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“Ya no es el fantasma del comunismo 
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Fabio Giraldo Isaza. Bogotá Julio 2002 “La 

globalización: Integración psíquica al mercado” 
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Introducción.- 

Con ocasión  al discutido  fenómeno de la globalización o mundialización2    

(conceptos para  algunos acuñados formalmente desde finales de los años 80’s), 

se observa cómo  los procesos económicos, políticos y culturales  de los Estados, 

que habían sido de alcance  nacional, regional o local  comenzaron a ser  

determinados de manera paralela por procesos, decisiones e instituciones  de 

origen internacional .  Es así que,  temas como  la seguridad,  el comercio, la 

inversión, la salud, la protección al medio ambiente y los derechos humanos entre 

otros,   excedieron la dimensión de las fronteras nacionales y por tanto el alcance 

y las formas tradicionales de intervención del Estado3,  por ser nuevos temas de 

interés común.  En consecuencia, las nuevas relaciones entre los Estados, los ha 

llevado a implementar  autoridades, alianzas  y  sistemas trasnacionales de 

regulación, a través de tratados internacionales y redes  intergubernamentales de 

cooperación más informales, desplazando muchas decisiones regulatorias del 

nivel nacional al global 4.  Por tanto,  cada día más, los Estados, en razón de ésta 

interdependencia, están mayormente vinculados a una política de 

                                                           
2
 El concepto de mundialización corresponde  al mismo fenómeno reconocido así por la doctrina francesa. 

Ver sobre en particular André-Jean Arnaud « Entre modernité et mondialisation », Paris, LGDJ, 1998.  Sin 
embargo no existe consenso sobre el término. Según la Real Academia de la Lengua última edición publicada 
en el mes de octubre de 2014,  existe sólo el verbo mundializar, entendido como “la acción de hacer algo 
que alcance una dimensión mundial”, de lo que se deduce que según el autor que se consulte se encontrará  
una definición diferente para la  globalización o mundialización. 
3
 Chevallier, Jacques. «L’Etat post-Moderne », ed. L.G.D.J, Paris, 2003, pag. 55.    El Estado continua presente 

en la economía, pero  bajo la forma de un “estratega” y no como un “piloto”, que se esfuerza de acompañar 
o de amortiguar  los efectos que realmente no ha producido: la instauración de una economía  abierta le ha 
privado de los medios de acción clásicos y le impide  toda posibilidad  de definición de un proyecto  
voluntario de desarrollo…  
4
 Kingsbury Benedict (y otros) , Revista de Derecho Público, “El Surgimiento del Derecho Administrativo 

Global” Marzo de 2010, Universidad de los Andes , Facultad de Derecho, Revista de Derecho Público No. 24 
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homogenización, a estándares, principios y  reglamentaciones  derivadas de 

órganos internacionales y subsidiarios, que  resultan controlando e imponiendo 

sus ideales políticos y económicos.  Lo anterior para decir que, asociado a la 

globalización  se encuentran  los conceptos  de homogenización  o uniformación   

(proclamados  recurrentemente desde Leibniz hasta Marx) , que  parecen  debilitar   

el concepto de mayor interés para el derecho durante los últimos  dos siglos,  el  

de Estado Nación,  para  intensificar por el contrario,  la idea de la ausencia cada 

día mayor de límites  y la pérdida de poder de lo local . En otras palabras,  

estamos viendo un proceso de pérdida gradual de poder por parte de los Estados 

Nación, y su consecuente  traspaso a esferas de poder de carácter global.5    

Lo anterior,  ha llevado necesariamente  a revaluar la concepción tradicional de 

Estado y a recomponer  sus funciones y  promover reformas en  la organización 

de la administración y de su actividad misma,  para poder responder a los efectos 

de la exagerada e inevitable interdependencia y poder transnacional, dado que el 

quehacer político de los Estados al interior de sus fronteras,  en asuntos asociados  

por ejemplo con los presupuestos, el gasto público,  el sistema tributario,   el 

sistema pensional, la ayuda social, la política municipal se resuelven ahora  bajo la 

luz y la sombra de la globalización.6 

De esta manera,  el tema propuesto  se desarrollará en tres grandes partes de la 

siguiente manera: una primera parte de carácter esencialmente descriptivo,  que  
                                                           
5 Lamela Fernández Pablo, “Globalización y Derecho Público. Introducción al Derecho Administrativo 

Internacional”.  biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1594/7.pdf  consultado el 16-09-2014 
6
 Beck Ulrich,  “Que es la Globalización. Falencias del globalismo, respuestas a la globalización”. Ediciones 

Paidós, España, 1998. 
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mostrará lo que ha sido la creciente participación de los Estados en el escenario 

internacional y  las consecuencias de esa interconectividad en  el cumplimiento de 

las funciones clásicas, llevándolos a la crisis actual de los Estados Nación.  En 

una segunda gran parte,  se reflexionará sobre la necesidad que se ha generado 

para crear nuevas instituciones y un ordenamiento jurídico global, que han dado 

lugar a la noción de gobernanza global y el desarrollo local de esa globalización,  

para terminar  en la tercera parte, haciendo una exposición de los desafíos a los 

que se enfrentan actualmente  los Estados y las administraciones públicas en 

términos de reformas institucionales y legales que buscan alcanzar mayores 

niveles de eficiencia,  complementándose con una breve comparación de la 

situación en América Latina. 
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A. GLOBALIZACION Y LA PARTICIPACION DE LOS ESTADOS EN EL   

           ESCENARIO INTERNACIONAL  

  

1. GLOBALIZACION Y  POST MODERNIDAD 

Las innegables transformaciones  por las que han pasado los Estados durante el 

último siglo,  colocan en tela de juicio  los principios sobre los cuales fue 

construida tradicionalmente la figura estatal,  afectando  a la sociedad civil y el 

conjunto de instituciones.  De lo anterior se deduce que el concepto de Estado  

está siendo revaluado pasando por teorías que aseguran  los comienzos del fin del 

Estado, como  una forma de organización política,   hasta los que aseguran que, 

por efectos de la globalización, cada día más intensa,  estamos presenciado la 

perdida de sus funciones esenciales, que nos conduce  lentamente  hacia un 

evidente Estado “vacio”  o hollow State. 7 

La aparición del Estado como forma de organización política es relativamente 

reciente, en los países europeos, estuvo ligada a un  conjunto de transformaciones 

que marcaron el acceso de estos países a la era de la “modernidad”.  El culto a la 

razón,  la preeminencia acordada al individuo, la institucionalización del poder,  el 

monopolio de la fuerza ,  aparecen como elementos que muestran la construcción 

del Estado como indisociable de una modernidad que se presenta a la vez como el 

reflejo y como el vector de dichos principios.  Sin embargo las sociedades 

contemporáneas  se caracterizan por la complejidad, el desorden, la 

indeterminación, la incertidumbre lo que muestra que han entrado en una nueva 

era. Se llama la atención en el marcado del hiperindividualismo que caracteriza las 

                                                           
7
 Peters, B. Guy, Managing the Hollow State, University of Pittsburgh, 2003. 
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sociedades actuales, que cuestiona el equilibrio entre lo individual y lo colectivo,  

es el cambio de la relación del individuo con lo colectivo, obligando a los individuos 

a ser cada día más competitivos, debilitándose la línea de demarcación entre la 

vida privada  y la vida pública.   A esto, algunos  lo denominaran  la modernidad 

“tardia”, “reflexiva”  (Beck, 1986; Guiddens, 1994), otros privilegiaran, al contrario, 

los elementos  de ruptura y hablarán de modernidad “liquida” (Baumann, 2000), la 

liquidez de las sociedades actuales, caracterizada por la extrema  precariedad de 

los lazos sociales, en contraste con la “solidez” de las instituciones del mundo 

industrial, o también hablarán de “hipermodernidad” (Ascher, 2000) o de 

“sobremodernidad”.  Finalmente, otra corriente  preferirá  referirse a la era de la 

“posmodernidad”.  Entonces,  en los  Estados posmodernos, el concepto de 

equilibrio de poderes,  de soberanía,  dejarán su lugar a una nueva lógica de 

interdependencia y cooperación, borrando la separación entre asuntos exteriores y 

asuntos interiores  8 

a. Dinámica y dimensiones de la globalización: 

 La cuestión de saber cuándo se inició la globalización es una cuestión objeto 

todavía de disputa.  Algunos  aseguran que su origen se  remonta a  cinco siglos 

de antigüedad,  en la última década del siglo XV con  el desembarco de Cristóbal 

Colón en Gaunahaní y el de Vasca de Gama en Calicut  cuando sellaron la 

expansión de los pueblos cristianos de Europa en ultramar,  por lo que será a 

partir del siglo XVI  que la expansión de la economía europea formará una red 

mundial  de intercambios, integrando a muchos países,  siendo constantes las 

                                                           
8
 Op Cit Chevallier pag. 14-20 
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luchas de poder entre las antiguas y emergentes potencias del siglo  XIX como 

Alemania, Estados Unidos y Japón para  dominar el mundo9 . Otros autores, como 

Marx  coincide que los inicios datan del siglo XV, pero haciendo alusión a la época 

del capitalismo moderno. Pero serán dos las lecturas  alternativas que merecen 

especial atención planteadas por Boaventura Santos de Sousa10: La lectura 

paradigmática y la lectura subparadigmática, las cuales desarrollan todavía hoy 

día un intenso debate en todo el mundo.  

Así, mientras la lectura paradigmática, afirma que los últimos años de los sesenta 

y los primeros de  los setenta inauguraron un periodo de transición paradigmática 

en el sistema mundial, un periodo de crisis final y de creatividad social y política 

radicalmente nueva con Wallerstein como su  principal  representante, quien 

asegura además que el sistema mundial moderno ha entrado a un período de 

crisis sistemática que se extenderá entre 1967 y la mitad o el final del siglo XXI, 

concluyendo que el proceso de globalización puede ser  destructivo de identidades 

y equilibrios irremplazables. 

Por otro lado, la lectura subparadigmática ve el periodo actual como un gran 

proceso de ajuste estructural dentro de los confines del capitalismo, recurriendo 

entonces  a la teoría de la regulación para asegurar que si bien tales,  tomaron el 

Estado- nación como la unidad de análisis económico, lo que tuvo sentido en un 

periodo histórico específico del desarrollo capitalista en algunos países centrales, 
                                                           
9
  Herrera Valencia  Bethoven, “Globalización, El proceso real y financiero”  Universidad Nacional de 

Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá, 2005 
10   Santos de Sousa  Boaventura, 1998 “La globalización del derecho: Los nuevos caminos de la regulación y 

la emancipación”, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Ilsa, 1998 pag. 49-51 
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hoy , de las ruinas de la regulación nacional está surgiendo una regulación 

transnacional, que cambia radicalmente el papel regulativo del Estado-nación, 

forzando el retiro de la protección estatal de los mercados nacionales de dinero, 

trabajo y mercancías y dando lugar a una profunda reorganización del Estado, de 

hecho una nueva forma política que podría estar en cocción: el Estado 

trasnacional. 

También autores como Robertson, se fija en el periodo de 1870 a 1920  y 

Guiddens  ubica el nacimiento de la globalización en el siglo XVIII en la época de 

la modernización11 

Como se puede notar, serán entonces los Estados los protagonistas e impulsores 

principales del fenómeno de la globalización.  Cabe señalar que con  el nacimiento 

del Estado moderno  hacia el siglo XVII y XVIII12, su actividad se encontraba 

circunscrita a los  límites que señalaban sus  fronteras (estados territoriales) pero,  

a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945,  se notará una aparición 

extraordinaria  de los Estados en el contexto internacional, intensificándose  de  

manera  importante las actividades transnacionales, debido  en un primer 

momento a la universalización de los sistemas productivos  y los mercados 

financieros, el desplazamiento masivo de personas y  trabajadores migrantes o 

refugiados que generó la guerra,  pero sobre todo, la intensificación de los medios 

de comunicación y el avance de las tecnologías.  Podemos ver también, cómo se 

                                                           
11

 Op Cit  Beck, pag. 41 
12

 El Estado moderno se entiende que comienza a definirse con la Restauración inglesa  de 1660 y nacerá 
propiamente con la Revolución francesa (1789), cuando la burguesía consolida y organiza a través de una 
constitución escrita el poder. 
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ha globalizado la ciencia, la tecnología, la ecología, el dinero, las políticas 

monetarias e incluso las instituciones políticas,  por lo que los Estados terminan 

sometidos a  la autoridad de entidades supranacionales, tales como la Unión 

Europea o conglomerados de decisión como el Alba13 o Unasur14, o instituciones 

de gestión como el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que coloca en 

evidencia que hoy asistimos a la internacionalización  masiva de casi todo.   

