcomoelementoregulador–.

per la tutela dell’ambiente,Giuffrè,Milán:2000,pp.169ss.; DE SADELEER,N.,«Reflexionessobreelestatutojurídicodelprincipiodeprecaución»,Revista de Derecho Ambiental n. 25, 2000, pp. 9-38; ERBGUTH, W., Rechtssystematische Grundfragen des
Umweltrechts,Duncker&Humblot,Berlín,1987,pp.92ss.
53
Vid.JARIA I MANzANO,J.,La cuestión ambiental y la transformación de lo público
cit.,p.297.
54
Vid.ROLSTON III,H.,«RightsandResponsibilitiesontheHomePlanet»,Yale Journal of International Law,n.18,1993,p.252.
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