La gama y el alcance extraordinario que van a tener esas interacciones 

transnacionales, llevarán entonces a algunos autores  a ver en ellas,  una 

separación cualitativa de  las formas previas que habían tenido las relaciones 

mundiales, frente a un nuevo fenómeno que llamaran “globalización” y que va a 

abarcar  dimensiones principalmente económicas y  políticas pero también 

sociales, culturales, religiosas, y claro está, jurídicas que se van a mezclar de 

manera compleja  y variada.15 

                                                           
13

 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o 
ALBA-TCP es una organización internacional de ámbito regional, que a través de la adopción de medidas 
políticas y económicas buscan alcanzar un nivel de vida sostenible entre los países miembros e involucra 
temas de soberanía, alimentación, protección del medio ambiente  con aspiraciones incluso de alcanzar la 
independencia financiera  y monetaria. Países miembros: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Dominica, 
Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda.  Países invitados: Haití, Santa Lucia y la Republica 
de Surinam.     
14

  Unión de Naciones Suramericanas La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, es una organización 
internacional creada en 2008 como impulso a la integración regional en materia de energía, educación, 
salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Sus esfuerzos están encaminados a profundizar la 
unión entre las naciones suramericanas, bajo el reconocimiento de sus objetivos regionales, fortalezas 
sociales y recursos energéticos. La República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República 
Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República 
Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la República de Suriname, la 
República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela son sus doce Estados miembros. 
http://www.unasursg.org/inicio/organizacion/historia consultado el 01 de noviembre de 2014. 
15

 Op cit Santos pag. 49-51  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://www.unasursg.org/inicio/organizacion/historia
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A pesar del recurrente uso del concepto,  como se explicó,  no hay acuerdo en 

cuanto a sus orígenes y tampoco a pesar del paso del tiempo, existe un concepto 

uniforme sobre qué entender por globalización, debido precisamente a la  gran 

variedad de temas y relaciones que puede abarcar.  

El término globalización parece haber sido acuñado en 1983 por T. Levitt, de la 

Universidad de Harvard.  Pero entre esa gran variedad de definiciones,  están  los 

que parten de la descripción de relaciones sociales en los siguientes términos: 

“globalización es la intensificación de las relaciones sociales a nivel mundial que 

vincula localidades distantes, de tal manera que los acontecimientos locales son 

modelados por eventos que tiene lugar a muchas millas de distancia y viceversa”16 

Para otros, significa que “todos dependemos unos de otros”, o  “es considerada 

fuente de incontrolables problemas desde la destrucción de las culturas nacionales 

hasta su creciente empobrecimiento”17 una definición de globalización a partir de 

las relaciones sociales  pero al mismo tiempo fuente de conflictos.  La definición 

también puede ser un proceso objetivo, multidimensional, no una ideología, 

aunque haya sido utilizado por la ideología neoliberal como argumento para 

pretenderse como única racionalidad posible. Pero su expresión más determinante 

puede estar asociada con “la interdependencia global de los mercados financieros, 

permitida por las nuevas tecnologías de la información” (Castels, 2002)  o “la 

                                                           
16

 Guiddens, 1990  en Op cit Beck, pag. 40 
17 Bauman, Zygmunt  “La globalización: Consecuencias Humanas” Buenos Aires. Fondo de Cultura 

Económica. 1999. 
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intensificación de las relaciones a nivel  mundial que vincula localidades distantes 

de tal manera que los acontecimientos locales son moldeados por eventos que 

tienen lugar a muchas millas de distancia y viceversa” 18  

Se asegura en Beck que Globalización “es a buen seguro la palabra (a la vez 

eslogan y consigna) peor empleada, menos definida, probablemente la menos 

comprendida, la más nebulosa y políticamente  la más eficaz de los últimos –y sin 

duda también de los próximos- años y que, el denominador común de las distintas 

dimensiones de la globalización es que se ha “venido abajo una premisa esencial 

de la  primera modernidad, a saber, la idea de vivir  y actuar en los espacios 

cerrados y recíprocamente delimitados de los Estados nacionales y de sus 

respectivas sociedades  nacionales. Globalización significa  la perceptible pérdida 

de fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, 

la información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad 

civil …” 19 

Como se puede ver, la globalización es un concepto que viene esencialmente del 

Norte, lo que explicaría en parte su discurso y orientación esencialmente 

hegemónica.  Qué es lo que ha hace avanzar entonces la globalización? Se 

encuentran dos respuestas enfrentadas: Un grupo de autores  subraya la 

existencia de una “lógica” dominante, mientras que otro grupo avanza en teorías 

que hacen reconocibles las complejas y multicausales lógicas de la globalización.   

                                                           
18

 Op cit Santos  
19

 Op cit Beck, pag. 40 
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El primer grupo,  está representado por autores como Wallerstein, Rosenau, 

Gilpin, Held, Robertson y Appadurai quienes sitúan el origen y las consecuencias 

de la dinámica de la globalización fundamentalmente en un solo sector del 

quehacer institucional a escala mundial: la economía, la tecnología, la política 

internacional, la ecología, las culturas o las nuevas desigualdades sociales.  

Rosenau20, Gilpin y Held21 definen la globalización e identifican sus consecuencias 

a partir de la política internacional ya que  cuestionaron  la ortodoxia nacional 

estatal cuando, por un lado, destacan la importancia de la globalización 

tecnológica  (la sociedad del conocimiento y  de la información)  y por el otro, 

subrayan  factores y puntos de vista político militares  (el poder y la política).  

Wallerstein22 por el contario,   fue uno de los primeros que en los años setenta se 

propuso confrontar las ciencias sociales con la cuestión de la globalización , 

sustituyendo de plano la imagen de sociedades individuales mutuamente aisladas 

por la “contrafigura”  de un solo sistema mundial, en el que todos (sociedades, 

gobiernos, empresarios, familias, individuos,) deben “translocalizarse” 

manteniéndose en una sola  división del trabajo, que favorece las desigualdades 

sociales y se lleva a cabo a través del capitalismo.   

Tenemos así que el Capitalismo (como régimen mercantil) y el liberalismo (como 

modelo político),  son conceptos  que no subsisten separadamente y que están  

                                                           
20

 Rosenau, James  Turbulence in World Politics, Brighton, Harvester, 1990  en  Op cit Beck pag. 56 
21

 Held David (comp)  Cosmopolitan Democrat, Cambridge, Polity Press, 1995 en Op cit Beck pag. 56 
22

 Wallerstein, Inmmanuel, One World Many  Worlds, Nueva York, Lynne Rienner, 1988 en Op cit Beck pag. 
57 
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estrechamente relacionados con los orígenes de la globalización. Si bien, la 

globalización  está asociada en sus inicios a un concepto de contenido 

esencialmente económico (globalización económica), son inminentes sus 

consecuencias en  el plano político.  

De esa manera, en el modelo de economía feudal propio de la edad media,  (siglo 

V al XV),   la sociedad se caracteriza por el papel fundamental que tenía la clase 

social burguesa porque es la que poseía  a la época los medios de producción.  

Sin embargo, se producirá un cambio  que llevará necesariamente al cambio 

político del entonces Estado Feudal.  Las relaciones sociales  de señor y siervo 

propias del Estado Feudal, van a ser  reemplazadas por la relación de burgués y 

asalariado,  apareciendo el Estado Absolutista como  la primera forma de Estado 

Nacional. 23 

Las aspiraciones de poder de la clase burguesa, alentada por las teorías y 

doctrinas de los derechos y libertades naturales de los hombres promovidas  en el 

Ensayo sobre el Gobierno Civil 24, van a dar origen a la nueva forma de Estado 

Nacional, el Estado Liberal, que reconoce como derechos naturales del individuo, 

la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad, libertades y derechos que se 

expandirán en el mundo  occidental especialmente  a través de textos jurídicos  

como el Bill  of Rights  de Inglaterra (1689) y la Declaration of Independence  de 

los Estados Unidos (1776), la Declaration de Droits de l’homme et des citoyens  

                                                           
23

 Hobbes Thomas, Leviatan, Ed. Skla   
24

 Locke, Jhon, “Ensayo sobre el Gobierno Civil”, Ed.Porrua, Mexico, 2008 
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(1789) y la Constitución de Cádiz  (1812), que se van a erigir como fundamento de 

los textos constitucionales del también Estado de derecho liberal. Tal expansión 

de las ideas liberales, democráticas y capitalistas van igualmente a imponerse en 

América Latina a comienzos del siglo XIX, luego de los movimientos de 

independencia que  fueron fuertemente influenciados por las cartas arriba 

mencionadas. Para los países de África y Asia la expansión de aquel modelo 

económico y político  será mucho más tarde, pues se  iniciará  sólo finalizada la 

Segunda Guerra Mundial y gracias a los procesos de descolonización  e 

independencia que se suscitaron  como resultado de la  victoria de los aliados, 

liderados por  Estados Unidos, defensores de la libertad y  los derechos 

fundamentales de los hombres.25  No obstante,  el desarrollo y la globalización del 

modelo capitalista y el liberal burgués  tuvo que enfrentarse con el modelo social 

marxista particularmente en Asia y África que, aunque también proclama la 

defensa de los derechos y libertades por medio de un Estado de Derecho,  partirá  

de una concepción diferente y opuesta del hombre, la sociedad, la economía y el 

Estado.   Finalmente,  la historia  mostró que con la caída de la República Federal 

Alemana en 1989 y la Unión Soviética en 1991, y posteriormente otros en otros 

países emblemáticos del modelo social marxista, como  Polonia, Hungría, 

Checoslovaquia , Rumania, Albania , Bulgaria y Yugoslavia,  el modelo que se 

expandió e impuso fue el capitalista y liberal que  abarca hoy día la mayor parte 

                                                           
25

 Brasil y Cuba sólo durante la segunda mitad del siglo XIX, luego de sus respectivas independencias de 
Portugal y España adoptaran  el modelo  capitalista en lo económico y el liberal burgués en lo político 
homologándose con el resto de América.  Citado en Eduardo Rozo Acuña “Globalización y moderno estado 
de derecho”  pag. 207-212. 
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del mundo, logrando así el máximo de su globalización siendo por ello,  imposible 

pensar en el retorno del modelo socialista.    El socialismo que subsiste, como el  

cubano y el modelo político económico de China,  han tenido en el mundo una 

influencia  marginal  y por el contrario cada vez se ven más abocados a ceder ante  

el modelo capitalista, la globalización económica  y el Estado democrático liberal.26 

De ese modo, serán las potencias democráticas las que dominarán  la vida 

internacional, las que  buscarán imponer sus modelos de organización política, 

considerando que después de la caída de los sistemas socialistas, es la 

democracia liberal el único régimen político legítimo: ningún otro modelo 

alternativo de organización política puede ser concebible por lo que la democracia 

liberal constituirá  el punto final de la evolución ideológica de la humanidad.27 

Por ello, se ve  cómo el Estado democrático liberal,  fue el modelo político capaz 

de ajustarse sin problema a la lógica del funcionamiento del capitalismo neoliberal 

siendo el principal impulsor  de la globalización cuando acepta adoptar toda clase 

de políticas liberalizadoras, donde el mercado será quien resuelva de mejor 

manera  los asuntos políticos y económicos de la sociedad.  Esta ideología 

convirtió las leyes económicas en leyes naturales, diseñando  políticas 

económicas estándar de aplicación universal:  lucha frontal contra la inflación, 

disminución del déficit presupuestario, equilibrios macroeconómicos, niveles 

                                                           
26

 “La revolución de los Paraguas”,  movimiento prodemocrático de origen social (inicialmente conformado 
por estudiantes y profesores) que el 28 de septiembre de 2014 comenzaron  con protestas masivas  a través 
de las que reclaman al Gobierno Chino,  la implementación de  elecciones democráticas para elegir sus 
futuros gobernantes, la reforma de la Constitución y la renuncia de su actual presidente Leung C.Y. 
27

 Fukuyama Francis, La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI. Barcelona, 
2004 
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impositivos acordes con el crecimiento económico, privatizaciones de los servicios 

públicos y la seguridad social, lucha contra el universalismo del Estado de 

Bienestar, apertura total  de los merados con libre circulación de capitales, bienes 

y servicios suprimiendo los monopolios públicos y con escasa intervención del 

Estado,  todo esto  bajo la creencia de que estas políticas  globalizadas  

generarían en los Estados y sus habitantes mayores niveles de  justicia,  riqueza, 

ofrecería oportunidades para crecer económicamente de suerte que se pudieran 

superar las brechas de la desigualdad y la pobreza y se pudieran acercar a 

mayores niveles de desarrollo28.  Sin embargo la realidad es otra, la pobreza y  la 

desigualdad aún subsisten e incluso se han incrementado y los  sentimientos de 

injusticia persisten, pero   cómo fue que se llegó a tal convicción? 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa occidental se empieza el 

camino hacia la consolidación de  los Estados de Bienestar basada en  las teorías 

de los economistas británicos William Beveridge y Jhon M. Keynes a partir de las 

cuales los Estados  adoptaron medidas para dar mayor seguridad y bienestar a 

sus ciudadanos, esto como una estrategia para superar las consecuencias 

devastadoras de la guerra. De lo anterior,  se dio origen a una ola de 

reconocimiento jurídico e institucionalización de derechos sociales y económicos 

(o  también  llamados derechos del bienestar) que suponían el compromiso del 

                                                           
28 El desarrollo se asocia con el de crecimiento económico,  sin embargo   se define  el desarrollo como  “un 

proceso complejo que comprende elementos biológicos, económicos, políticos y culturales que deben 
analizarse desde una perspectiva sistémica”  citado en Bunge, Mario. “Economía y Filosofía”. Tecnos , 
Madrid, 1985 
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Estado para garantizar a través del cumplimiento de esos  derechos el acceso y el 

goce de un estado mínimo de bienestar a sus ciudadanos, encontrando entre esa 

clasificación  de derechos  la salud, el trabajo, la educación, el seguro de 

desempleo y el derecho a una  jubilación entre los más importantes. Esa visión 

exigió a los Estado la adopción de políticas que les condujeran a la reducción de 

las desigualdades y las exclusiones sociales por lo que el Estado social actuaba 

como agente regulador de los desequilibrios promoviendo una cierta distribución 

social de la riqueza. Más allá de las gracias que este  modelo de Estado haya 

podido aportar, las crecientes exigencias del proceso de la globalización 

determinado por un modelo económico radical  en términos de competitividad y 

flexibilidad va a llevar al desmonte de los Estados Benefactores. 

De esta manera, será a partir de las transformaciones socio económicas   de los 

años 80 y 90 que se darán las bases para el asentamiento y el desarrollo para una 

nueva estructura  social de acumulación pasando por el capitalismo 

eminentemente nacional y regulado por el Estado al capitalismo neoliberal 

globalizado29, y es así  como se evidencian las primeras ideas neoliberales que 

critican cualquier forma de intervencionismo a los mecanismos del mercado por 

considerarlas formas de atentar contra las libertades políticas y de mercado 

propias  del liberalismo clásico del siglo XIX, por lo que la globalización se va a 

consolidar como una  corriente  teórica y política reactiva al clásico 

intervencionismo Keynesiano, dando lugar así a la crisis de su modelo, pero por 

                                                           
29

 Riutort B,  Razón Política, Globalización y modernidad compleja, El viejo topo,  Madrid, 2001, pag. 47-54 
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otro lado, se van a encontrar también los opositores de esas ideas neoliberales, 

que a su turno aseguran que debe buscarse una visión más equilibrada de Estado 

ya que el mercado mundial no podía permanecer  sin controles y regulaciones por 

parte de los Estados,  por lo que la infraestructura institucional, legal y ante todo 

regulatoria, era esencial,  para garantizar sociedades más democráticas y sobre 

todo más autónomas30. Así, La globalización bajo el modelo neoliberal, será la 

característica de la etapa actual del capitalismo.31 Una descripción clara de lo que 

fue la incursión del modelo de economía  neoliberal como escenario de trasfondo 

de la llamada globalización  se encuentra en Aguiló Bonet, 2008:32 

 “Así en el contexto de la Guerra Fría, Ronald Reagan  en los estados Unidos y la Primera 

Ministra Margaret Thatcher en el Reino Unido, aunque ambos tuvieron como precursor al 

dictador  militar Augusto Pinochet en Chile, despliegan con mano de hierro su proyecto 

ideológico ofensivo, el neoliberalismo, con el objetivo de socavar el Estado de Bienestar, 

desestabilizar al bloque socialista y convertir el neoliberalismo en la nueva doctrina 

económica y orientación política mundial.  Esta maniobra política culmina en los años 

1990 con fenómenos tan importantes como la caída del Muro de Berlín en 1989 , la firma, 

ese mismo año de los compromisos económico-políticos  que constituyen  el llamado 

Consenso  de Washington, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas  

(URSS) en 1991, el nuevo proyecto  europeo del Tratado de Maastricht en 1992 y, sobre 

todo , con la victoria electoral de George W Bush en las elecciones presidenciales 

                                                           
30

 Guiddens A, “Consecuencias de la modernidad”, Alianza Editorial, Madrid , 1993  
31

 Garay Jorge Luis, “Construcción de una nueva sociedad”, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1999 pag. 38 
32

 Aguiló Bonet Antoni Jesús, “Globalización Neoliberal, ciudadanía y democracia. Reflexiones críticas desde 
la teoría política de Boaventura de Sousa Santos”, Nómadas, Revista crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 
20, 2008.4. Universidad de Complutense. 
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estadounidenses del año 2000.  Con la administración  republicana neoconservadora y 

neoliberal de Bush culmina, entre los años 2000 y 2008, el nuevo orden mundial  

establecido por Reagan y Thatcher.  Este se articula en primer plano, en torno a la 

hegemonía económica, política, militar   y cultural de los Estados Unidos en el escenario 

mundial y en  segundo plano, en torno a las potencias europeas occidentales y Japón 

como principales aliados estratégicos.” 

Ahora,  la globalización económica (que como se explicó, la economía es el factor 

con lo que principalmente es asociado este proceso),  tendrá otros y variados  

factores y causas generadoras que se remontan  incluso a la década de los 

setenta. En primer lugar, la erosión del dólar como moneda referente de reserva 

internacional, que perdió sustentabilidad en la relación dólar-oro y las crisis  del 

petróleo de los años 1973/1974 y 1978/1979 ocasionaron una fluctuación del 

mercado de cambio y abrió camino a la progresiva desorganización del sistema de 

regulación existente a la época, en segundo lugar, consecuencia de lo anterior, la 

desregularización de los mercados financieros , reducción de aranceles (de los 

limites existentes a las importaciones y de las trabas al establecimiento de 

empresas extranjeras),  a la circulación de bienes , servicios y capitales y menor 

medida de personas, en tercer lugar, la reducción significativa de los costos de 

transporte internaciones , también  la  nueva organización descentralizada y en 

red de  las grandes empresas que han pasado  de ser empresas multinacionales a 

convertirse en corporaciones trasnacionales, así como sus métodos productivos y 

finalmente  como factor de tipo ideológico la caída del muro de Berlín en 1989 y 
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del socialismo  real de la antigua Unión Soviética que sirvió de  poderosa 

justificación  ideológica de la globalización económica.  (Faria, 2001)33 

Todos esos factores pueden ser resumidos afirmando que la globalización es la 

consecuencia de la paulatina supresión de las barreras naturales (como las 

distancias geográficas) y las artificiales  (como la imposición de aranceles o la 

circulación de bienes, servicios, conocimientos y personas)34. 

Pero va ser sin duda la globalización financiera  la que  se ha convertido en el 

aspecto esencial de la globalización  económica.  Resultado de un triple 

movimiento, de desreglamentación (notoriamente por el desmantelamiento de los 

dispositivos de control de los intercambios), la liberalización, por la abolición de las 

fronteras, entre los mercados nacionales y los productos financieros, y en fin, la 

desintermediación,  en la medida que los operadores internacionales pueden 

recurrir  directamente a los mercados financieros, sin pasar por los intermediarios 

financieros y bancarios tradicionales.  Esta globalización se traducirá en  la libre 

circulación de los flujos financieros de un lado al otro del globo,35 desplazando  los 

límites nacionales y propiciando la constitución de espacios  amplios de 

regulación.  La regionalización  aparecerá entonces  como la prolongación lógica 

pero también como el correctivo necesario a dicho movimiento. 

                                                           
33

Faria José Eduardo,  El derecho en la economía globalizada, Madrid, Trotta, 2001,  en  Oriol  Mir Puigpelat  
Globalización, Estado  y Derecho. Las transformaciones recientes del derecho Administrativo. pag. 29-35 
34

 Stiglitz, Joseph E, El malestar en la globalización Madrid, Taurus, 2002, pag. 34  
35
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Los Estados entonces, en sus relaciones, están llamados a restringir aún más  el 

marco de sus relaciones de cooperación, de tal manera, que se priva  al Estado de 

una parte de sus poderes de regulación económica configurándose nuevos 

espacios económicos integrados del orden regional, lo que se va a mostrar como 

un  resultado  o consecuencia del proceso de  globalización.  Siguiendo a Santos36 

“los cambios estructurales mencionados, son el resultado de una nueva 

articulación de las relaciones entre el principio regulatorio del Estado y el mercado”  

La integración económica europea , relanzado  en 1986 con la firma del Acta 

Única, conoció una aceleración remarcable a partir del  7 de febrero de 1992 con 

la firma del Tratado de Maastricht que da origen a la Unión Europea  y que se 

fortaleció con el ingreso en 2004 de países como: República Checa, Chipre, 

Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia  siendo 

en la actualidad 28 los países que forman parte de este proceso de integración.  

Paralelamente a las zonas de libre comercio,  se da origen  en el continente 

americano, al NAFTA  (tratado de libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y 

México), el  proyecto de integración económica del Asia Sudeste (ASEAN)  y el 

Foro Económico de Cooperación Económica para Asia y el Pacífico (APEC) que 

persiguen lo mismo, la creación de zonas de libre comercio,  y que han mostrados 

mejores resultados en términos económicos, a pesar del control estatal  de la 

actividad económica, siendo  un caso que obliga  a repensar las ideas neoliberales 

                                                           
36

 Santos B. De Sousa, De la mano de Alicia:  lo social y lo político en la postmodernidad, Siglo del Hombre 
Editores, /Facultad de Derecho Universidad de los Andes, Bogotá, 1998 o Reinventar la Democracia: entre o 
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Sociais, Coimbra, 1998  
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que insisten en la participación restringida de los Estados en los asuntos 

económicos. 

Por otro lado, se debe aclarar que si bien los proyectos de integración económica 

crea nuevos lazos de interdependencia entre los Estados a nivel regional, ésta 

integración no  podrá entenderse como sinónimo de integración política, ya que no 

supondrá como se verá  directamente afectaciones totales  a la soberanía  de los 

Estados y  tampoco  cuestiona la entidad Estatal como espacio político.  

También se debe mencionar que en respuesta al movimiento globalizador  que 

coloca en evidencia como se ha dicho,  la eminente pérdida de control social y 

político de los Estados sobre un sistema de decisión ahora globalizado, surgirá en 

Seattle en 1999 un movimiento antiglobalización  a través del que los pueblos 

reaccionarán, emergiendo así un  movimiento global contra la globalización, 37que 

defenderá el debate  social y político  de lo que se presentó como  la única vía, 

indiscutible de progreso para la humanidad, reclamando un mejor reparto de la 

riqueza en el mundo, rechazando la exclusión social y denunciando la paradoja de 

un extraordinario desarrollo tecnológico acompañado de enfermedades y 

epidemias en gran parte del planeta.  Otros defenderán el planeta mismo, 

amenazada del desarrollo insostenible, producto de ese  progreso de la ciencia y 

la tecnología, otros defenderán  la universalización efectiva de los derechos 

humanos, la afirmación de la identidad cultural y los derechos de los pueblos a 

existir y otros defenderán un proteccionismo comercial que limite el comercio y la 
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inversión en los países en desarrollo. Otros se declaran abiertamente  antisistema, 

anticapitalistas desde luego, pero también anti-Estado, renovando los vínculos  

ideológicos con la tradición anarquista que, significativamente, intentó entrar en el 

siglo XXI con más fuerza vital  marxista del siglo XX.38 

El pilar de la globalización será entonces el crecimiento del peso relativo de las 

transacciones económicas  y de los vínculos organizativos, que traspasan las 

fronteras nacionales que se reflejarán en el aumento  de las importaciones, 

exportaciones, mayor inversión extranjera directa y el incremento de otras formas 

de vínculos trasnacionales con organizaciones empresariales a través de alianzas 

y subcontratos que se  proliferan cada día con mayor fuerza.  

A manera de conclusión de esta primera parte se observa que, el Estado atraviesa 

un conjunto de cambios, que afectan sus elementos constitutivos lo que nos hace 

presenciar sin lugar a dudas, la era de un Estado postmoderno que se caracteriza 

por: La disolución de la distinción entre asuntos nacionales e internacionales, la 

interferencia mutua en asuntos domésticos (tradicionales) y la vigilancia recíproca, 

el rechazo al uso de la fuerza en la resolución de disputas y la consecuente 

codificación de reglas de comportamiento auto-impuestas, la creciente irrelevancia 

de las fronteras consecuencia del papel cambiante del Estado y la seguridad 

basada en la transparencia, la apertura, la interdependencia y en la vulnerabilidad 

recíproca 39, estos cambios que se reenvían del uno al otro; son  inseparables de 
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los cambios más generales que afectan al individuo y la sociedad en su conjunto; 

son mutaciones no solo superficiales, epidérmicas o “cosméticas, sino que van a  

conducir indefectiblemente a la configuración de una nueva figura estatal40.  

b. Efectos de la globalización en el Estado como fenómeno de poder  

El Estado Nación por efectos de la globalización parece haber  perdido  su 

autoridad, su papel central tradicional  de  motivador de la actividad  económica, 

social y política.41 “Disminuido”, “defectuoso” y “vacío”, fueron los típicos adjetivos 

con los que se llegó a calificar al Estado contemporáneo o postmoderno, no 

siendo posible identificar  a la globalización,  como la única razón (pero sí la 

principal)  para percibir que “la autoridad estatal se ha escurrido  arriba, abajo y a 

los lados” y en algunos asuntos incluso  “se  ha evaporado” 42.  Otros de su parte, 

hablan de la aparición de un  “Estado Global”,  es decir sin fronteras.43 

Lo cierto es que,  la intensificación de las interacciones que desbordan las 

fronteras y las prácticas trasnacionales han minado  la capacidad del Estado-

Nación de iniciar, guiar y controlar los flujos de personas, bienes, capital e ideas 

de la manera como lo había hecho en el pasado, haciendo que la acción del 

Estado esté cada día más enmarcada e incluso condicionada a un nuevo y 

limitado contexto  conformado por  instituciones y principios  que serán acogidos 
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 Op Cit Chevallier pag. 21 
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Reflexiones contextuales” Universidad Externado de Colombia , Bogotá, 2007 pag.40 
43

 Roman del Rio, Carlos. “La dimensión global del Estado”. XI Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala, 7 - 10 Nov. 2006. 
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desde lo regional y/o en función de las  negociaciones derivadas de las relaciones 

de cooperación e interés común que se concretan a través de tratados 

internacionales bilaterales o multilaterales. 

En lo que se refiere a las relaciones socio políticas,  aunque el sistema mundial 

moderno estuvo  siempre estructurado por un sistema mundial de clases, hoy está 

surgiendo una clase capitalista trasnacional cuyo escenario de reproducción social 

es el globo como tal, que sobrepasa con facilidad la capacidad de maniobra  de 

las organizaciones de trabajadores que tienen una base nacional y la de los 

países extremadamente débiles de la periferia y la semiperiferia, por lo que serán 

las grandes luchas silenciosas por el poder en el mundo, tras el fin de la 

bipolaridad política mundial, las que van a someter  las  relaciones entre los 

Estados, en la lógica de una economía global.44   

Pero cuáles son los principales efectos que  la globalización ha tenido y está 

teniendo  sobre los  Estados? 

Como se ha señalado, la posmodernidad, ha  hecho que se susciten  discusiones  

sobre conceptos que se habían tenido en el pasado,  como indiscutibles, absolutos 

o universales.  La posmodernidad,  si bien puede ser considerada por algunos 

como una  reacción o contra propuesta  al modernismo,  tratará de hacer  

planteamientos que buscan complementar lo que  teorías  del pasado dejaron de 

proponer debido a múltiples factores de tipo temporal, social y  aun histórico. 

El primero y más radical  de los efectos, recae sobre la soberanía de los Estados, 

cuya actividad política siempre se había desarrollado  predominantemente dentro 
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de las fronteras de su territorio.  Ahora la globalización,  avocará la erosión del  

Estado Nación como ese espacio  territorial y social en el que se adoptan de forma 

libre e independiente las decisiones políticas y se elaboran de manera autónoma 

las normas jurídicas correspondientes, presenciando entonces una crisis o 

transformación de la noción de  soberanía estatal.  Un concepto que permanecerá,  

pero que en su contenido se verá replanteado al ritmo de los cambios que 

registran las sociedades y los Estados por lo que , a pesar de todo, el Estado 

Nación, pervivirá,  continuará siendo la institución  básica ,  soberana , garante  de 

la vida internacional a quien le corresponderá la interiorización  y la intermediación 

de la lógica de la competencia capitalista internacional que conlleva la 

globalización,  o en el peor de los casos, asegurará el cabal cumplimiento en el 

terreno local de los compromisos con el nuevo orden mundial.45 

Pero, la concepción de soberanía  sobre la cual se fundó el orden internacional 

clásico,  no solamente se ha puesto en duda por la intensificación de los lazos de 

interdependencia entre los Estados sino también por la presencia cada día mayor  

en el escenario internacional de otros actores que han hecho  tal escenario más 

heterogéneo y complejo.  De esa manera, los Estados estarán obligados a convivir 

de manera directa o a través de estructuras de cooperación,  con actores que 

escapan a su autoridad, despliegan estrategias autónomas y no tienen necesidad 

de la mediación estatal para acceder a la vida internacional y que incluso, los 

someterán a un abundante y complejo sistema de decisiones y en menor volumen 

de posibles sanciones. 
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Según  Jauregui 46  “el actual desfase   entre  normalidad (realidad) y normatividad 

producido, sobre todo, por la globalización, obliga a construir  una nueva noción de 

soberanía, distinta de la tradicional (vinculada siempre al Estado-nación y 

concebida  como poder supremo, originario  e independiente), una soberanía 

compartida  entre diferentes niveles políticos-regional, estatal y supranacional-en 

función de los ámbitos materiales de competencia asignados a cada uno de ellos. 

Así es,  aunque las relaciones trasnacionales , esto es,  las interacciones entre 

Estados, individuos y grupos privados a través de las fronteras nacionales han 

existido desde el principio del sistema de las Naciones- Estado, presenciamos la 

progresiva pérdida de poder  de decisión política y de regulación jurídica  a 

diferentes niveles según  el tamaño y capacidad  de influencia interna e 

internacional de cada Estado, en favor de dos grandes tipos de sujetos de ámbito 

supraestatal, de carácter privado, los primeros, que son  i) las grandes empresas 

trasnacionales y de origen público los segundos , que son ii) las instituciones 

internacionales  o  supranacionales.47  

En este último punto , se debe diferenciar que los cambios en  el ejercicio de la 

soberanía está asociado a dos influencias claras en el sistema internacional:  Por 

una parte, la influencia de los estados hegemónicos, por si mismos o a través de 

las organizaciones  internacionales que controlan (especialmente las instituciones 

financieras internacionales), que han sujetado la autonomía política y la soberanía 

                                                           
46

 Jauregui , Gurutz “Estado, Soberanía y Constitución: algunos retos del derecho constitucional ante el siglo 
XXI”, RDP número 44, 1998, pag. 48-74 citado en Citado en  Oriol  Mir Puigpelat  “Globalización, Estado  y 
Derecho. Las transformaciones recientes del derecho Administrativo” pag. 37-38 
47

 Op cit Santos (1998 , la Globalización del derecho pag. 41. 



28 
 

efectiva de los estados periféricos (países desarrollados) y semiperiféricos (países 

en vía de desarrollo)  con una intensidad sin precedentes,  aunque la capacidad 

de resistencia y de negociación de parte de estos últimos puede variar 

ampliamente. Por otra parte, la tendencia hacia la realización de acuerdos 

políticos regionales e interestatales que dan lugar al origen de la  

supranacionalidad, como un concepto político y jurídico. 

En los anteriores contextos, la soberanía será  hasta cierta medida alienable y en 

algunos aspectos divisible, los Estados permanecerán,  pero se verán obligados  a 

adquirir  nuevos roles para cumplir con los compromisos hacia “arriba”, porque los 

Estados son representativos de territorios y “hacia abajo” porque son poderes 

constitucionalmente legítimos48. 

i) Las Empresas Trasnacionales (ETN)  

Las sociedades nacionales se muestran incapaces de satisfacer  por si solas sus 

necesidades actuales, incluido el bienestar de sus ciudadanos o de desarrollas las 

posibilidades que albergan en su seno. Así,  las sociedades periféricas o en vía de 

desarrollo,  necesitan  para su crecimiento de empresas, tecnología, ciencia, ideas 

y modelos generados en el exterior.  Por su parte, para las sociedades 

desarrolladas, será condición de su existencia la exportación de sus excedentes 
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 Hirts y Thompson, 1996 en  Op cit, Garay pag. 45.  Reflexiona igualmente el autor en términos “ideales”-
teleológicos, si el perfeccionamiento de la globalización  en su máxima expresión implicaría la ausencia total 
de Estados soberanos los que serían reemplazados por la predominancia de super organizaciones 
internacionales supervisoras del cumplimiento de normas rectoras de comportamiento económico y político  
a nivel transnacional lo que exigiría el surgimiento de un “Estado global” que a su vez requeriría de la 
existencia de una verdadera sociedad mundial para concluir  que a pesar de la evolución del proceso de 
globalización  no se ha logrado esa “situación ideal” sino que por el contrario el Estado nacional continúa 
siendo la instancia central  del poder, pero sí les exigirá mayor capacidad  para atender todos esos nuevos 
compromisos. 
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económicos, científicos tecnológicos y de otra índole, al tiempo que dependen de 

productos naturales o de mano de obra del exterior y por supuesto, no está 

excluido que sean influenciadas por fenómenos culturales y políticos originados en 

otras sociedades49.  Con este contexto, se  justifican las actividades de las 

Empresas Trasnacionales, como nuevos actores económicos  en el escenario 

internacional, ello  asumiendo el costo, que cada  día es más evidente,  la pérdida 

de poder político de los Estados Nación en beneficio  de esas grandes 

corporaciones trasnacionales50 que  en términos de Becker y Skalar 51 dan lugar a 

una nueva clase social que surge  de las relaciones entre el sector gerencial del 

Estado y las grandes empresas  privadas.   Una especie de  burguesía gerencial 

transnacional emergente ,  que son  además capaces de elaborar normas de facto  

que rigen sus relaciones comerciales al margen de los ordenamientos nacionales 

(la llamada lex mercatoria) y someten sus controversias a órganos no estatales  

como árbitros.   

En este contexto,  las empresas trasnacionales son la forma institucional principal 

de la clase capitalista trasnacional convirtiéndose  en el eslabón central  de la 

interdependencia económica mundial,  a las cuales se les debe buena parte de la 

producción  industrial del mundo por lo que son capaces de ejercer gran influencia 

incluso sobre los legisladores nacionales  para exigirles  la continua adaptación del 

ordenamiento jurídico a sus intereses empresariales bajo la amenaza, en caso 
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 García Pelayo Manuel,  las Transformaciones del Estado Contemporáneo, Editorial Alianza, Madrid, 1987 
pag 154  
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 Op Cit  en Santos,  1998,  “la Globalización del Derecho..pag. 42 
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contrario,  del retiro de las inversiones. Ello debido a  la facilidad  y rapidez  con 

que pueden trasladar sus capitales gracias  a  la libre circulación de bienes, 

servicios y capitales que caracteriza la globalización económica.    

Lo anterior representa   a los Estados menos desarrollados el deber de reforzar  el 

Estado de Derecho, por cuanto las trasnacionales exigen un mínimo de 

gobernabilidad que asegure sus inversiones, lo que significara  la existencia de un 

Estado y una Administración sometidos a Derecho y capaces de garantizar el 

orden,  la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y el buen 

funcionamiento de los mercados y de otra parte, la reducción de las exigencias de 

tipo social, medioambiental y urbanístico a fin de reducir sus costos empresariales  

transformando las funciones del Estado  cuando pasa de ser prestador o 

interventor  a ser  sólo garante o regulador. 

Por otra parte, Becker y Sklar enfatizan en los aspectos positivos de la operación 

de las ETN  los cuales son por demás indiscutibles:  

…Ellas ofrecen a los “países del tercer mundo” acceso a recursos de capital, mercados confiables, 

tecnologías esenciales y otros servicios...Bajo las diferencias usuales relacionadas con la 

distribución de beneficios, yace un interés mutuo entre países políticamente autónomos que se 

encuentran en diferentes etapas de desarrollo económico.  En el nivel más profundo, sus intereses 

son de manera fundamental antagónicos y no implican en forma automática la dominación 

intensificada de o los menos desarrollados por parte de los más desarrollados”.
52

 

Vemos así que se constituyen en fuente de productividad y efectividad, 

generadoras de millones de empleos, inversiones al nivel internacional para la 
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construcción de rutas, aeropuertos y empresas en los países menos favorecidos, 

impactando directamente en el aumento de sus niveles de vida. Pero, no se trata 

en esa relación  ETN y Estado,  éste último no tenga interés en las primeras, al 

contrario, sus relaciones se definen como reversibles y reciprocas, esto es, 

mientras las ENT  necesitan del apoyo y ser acogidas por los Estados, estos a su 

vez, las requieren  para asegurar el equilibrio de los intercambios, reforzar  el 

capacidad industrial o preservar empleos, en los procesos de mundialización, las 

dimensiones económicas y políticas  son indefectiblemente ligadas. 

 Sin embargo,  no podemos ignorar también los efectos negativos que ocasiona su 

presencia, y  los cuales  no son menos impresionantes,  los cuales van desde la 

desestabilización,  que facilita la propagación de las crisis  económicas y 

financieras hasta, la explosión demográfica, las catástrofes ambientales y el 

crecimiento de las desigualdades  tanto  en el campo nacional  como internacional.  

Y será éste  último aspecto,  precisamente el punto  inaceptable y el límite  de esa  

“ideología de mundo”, o  la economía del  mercado convertido en un modelo 

universal:  El funcionamiento óptimo de una economía de mercado siendo el 

modelo más moderno y dominante, no garantizará  la supervivencia del total de la 

población, por lo que esa falla estructural de la economía de mercado va a 

constituirse en el  punto de entrada de los  modelos sociales de Estado, de las 

consideraciones colectivas y de la solidaridad,53 aunando a que la distribución de 

las participaciones a nivel local  relativas a la riqueza mundial ha empeorado a 

pesar del volumen de las ganancias que sus actividades generan. 
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Sobre el particular Evans54,  señala que el modelo  de industrialización y 

crecimiento basado en la “triple alianza” (ETN, capital elite local y  la burguesía 

estatal), es inherentemente inequitativo y capaz de solo una clase de 

distribución… 

…Desde la masa de la población hasta la burguesía estatal, las multinacionales y el capital estatal 

local. El mantenimiento del delicado balance entre los tres socios milita en contra de cualquier 

posibilidad de enfrentar seriamente cuestiones de redistribución del ingreso, aun si los miembros 

de la elite expresan en principio su respaldo a dicha redistribución. 

Otro hecho  que debe ser tenido en cuenta es que la acción trasnacional de estas 

empresas crea y utiliza una red de instituciones aglutinadas a su alrededor  entre 

las que sobresalen las instituciones financieras como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial (Organizaciones Intergubernamentales). 

a) Organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG) 

Pero la acción transnacional no se reduce solamente a las relaciones capital-

trabajo que se refleja con las Empresas Transnacionales,  por lo que en las 

últimas dos décadas,  han surgido movimientos populares o sociales,  muchos de 

ellos con una base local pero que han  desarrollado lazos trasnacionales,  que 

lideran programas políticos e ideológicos  alrededor de temáticas de interés común 

como la ecología, la paz, el anti racismo,  el anti sexismo y que  se caracterizan 

por hacer presión sobre los resultados del ejercicio del poder democrático,  

modelo político como se explicó dominante en el mundo. Esa acción trasnacional  

ha adoptado  una forma institucional privilegiada  que no es nueva, pero que  ha 
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asumido en las últimas dos décadas, una importancia sin precedentes: las 

organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG) las cuales pueden ser 

de origen nacional o trasnacional. De esa manera, el número de ONG creció de 

sólo cinco  en 1850 a 330 en 1914, 730 en 1939, en 2.300 en 1970 hasta llegar a 

más de 10.000 actualmente55  y la explosión en el surgimiento de estas  

Organizaciones  han también cuestionado  el monopolio que hasta entonces 

tenían los Estados en el escenario internacional.   

Bajo el nombre de ONG se hace alusión  a instituciones de la más variada 

naturaleza y perspectiva política  e ideológica descritas de manera general como  

organizaciones privadas voluntarias o sin ánimo de lucro, surgidas de movimientos 

sociales o conectados con ellos en forma más o menos directa, siendo el vehículo 

que asegura la presencia directa de los individuos  en la escena internacional y 

que están llamadas a  criticar, evaluar e incidir  en  el cumplimiento de las 

funciones del Estado.   

De otro lado, las llamadas ONG trasnacionales, pueden desarrollarse a partir de 

redes trasnacionales más o menos formales entre ONG locales o pueden ser 

creadas originalmente con un alcance trasnacional, con el propósito de colaborar 

con las ONG locales y otros movimientos y organizaciones sociales en diferentes 

parte del mundo.   

Este tipo de acciones  muestran el surgimiento de una especie de “Sociedad civil 

mundial”  o de una “ciudadanía planetaria”  por la cual los ciudadanos  tendrían la 
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posibilidad de dar a conocer sus reclamos e inconformismos  sobre los temas de 

gran interés común, por intermedio de asociaciones  representativas   e 

independientemente de sus gobiernos. De ahí que las ONG   estén vinculadas a 

los procesos de decisión , cuando son parte activa  en las reflexiones sobre los 

grandes problemas internacionales y la elaboración correlativa de las normas 

nuevas de derecho internacional caso por ejemplo de la normativa internacional 

ambiental (Rio, 1992) , o de derechos humanos (Viena 1993) o desarrollo durable 

(Johannesburg, 2002) . 

Las relaciones entre los Estados y las ONG se van a caracterizar por  cierta 

ambivalencia ya que  de un lado, los Estados , previa ciertas contribuciones a su 

financiamiento, buscarán utilizar a  algunas de ellas, como mecanismo  para 

descargar le ejecución de ciertas acciones de carácter humanitario  o en temas de 

cooperación que tradicionalmente corresponderían al Estado, dentro de una lógica 

de “partenariat” o cooperación. 

ii) Las instituciones internacionales  o  supranacionales 

a) Las Organizaciones internacionales  

El orden trasnacional  está apoyado  en las organizaciones internacionales cuya 

posición en la sociedad  ha cambiado. Creadas por vía de acuerdos entre 

Estados, estas se presentan como la expresión misma de un orden internacional 

dominado por Estados soberanos. Sin embargo, esas organizaciones 

internacionales que se inscriben en general dentro de un sistema más amplio 

como el de Naciones Unidas,  están conociendo una dinámica  que marca su  

evolución hacia  una mayor cooperación, que va a limitar de manera  progresiva 
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su libertad de acción y al interior de las cuales pueden solamente buscar hacer 

valer su punto de vista y defender sus intereses,  siendo los Estados dotados  de 

una capacidad desigual de influencia y decisión.  

Por tanto,  la soberanía de los  Estados  también se está viendo afectada cuando  

voluntariamente ceden o renuncian a su soberanía,  en favor  de esas múltiples y 

heterogéneas organizaciones internacionales, sobre todo  las de carácter 

económico, creadas y financiadas  por ellos mismos, a las cuales incluso les 

atribuyen potestades normativas y jurisdiccionales (proceso de la globalización 

político institucional) y que se presenta de manera  paralela  al proceso de 

globalización económica.   

De esa manera, se encontrará que el funcionamiento de la economía  global,   

estará fuertemente determinada por la intervención de organizaciones  

permanentes   de naturaleza, estructura, funciones y  atribuciones diversas  y que 

limitan  la soberanía de los Estados  de manera diferente, creadas para asegurar 

el mantenimiento del equilibrio global como en el caso de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC)56. Igualmente importantes instituciones financieras 

internacionales creadas después de 1944 como  el Banco Mundial (BM)57 que 

financia los proyectos de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional (FMI)58 

cuya  participación a principios de los años 80  se dirigía a prestar masivamente  
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 A la sustitución en 1995  del Acuerdo General sobre las tarifas aduaneras y de comercio (GATT), que había 
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dinero a los países de América Latina  que sufrían de un grave desequilibrio  en su 

balance de pagos y que a partir de los años 90,   interviene  en las economías de 

los países con el fin de evitar catástrofes financieras internacionales,  rol que  se 

cuestionó con las crisis económicas de México en 1995  y Brasil en 1999, 

colocando en evidencia su incapacidad para prever crisis , y la ausencia de 

controles  en la utilización de sus fondos,   lo que ocasionó algunas reformas 

estructurales lideradas por Estados Unidos en el año 2000.  En el orden global 

actual , los preceptos ideológicos  predominantemente angloestadounidenses  que 

se han convertido en reglas formales de juego se verán reflejados en el marco de 

organizaciones internacionales como la  OMC y el FMI, donde se evidenciará que 

de no acatarse  por los Estados individuales esas reglas,  se arriesgan a 

convertirse en verdaderos parias económicos, por lo que siquiera pretenden 

intervenir de manera más activa para tratar de mejorar las condiciones 

económicas locales. En el otro sentido, ese  aparente “acuerdo voluntario” con el 

que concurren los Estados ante estas organizaciones para terminar  reconociendo 

la existencia de esa ideología global,  lo liberará frente a cualquier responsabilidad 

por hechos económicos  que puedan sufrir los ciudadanos en manos de esa 

economía global, siendo en términos prácticos difícil que un Estado 

individualmente pueda alterar el equilibrio existente dadas las asimetrías del poder 

internacional.59 

En el plano político, se encuentra Naciones Unidas  que para los años 90, luego 

de la disolución del bloque de los países del Este, asumió nuevas 
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responsabilidades  sobre todo en materia de seguridad colectiva,  extendiéndose 

el campo de sus atribuciones tradicionales, los cuales también se cuestionaron 

con los nefastos resultados que obtuvo en las crisis de Somalia, Yugoslavia y 

Rwanda y la posición unilateral y desafiante que adoptó Estados Unidos después 

de los atentados del 11 de septiembre de 2001.  

En materia de derechos humanos, la actividad de los Estados también se 

encuentra sometida a la existencia de Tribunales Internacionales  especiales para 

juzgar crímenes contra la humanidad  caso de la Corte Penal Internacional y el 

Sistema Interamericano. También se destacan entre las Organizaciones 

Internacionales  de mayor cobertura e impacto en el contexto internacional como 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)60  que 

reúne los países más industrializados  y cuyo poder es ante todo un poder de 

influencia cuando  dentro de sus actividades está la de fijar estándares 

internacionales en temas como economía, educación, tecnologías, industria, 

energía y medio ambiente,    que determinan a su vez  el diseño de las políticas 

públicas de los países involucrados.  

Para concluir, se observa cómo el orden actual se adecua a las tendencias 

ideológicas predominantes que se desarrollan en primer lugar, en el seno de esta 

clase de organizaciones internacionales, fuertemente influenciadas como se ha 

dicho por  los Estados Unidos y de otra parte, por las empresas privadas que 

dominan la economía global, haciendo ese orden global,  más difícil que los 
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Estados ejerzan su iniciativa económica  pero recibiendo (o al menos es su 

motivación) los beneficios potenciales de una acción estatal efectiva y competitiva. 

b) La integración regional y  la lógica supranacional 

De otra parte, encontramos que dentro del desarrollo de la globalización, el 

contexto internacional ejerce una influencia  particularmente fuerte en los cambios 

de la regulación jurídica,  económica y la vida comercial de los Estados,  dando 

lugar entre otros, a  proyectos de unificación del derecho y modelos jurídicos 

propios  llevados a cabo por organizaciones internacionales y gobiernos 

nacionales que tendrán como característica principal que cuestionan la naturaleza 

del Estado-nación, concretándose como una organización política original, 

congruente con la idea del Estado posmoderno. 

Esto ocurre  cuando quiera que un conjunto de estados se mediante un acto de 

concertación deliberado crean instituciones y competencias jurídicas 

supranacionales que asumirán directamente las funciones regulativas que no 

existían previamente o que, si existían, eran llevadas a cabo por los estados de 

manera individual como prerrogativas de sus poderes soberanos.  Este proceso de 

integración se pensó inicialmente de manera predominante sobre el plano 

económico, a partir de la construcción de políticas comunitarias sectoriales  cada 

día más amplias y ambiciosas.  No se tratará, y la aclaración es pertinente, de un 

fenómeno de fusión o incorporación que afecte la autonomía de los entes 

integrados, mediante una homogeneización  o amalgama en una entidad nueva y 

distinta, sustitutiva de la pluralidad antecedente, aunque si podrá producir 
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organizaciones coexistentes con ella  y representativas de lo común a sus varios 

miembros.  Implicará, pues,  una interdependencia entre iguales, un obrar 

conjunto, una reciprocidad de intereses, una comunidad que no sacrifica la 

pluralidad61, pero sí  implicara privar a los Estados de toda libertad de acción en 

materia económica y fiscal. 

Aunque se han hecho intentos de integración regional  en otras partes del mundo, 

la Unión Europea que comprende 28 miembros y un equipo institucional (el 

Consejo, la Comisión, la Corte y el Parlamento),  creada   por la iniciativa franco 

alemana a través del primer tratado  fundacional,  el de la Comunidad Económica 

del Carbón y el Acero (CECA) del 9 de mayo de 1950,  es hasta ahora la instancia 

más avanzada de las etapas de la  integración regional62, siendo el bloque 

comercial más grande del mundo y la más innovadora  como fenómeno político y 

jurídico trasnacional que ahora se extiende no solamente al dominio económico 

sino que ha adquirido competencia en nuevos campos de acción como la cultura, 

la salud pública, la protección al consumidor  e implemento dos nuevos pilares que 

sustentan toda la acción de la Unión Europea,  la política extranjera y la seguridad 

común (PESC) y la  Cooperación Judicial Internacional ( Eurojust). De esta 

manera, las administraciones nacionales, están obligadas a trabajar dentro del 
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marco de las Directivas comunitarias  las cuales se deben asegurar de colocar en 

práctica.  

En América Latina, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 63 se inspiró en la 

experiencia exitosa del modelo franco-alemán de integración64  siendo entonces 

su lejano homólogo en América Latina, que tiene como países parte a Colombia, 

Perú, Ecuador y Bolivia, con instituciones propias y que incluyó la implementación 

de políticas comunes en materia de sustitución de importaciones y promoción de 

exportaciones en el marco de la cooperación económica, políticas regionales de 

educación, empleo y salud, convencidos que era un modelo económico adecuado 

para países de menor desarrollo relativo65. 

Cierto es entonces que se muestra, como esos nuevos poderes han superado las 

instituciones desarrolladas a lo largo de la historia que, en los Estados nacionales 

modernos, solían ejercer un control democrático sobre los usos y abusos del 

poder.  La globalización en su forma actual significa  pérdida de poder de los 

Estados nacionales y (por el momento) ausencia de cualquier sustituto eficaz66.  
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 La Comunidad Andina de Naciones (CAN).- Creada mediante el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 
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De esta forma, la soberanía habría  tomado una forma nueva “compuesta de una 

serie de organismos internacionales y supranacionales  unidos bajo una lógica 

única de gobierno” que cubre progresivamente “un espacio del mundo entero” 67 

Finalmente, como quedó demostrado,  estamos frente al surgimiento de una 

sociedad trasnacional 68 que tiene como supuesto la distinción  de Estado y 

sociedad, resultado de las interacciones  directas entre actores pertenecientes  a 

Sociedades de diferentes Estados, de las cuales se derivan  tráficos o flujos 

monetarios y financieros, de mercancías, de personas, de ideas y de patrones 

culturales, de modelos tecnológicos, de acciones políticas etc, sus actores son los 

individuos o entidades  cuyas acciones eventual o permanentemente trascienden 

las fronteras de sus Estados.69 

Pero más allá de la  transformación del concepto de soberanía, como elemento 

esencial de los Estados, podemos identificar otros efectos de la globalización en 

relación  entre otros con   los roles y las funciones que tradicionalmente cumplen 

los Estados, lo que para algunos representa la crisis del clásico Estado Nación 

para otros,  los inicios de una época de transición, atravesada de dilemas que 

paralizan, de urgencias que angustian, de tecnologías con implicaciones 

económicas y morales que desbordan, de pequeñas variaciones que generan 
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consecuencias enormes e imprevisibles, de paradigmas que se despiden y de 

otros que se anuncian.70 

Mir Puigpelat71,  distingue entre los principales efectos de la globalización, además 

de la crisis de la soberanía estatal los siguientes: 

En primer lugar, se encuentra que la pérdida de poder de decisión autónoma en 

favor principalmente de  grandes corporaciones trasnacionales y de determinadas 

Organizaciones Internacionales  ha dado  origen  a un nuevo Derecho,  un nuevo 

conjunto de normas,  cada vez menos  de autoría del Estado Nación,  reduciendo 

cada vez más la posibilidad de que  sean los encargados de la elaboración en 

derecho interno de su Derecho Público y Privado.  Al contrario, se verá cómo la 

existencia de Directivas, Resoluciones o Recomendaciones emanadas de estos 

órganos superiores,  en algunos casos reemplazaran la competencia legislativa de 

los Estados nacionales o en otros eventos, determinaran el sentido en que se 

deban  elaborar las normas internas toda vez que no podrán oponerse a los 

principios y postulados de la normativa supranacional  y que  incluso llevaran, si el 

caso lo justifica,  a su modificación o derogatoria. 

Un segundo efecto, consecuencia de lo anterior, es  el desarrollo de un proceso 

gradual de globalización jurídica,  originada de la convergencia de  distintos 

ordenamientos jurídicos nacionales que resultan próximos por la  comunidad de 

temas e intereses que comparten, ejemplo el derecho de precaución en materia 

                                                           
70

 Monedero Juan Carlos,  Disfraces del Leviatan, el papel del Estado en la globalización neoliberal, Escuela 
Latinoamericana de Gobierno, Políticas Publicas y ciudadanía,  Venezuela, 2008. 
71

 Mir Puigpelat Oril, Globalizacion, Estado y Derecho. Las transformaciones recientes del Derecho 
Administrativo, Thomson Civitas  Madrid, 2004 pag. 59 y ss. 
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ambiental  incluido en  casi todas las legislaciones internas o un el conjunto de 

principios generales de Derecho constitucional  sobre todo  en relación a los 

principios de libertad, democracia, respeto de  los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y de Estado de Derecho. Las dos anteriores ideas se 

desarrollaran más adelante. 

Un tercer efecto, tiene relación con el hecho que las Administraciones públicas, en 

aras de una pretendida mayor eficiencia  se sometan no al derecho público, 

administrativo, sino que migran hacia el Derecho privado (civil, mercantil y laboral), 

definida por la doctrina alemana como una autentica huida hacia el derecho 

privado, lo cual tiene como finalidad librarlas  de los rígidos procedimientos 

administrativos de contratación, gestión patrimonial, de control de gasto y de 

selección de personal,  facilitar  el despido de personal al servicio de las 

Administración Pública así como la mejora de su régimen retributivo. 72 

En cuarto lugar, la pérdida de poder de los Estados  en favor de sujetos públicos y 

privados de carácter transnacional no  termina ahí, paralelamente  se está 

desatando un proceso de descentralización territorial  del poder político a favor de 

las regiones y entes locales.  De esta forma el Estado actual no sólo está 

perdiendo peso hacia fuera de sus fronteras sino también hacia  su interior dado 

que la globalización llevara a una nueva valoración de lo local, teorizada bajo el 

concepto de glocalización (que se desarrollará más adelante). 

                                                           
72

 Fleiner, Fritz, Institutionen des Verwaltungsrechts, 8ª ed, 1928 pag. 326  en Op cit, Mir Puigpelat pag. 158-
161 
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Finalmente, se ha pasado de un Estado prestacional, benefactor a un Estado 

regulador  o garante, donde sin  dejar de lado sus  funciones tradicionales  de 

preservación y cohesión del orden social,  en el Estado posmoderno las 

mantendrá de manera diferente.  Su intervención se  hará sólo manera subsidiaria, 

abandonando entonces su rol de “piloto”,  encargándose de asegurar  el 

mantenimiento de grandes equilibrios, integrando riesgos de naturaleza diferente y 

procurando amortiguar  efectos desfavorables,  lo que procurará hacer  de la mano  

de  otros actores sociales (partenariat externos e internos) 73   

A manera de conclusión, en este mundo de cambios y ritmos diferentes, 

presenciamos  ahora un proceso que algunos denominan “desmitificador o de 

crisis  de la globalización”,  a partir de la  contestación  de tres de sus tesis 

edificadoras:  en primer lugar, la globalización ya no se considera un proceso 

novedoso, en segundo lugar , que el dinamismo de los mercados y su eficiencia, 

muy lejos de propiciar la competencia y la diversificación, han tenido un efecto 

concentrador del capital y en tercer lugar  que los Estados no se han extinguido a 

pesar de la crisis  de conceptos como la soberanía y que  por el contrario ha 

tratado de reforzarse a través incluso del rediseño de  sus propias 

constituciones,74 será así  el inicio de la reconfiguración o reconversión del Estado. 
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 Op cit Chevalier pag. 48 y ss 
74

 Vásquez, Rodolfo. Crisis de la globalización y mitos modernos?  , Compilación de artículos en “La 
globalización y el orden jurídico. Reflexiones contextuales” Universidad Externado de Colombia , Bogotá, 
2007 pag.179-183 
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B. RECONVERSIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES  POR LA 

GLOBALIZACION 

1. GOBERNANZA75 GLOBAL.-   

La actuación del Estado Posmoderno deberá responder a altos niveles de 

eficiencia y eficacia que demuestren que es capaz  de interactuar y relacionarse 

con los diferentes actores que conforman la sociedad nacional, internacional y 

global. 

a. Surgimiento de un Régimen Jurídico Global 
 

Dada las transformaciones por las que ha tenido que pasar la  figura estatal 

debido a la globalización, la crisis por la que atraviesa,  el ámbito de su acción se 

modificó. La globalización en sus diferentes dimensiones,  ha ocasionado  que se 

modifiquen las formas de hacer, ver y aplicar el derecho nacional e internacional, 

lo que va a repercutir  a la vez, en la gestión de la Administración.   Entonces se 

ve qué así,  como la globalización transformó las estructuras  económicas y 

políticas de  los Estados y del orden mundial,  se encuentra que también lo  hizo 

respecto a los sistemas jurídicos. Hoy se asiste  a la construcción de  sociedades 

globales y de manera paralela,  también se está  en el proceso de construcción y 

consolidación de un régimen jurídico global, transnacional creado para el servicio 

del interés público global,76 pero que requerirá de todas maneras para su 

                                                           
75 Hasta hace poco no existía una palabra en castellano que reflejara exactamente la acepción de 

“governance” en inglés. Para la Real Academia de la Lengua Española la definición de gobernanza consiste 
en el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social 
e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la 
economía” y en la “acción y efecto de gobernar o gobernarse”.   
76

Correa Fontecilla, Jorge. “Algunas consideraciones sobre el interés público en la Política y el Derecho”  

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2254414.pdf (consultado noviembre 30 de 2014)  En los comienzos del 
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implementación de la adopción de medidas a nivel nacional 77 .   Y es que muchos 

problemas y sectores de la actividad que despliega la Administración  escaparán 

de la esfera nacional y se encontrarán permeadas por regulaciones 

trasnacionales, como es el caso del comercio internacional,  la seguridad pública, 

los derechos humanos, la regulación de la energía, las telecomunicaciones, la 

inmigración, el medio ambiente y lo que hemos conocido como la llamada ayuda al 

desarrollo,  por lo que ese derecho global o trasnacional  deberá   “sincronizarse” 

con  los  derechos internos de los Estados,  para que se pueda predicar la eficacia 

de ese derecho. 

Por ello, la globalización jurídica, como se puede encontrar definida por algunos 

autores,78 “ha seguido tranquilamente el curso de su movimiento con la tendencia 

a la creciente interconexión de los sistemas del derecho internacional y del 

derecho interno..”, de ahí que actualmente  sea inevitable pensar en la  

interconexidad y  la  transversalidad  de los diferentes sistemas jurídicos de los 

Estados, en la existencia y aplicación de un derecho de la globalización que se 

aplicará por fuera de las fronteras de los Estados, un espacio jurídico global.   Eso 

                                                                                                                                                                                 
Siglo XXI se perfila como consecuencia de los procesos de globalización y de integración una noción inédita  
del concepto de interés público  que  trasciende las fronteras de los Estados para transformarse en 
intereses, bienes jurídicos  que preocupan a toda la humanidad, ejemplo de ello, la preocupación por la  
defensa de los derechos humanos, la paz  o la seguridad internacional. 
77

 Benedict Kingsbury, Nico Krisch, Richard B. Stewart, “El surgimiento del derecho Administrativo global”  
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - FACULTAD DE DERECHO - REVISTA DE DERECHO Público 24, Marzo DE 2010 - 
78

 Las diferentes definiciones divergen.  Así para Shapiro … lo definitivo  es la existencia de un marco global 
de normas que regulan distintas áreas de manera igual al margen de los límites geográficos. Por su parte, 
Cassese considera  que lo fundamental es el aumento de la transmisión de medidas legales entre sistemas 
nacionales, lo cual incluye una circulación en doble vía desde lo nacional a lo global y viceversa. Para 
Buenaventura Santos, que prefiere hablar de derecho transnacional, éste se refiere a aquellas situaciones 
donde los cambios en el derecho estatal de un país han sido el producto de presiones externas formales o 
informales.  Op Cit  Burgos Silva German “pag. 10-11 
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sí, sin que podamos identificar todavía la existencia  de una administración pública 

global,  ni un poder ejecutivo global  y menos un poder  legislativo global, así como 

tampoco se dispone de una Constitución global, 79   pero siendo evidente la 

necesidad de uniformizar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e 

internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad 

jurídica de  la  sociedad global. 

Este derecho de la globalización, será construido entonces  por la iniciativa de los 

“operadores económicos80” quienes tendrán el interés de crear sus propias reglas 

de juego y mecanismos de solución de conflictos (centros de arbitraje internacional 

diversos por ejemplo) para evitar la mediación estatal81.  No obstante la  ausencia 

de un órgano legislativo global,  hace que se cuestione por algunos, la legitimidad  

de este derecho, donde está completamente  ausente  cualquier proceso de 

participación de la ciudadanía que le dé algún viso democrático.82   

Pero por otro lado, al interior de los Estados, el derecho estatal también se ha 

transformado y está continuamente influenciado  y de  manera decisiva  por 

presiones internacionales sean formales e informales provenientes de otros 

Estados o de  cualquiera de los actores nuevos  que  progresivamente han 

conquistado  un mejor lugar  con respecto al pasado, cuando con ese nuevo 

derecho tienen la intención de imponer  a los Estados  determinadas políticas que 

                                                           
79

 Arana Rodríguez Jaime,  « Los principios del Derecho Global de la Contratación Pública”. Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú,  Revista PUCP No. 66, 2011 pag. 29-54 
80

 Entiéndase Empresas Transnacionales y Organismos Internacionales 
81

 Op Cit Chevalier pag. 112 
82

 Op Cit Arana, pag.30 
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los lleven a la transformación de sectores del derecho nacional para ajustarlos a 

las necesidades del proceso de  globalización, siendo evidente una vez más, 

cómo en el actual contexto  global,  un Estado que insista en políticas autárquicas 

está condenado a la crisis económica y social.83  

Ese derecho global se encuentra entonces en diferentes fuentes 84  ya que  la  

creación de normas y estándares jurídicos obligan no solamente a los Estados y 

los actores nuevos de la escena internacional sino inclusive llegan al nivel 

subnacional, (regiones y las colectividades territoriales) por lo que se va a alterar 

el funcionamiento de toda la maquinaria gubernamental.  Es así como 

encontramos entre  las principales fuentes de ese derecho global  plural: 

1. La costumbre internacional: consolidación de prácticas comunes que 

tienen como base el conceso de las partes donde ha jugado un rol 

relevante por ejemplo la Cámara de Comercio  Internacional que ha  

contribuido a fijar tales prácticas.  

2. Los tratados internacionales:  es la principal fuente de derecho 

convencional  

3. Normas y mecanismos jurídicos creados conjuntamente,  

indiferentemente  a la localización espacial de los objetos a los cuales se 

refiera la norma, la pluralidad de sistemas jurídicos es fuente de costos y 

conflictos, por lo que sobretodo,  esos grandes operadores del comercio 

                                                           
83

 Op cit Mir Puigpelat pag.209 
84

 AUBY Jean-Bernard, « La globalisation, le droit et l’Etat » Fevrier, 2010, pag. 25.  El concepto de 
globalización del derecho o globalización jurídica  ha sido especialmente tratada  por autores americanos.   
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internacional promueven importantes procesos de armonización y  

unificación de normas.  En la práctica, los encontramos  el proceso que 

lidera Unidroit (Instituto por la Unificación del Derecho Privado)  que 

unifica el derecho sobre la formación de los contratos internacionales85.  

Estos procesos forzosamente llevaran consigo  una especie de  

“desestatización del derecho”,  cuando las materias objeto de unificación 

son excluidas del ámbito de las voluntades de los Estados en particular. 

4. Normas y mecanismos jurídicos supranacionales: Se refiere a normas y 

procedimientos  institucionales derivados de entidades como la OCDE, la 

OMC, la OIT  el GATT fungiendo como especies de co-reguladores de 

los Estados o entes privados o las Empresas Transnacionales que hacen 

sus propias reglas y presionan para que sean aceptadas por los Estados 

(auto-reguladoras). 

Pero a pesar de la inminente presencia de este derecho, los Estados en algunas 

ocasiones se han resistido al establecimiento de  esas normas internacionales 

de carácter obligatorio, que puede abarcar muchas temáticas, como se anunció, 

relacionadas sobre todo con el derecho privado, el derecho penal, los derechos 

fundamentales, la bioética y el medio ambiente. A lo anterior, se ha respondido 

con el soft law (o derecho blando) esto es, un conjunto de preceptos que 

emanan de instituciones internacionales que consisten en cierta forma en 

                                                           
85

 Otros ejemplos pueden ser lo que llevó el Derecho Uniforme sobre la  Formación de Contratos 
Internacionales de Compraventa (1964) y a la Convención sobre la Compraventa Internacional de Bienes 
(1980) citado en  Santos B. “La globalización del Derecho” pag. 81.   
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expectativas de conducta pero que no son de aplicación obligatoria de los 

Estado86  

Burgos Silv87a,  distingue tres terrenos donde la transformación del derecho  se 

pueden notar de manera prominente que son: En primer lugar,  hay temas, 

objetos de interés que sencillamente ya no pueden ser regulados por el Estado-

Nación sino que, por haber  adquirido un carácter trasnacional, su regulación 

deriva de entidades supranacionales y en algunos casos  de actores privados,  

ejemplo de ello  la OMC  ha empezado a generar buena parte del marco 

normativo que regula el comercio internacional de bienes y servicios, dando 

lugar a un derecho de características de supranacionalidad que ha terminado 

por imponerse sobre los Estados, incluso los más poderosos. Otras instancias 

de la Unión Europea88, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

cumplen funciones similares, los dos últimos han generado modelos de 

legislación en asuntos laborales, medioambientales, de regulación sectorial, los 

cuales en definitiva se imponen a los Estados mediante la condicionalidad, esto 

es, por medio de la coerción económica.  Si bien resulta claro que existe un 

poder supranacional que constriñe a los Estados, la diferencia  radica en que la 

presión se ejerce para buscar reformas legales a nivel nacional, lo cual  

finalmente se traduce en la imposición de límites a los propios Estados en 
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 Op Cit Lamela, pag. 52 
87

 Op Cit, Burgos pag 14-15 y 18-23.  Un límite a la soberanía de los Estados resulta ser que éste derecho 
global le impone una especie de limite jurídico a los Estados soberanos, cuando tienen prohibido incluir  en 
sus textos constitucionales  disposiciones que le permitan intervenir los mercados porque ello desvirtúa el 
paradigma de crecimiento económico de tipo neoliberal  que se suponen comparten. 
88

 Gónzalez Gemma, “Introduccion al derecho de la Union Europea”, Madrid, Escuela Libre Editorial, 1998. 
Pag. 17 
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determinados ámbitos.    En segundo lugar, parte del derecho relacionado con 

la globalización  corresponde a estándares amplios y en permanente cambio lo 

cual afecta la seguridad jurídica del derecho estatal moderno y finalmente  la 

eficacia de una parte de esta normatividad ya no depende de la fuerza de 

ningún Estado. 

Como se observa en el Estado actual,  con el discurso del desarrollo, mediante 

la coerción económica, encontramos entidades como el Banco Mundial  que 

pretende transformar aspectos básicos de los derechos nacionales, 

promoviendo al interior de los Estados, formalmente soberanos, proyectos de 

reforma desde institucionales hasta  legales y judiciales.89 

 De otra parte, los derechos internos también cumplen un papel respecto del 

proceso de globalización económica, y  en ese sentido es posible verificar que la 

regulación de los Estados se transnacionaliza, no solo  en el campo económico 

sino que es posible que se extienda  a lo comercial y social.   Ejemplo de ello es 

cuando se involucran personas, bienes, relaciones jurídicas de doble nacionalidad, 

que comprometen ordenamientos jurídicos de diferente origen que dan lugar 

también a normas y soluciones jurídicas extraterritoriales. 

Es necesario hacer mención a algunos ámbitos de ese  derecho global  que 

condicionan de manera determinante la  acción y las funciones del Estado que 
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 Op Cit Burgos, pag 23 “Uno de los objetivos centrales  de este tipo de reformas  es implantar un modelo 
de Estado de Derecho que facilite las condiciones de seguridad jurídica para el crecimiento económico.  Se 
supone que el sustento básico de este último debe ser un poder judicial eficaz, pero sobre todo autónomo 
con respecto a los actores políticos, capaz de vetar legalmente los intentos del poder ejecutivo o legislativo 
de variar normas legales de diverso tipo en donde se establecen los principios de la económica de mercado”. 
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son: el derecho de los mercados financieros  (que constituyen la dimensión mayor 

de la globalización económica) y el derecho de la contratación pública. 

1. El derecho de los mercados financieros 

La liberalización de los mercados de capital iniciada de manera aislada en 1960 

(en el contexto de  la recién creada Unión Europea) y de manera acelerada en los 

años 80’s, supone la libre circulación de  los flujos  de capital entre los países 

desarrollados de un lado al otro del planeta, sin encontrar en el proceso  fronteras 

o barreras que lo dificulten, lo cual se va a justificar estrictamente por razones de 

rentabilidad financiera90 lo que supondrá por parte de los Estados, procesos 

importantes de desregularización  (inexistencia de dispositivos de control de 

cambio)91.  Se pueden señalar como características  del sistema financiero 

internacional actual que,  hoy es un solo sistema, interconectado, que funciona de 

manera continua y que da a los operadores económicos la posibilidad de acudir 

directamente a él,  sin intermediarios ni financieros ni bancarios92 el cual se ha 

visto fuerte impulsado por los avances de las tecnologías y los medios 

electrónicos.  

                                                           
90

 Se menciona que este proceso involucra inicialmente los Estados desarrollados porque  a partir de los 
años 1960 es la propia OCDE la que desplegara todos sus esfuerzos por que la liberalización  que 
inicialmente  estuvo enfocada a la eliminación de barreras cambiarias,  se dirija hacia la liberación total de 
los flujos de capital. De otro lado,  en el Derecho de la OMC la libertad de los movimientos de capital estará 
Garantizado en el Acuerdo General sobre el Comercio de  Servicios (AGCS) suscrito en la Ronda de Uruguay 
que empieza a tener efectos en 1995 y en general que tiene los mismos objetivos del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): la liberalización progresiva entre otros, de los servicios financieros.  
Citado op cit, Auby pag. 41.  
91

 La liberalización  de los movimientos de capital en la esfera europea se completaría  en enero de 1994  
con ocasión a la aplicación del artículo 73 de Tratado de la Unión Europea (luego artículo 56)  donde todas 
las restricciones a los movimientos de capital y pago entre los Estados miembros y entre los miembros  y 
terceros países  quedaron estrictamente prohibidos. 
92

 Op Cit Chevalier pag. 30 
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Paralelamente, esta globalización de la liberalización de los mercados financieros  

ha impulsado el desarrollo de una manera impresionante en particular de los 

mercados de divisas. En tales mercados existirán entonces un juego de 

estándares y prácticas de diferente origen de carácter obligatorio para los Estados, 

que conformarán  esa regulación  global.  Ejemplo de lo anterior se encuentra   

cuando los Estados,  aceptan que la gestión de sus finanzas públicas y la 

organización de sus sistemas bancarios estén determinadas según las políticas 

fijadas por entidades como FMI.93 

2. El derecho de la contratación pública. 

Si bien su objeto en principio no debería aparecer afectado por la globalización, 

cada día es más frecuente encontrar cómo la actividad contractual pública del 

Estado se internacionaliza, porque los Estados se ven en la necesidad  de 

encontrar socios en la escena internacional que les proporcionen por ejemplo 

prestamos en condiciones más interesantes de las que pueden ofrecer las 

entidades financieras nacionales o las  empresas que cuentan con un “saber 

hacer”  que no poseen las empresas nacionales.   A su turno, sujetos como la 

Unión Europea, el Mercosur, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros órganos y 

organismos de dimensión supranacional contratan empresas u organismos del 

Estado  para la realización de determinadas obras o servicios públicos, lo que ha 

hecho que esta tipología de contratos no pueda  estar sometida pura y 
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 Existirán otras formas de autorregulación de los mercados financieros derivadas de  reguladores 
diferentes a los Estados como pueden ser las reglas impuestas propios actores del sistema financiero. 
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simplemente a las normas del derecho interno de las personas jurídicas que los 

concluyen, por lo que cada día es más frecuente que se encuentren sometidos a 

normas de origen internacional.94 De otro lado, desde lo local, encontramos cada 

mes más que por razones de cooperación,  sujetos internacionales tengan interés 

en celebrar  contratos internacionales con los entes territoriales o que normas de 

derecho internacional derivadas por ejemplo del Banco Mundial,  deban insertarse 

en contratos públicos internos. 

También en los últimos años, se ha insistido  en un repliegue importante de la 

actividad  empresarial desarrollada por el Estado,  el Estado dejó de ser 

empresario y dejó de intervenir  en la economía,  lo que justifica los procesos 

masivos de liberalización (supresión de monopolios públicos) y privatización (venta 

de empresas públicas) y la tendencia importante a contratar con los particulares la 

realización de todo tipo de prestaciones y servicios  de interés general , como 

puede ser la construcción de obras y la prestación de servicios públicos  e incluso 

el suministro de bienes necesarios para que pueda ejercer sus funciones, 

limitándose aquella a dirigir, controlar y en algunos casos hasta financiar  dichas 

obras o  servicios95,  lo que coloca de presente nuevamente una especie de 

proceso de desestatalización (es la lógica  del Estado Mínimo) es decir, la 

transferencia a la sociedad, de funciones desarrolladas tradicionalmente por el 

poder público por lo que dentro de esta lógica se ve ahora como los particulares  

                                                           
94

 Esto ha dado lugar al desarrollo todavía a lo que se denomina  inacabado Derecho global de los contratos 
públicos. 
95

 Se están generando nuevas figuras contractuales como las que suponen  que se le atribuye al contratista 
la financiación de la obra de que se trate,  formas de contratación fuertemente impulsadas por la OMC. 
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realizan actividades de interés general,  incentivando a su turno un mercado de 

libre competencia entre sujetos privados estimulados  por el beneficio de lograr la 

adjudicación  con propuestas de alta calidad  y bajos precios.  

La anterior situación ha ocasionado  que  desprendiéndose el Estado de algunas 

de sus funciones esenciales,  se mantenga en calidad de regulador y férreo 

vigilante de todas aquellas actuaciones empresariales.  Por tanto, si bien pierde  la 

prestación directa de servicios ganara un enorme poder de regulación y vigilancia 

de los mercados.  El Estado deja de ser un Estado prestador y se convierte en un 

Estado regulador-controlador, un Estado Garante y a ello están dirigidas las 

reformas que se van a promover a nivel de las Administraciones en toda América 

Latina dentro de los marcos del Estado Social de Derecho.96  

Como quedó expuesto, es claro que  en la actualidad presenciamos cómo el 

Estado se ha despojado de funciones tradicionales asociadas con la producción  

de bienes y servicios y en su lugar ha optado por la privatización de los mismos ya 

sea directamente, o a través de la utilización de contratos de concesión,  

actividades que se asumen con seguridad por parte de iniciativas empresariales 

de distinto tipo. En ambos casos, esto ha conducido a la creación de nuevos 
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 “Con sustento en el sistema neoliberal, y con un enfoque minimalista, se redujo la capacidad de acción del 
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artículo publicado en “100 años de la Administración Publica, Retos y perspectivas”.  Sala de Consulta Civil 
del Consejo de Estado, Presidencia de la Republica y Escuela Superior de Administración Publica. Bogotá, 
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mecanismos regulatorios, tanto para garantizar la coherencia de las orientaciones 

de las políticas públicas, como para que, en casos en que los servicios 

privatizados se encuentren en condiciones de competencia reducida -tales como 

las antiguas empresas públicas, materias primas esenciales y otros insumos 

industriales,  ellos sean suministrados de acuerdo con las expectativas del público 

Pero en el otro sentido, no se puede obviar la realidad que muestra, cómo el 

proceso de globalización está llamado a materializarse en los territorios 

nacionales, porque es allí donde se materializan las necesidades de los mercados 

globales y  los Estados  como garantes de ese proceso deberán ajustar de 

diversas maneras sus ordenamientos jurídicos. 

b. El Desarrollo local dentro de la Globalización 

 

Pero el poder que vienen perdiendo los Estados  no es sólo hacia afuera, hacia el 

exterior de sus fronteras, sino también hacia su interior 97,  y es que al  poder 

internacional le conviene el desarrollo de lo regional para beneficio de sus propios 

intereses,  pero esto en una aparente contradicción,  producirá  de igual manera 

que  surjan al mismo tiempo nuevas identidades regionales, nacionales y locales.  

Esto ha hecho que se extienda la idea de entender la relación glocal-local como si 

implicara directamente una polarización, una tensión, donde afirmaciones locales 
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se enfrentan  a tendencias globalizadoras incluso algunos autores como Barber 

van a definir la globalización como lo opuesto a la localización.98 

Pero de la mano a la pérdida de poder de los Estados irá la progresiva 

descentralización  territorial del poder político a favor de regiones y entes locales 

que deriva en buena medida de la propia globalización  que  lleva a una nueva 

valoración de lo local, el territorio, a una estrecha  interrelación entre los ámbitos 

globales y locales, conocidos y teorizados como glocalización (que se ha formado 

entrejuntando las palabras global y local para hacer una mezcla),   idea que se 

representa en la expresión de Beck Ulrich cuando asegura que “con la 

globalización corre pareja cada vez más la localización” 99. En ese orden de ideas, 

lo local será fomentado por las propias empresas globales que ven  allí la 

posibilidad de maximizar sus beneficios y de otra parte,  lo local,  va a compensar 

la lejanía  que representa la globalización. 100   

Entonces en sus orígenes,  la glocalización  que va a mostrar cambios en la 

geografía de la producción,  facilita que las empresas trasnacionales  desarrollen 

sus productos  pensando en adaptarlos después  a las condiciones y mercados 

locales de países en vía de desarrollo, es una visión global de los procesos 

                                                           
98

 Barber, B. R. “Jihad Ys. McWorld",  The Allantic,  1992, Citado en Robertson  Roland “ Glocalización: 
tiempo-espacio y homogeneidad heterogeneidad” www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias 
Sociales (Consultado el 01 de diciembre de 2014) 
99

 El concepto sociológico de globalización (acuñado por el sociólogo ingles Roland Robertson supone una 
lógica de glocal: piensa global y actúa local (para la empresa) y piensa local y actúa global (para el territorio). 
Sobre la dialéctica entre lo global y local se puede consultar a Beck Ulrich « Qué es la globalización pag. 75 y 
ss 
100

 Auby Jean Bernard “Globalización y descentralización” en RAP  , num. 156 septiembre-diciembre de 
2001. 
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productivos capitalistas adoptados a las condiciones locales.  Sin embargo, todo 

no para allí, el panorama en los últimos años  cambió y se ha empezado  

evidenciar la ocurrencia del proceso inverso, esto es,   que  se desarrollan 

productos para mercados emergentes, locales, los cuales son posteriormente 

exportados y  adaptados a las economías más avanzadas, es el  proceso 

contrario.   De esa manera, mientras la glocalización  partirá de una centralización 

en el desarrollo inicial de un producto global, el proceso  inverso requerirá  una 

descentralización por que estará basada en sus inicios,  en las necesidades 

únicas de los mercados locales. 

Dada esa especie de familiaridad entre globalización y descentralización101,  se 

encuentra el  especial interés  en  las reformas que fomenten los procesos de 

reforma constitucional o legal en  favor de la descentralización, motivadas  en 

buena parte por instituciones políticas como el Banco Mundial y el Consejo de 

Europa que lo ha  incluido como un referente o medida del llamado  “buen 

gobierno”. 

Sobre el particular, el Banco Mundial,  ha apoyado a los países menos 

desarrollados  en sus procesos de descentralización  porque ve en estos,  una 

buena forma de aproximar el Estado a los ciudadanos y a sus diversas 

necesidades locales, de promover la competencia interterritorial,  de combatir la 
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 Ibidem  pag. 20 
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corrupción, de lograr una actuación pública más eficaz y de alcanzar finalmente 

mayores cotas de desarrollo económico102.  

De otro lado,  el Consejo de Europa  aprobó en 1985  la Carta Europea de 

Autonomía Local  que se considera como el principal motor de la circulación del 

modelo de la administración local democrática en Europa,  ratificada por 38 

Estados europeos, por lo que en el antiguo continente se ve con fuerza  la 

descentralización creciente del poder estatal  lo que ha quedado plasmado en 

importantes  reformas llevadas a cabo en países como Italia, Bélgica, Francia, 

Reino Unido, España y la repúblicas ex comunistas del Este de Europa103  y  en 

las que es evidente el aumento en la transferencia de competencias exclusivas del 

Estado  bajo el llamado principio de subsidiaridad,  en favor  de entes  inferiores,  

las regiones o comunidades, quienes a su vez por esto, han ganado  una intensa 

participación en la elaboración de las normas comunitarias sobre las materias de 

su competencia.  

Es en este último sentido que se abre un espacio para el desarrollo local en la 

globalización,  que está creando una necesidad de ajustes económicos más 

rápidos y más profundos que en el pasado,  el rendimiento  de  las regiones y 

ciudades aparece menos ligada a la suerte de su economía nacional y más 

afectada por los desarrollos internacionales, de lo que se desata que  la 
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 Banco Mundial “World Development Report. The State in a changing world” , New York, Oxford Unversity 
press, 1997” 
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 Scarciglia, Roberto “La forma de gobierno local y la circulación de los modelos en la Europa centrao-
oriental” (trad. de Mir Puigpelat, Oriol) en Fonti Llovet, T (Dir) Anuario del Gobierno Local 2001, 
Madrid/Barcelona, Marcial Pons/Diputació de Barcelona, 2002. 
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globalización está cambiando la racionalidad de la intervención pública en 

términos de cómo regular la economía y cómo colocar las políticas públicas en su 

lugar.104 

En este contexto, el enfoque de desarrollo local  se mostrará como el resultado de 

un proceso de crecimiento o cambio  territorial que se puede manifestar 

principalmente  en los siguientes sentidos: 

En el  plano político, en el cual el desarrollo se le identifica como una creciente 

capacidad local para tomar las decisiones relevantes en relación a diferentes 

opciones de desarrollo, diferentes estilos de desarrollo, y en relación al uso de los 

instrumentos correspondientes, o sea, la capacidad de diseñar y ejecutar políticas 

de desarrollo, y sobre todo, la capacidad de negociar con los elementos que 

definen el entorno del territorio. 

Y en el plano económico,  se refiere en este caso a la apropiación y reinversión 

local de parte del excedente a fin de diversificar la economía local, dándole al 

mismo tiempo una base permanente de sustentación en el largo plazo. 

Queda de esa manera establecido que la globalización busca como proceso, 

formar simultáneamente un solo espacio de mercado y múltiples territorios de 

producción y que por tanto, deben ser las propias sociedades territoriales las que 

asuman o recuperen las competencias suficientes que las capaciten para 
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  Boisier Sergio, ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? X Congreso Internacional del 

CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005 
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intervenir en sus propios procesos de cambio social, ya sea el crecimiento, o bien, 

el desarrollo. 105 

C. LAS REFORMAS QUE EXIGE LA GLOBALIZACION 

1. EL PAPEL DEL ESTADO POSMODERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DESDE 

EL DERECHO COMPARADO  

a. Nuevos Sistemas de Administración Pública 

Como se ha expuesto, la aparición de  nuevos sujetos y sistemas jurídicos y los 

amplios efectos de la globalización en sus diferentes esferas especialmente la 

económica,   han obligado al Estado  a  iniciar  un proceso de modernización para 

redefinir  sus funciones, que implica cambios no solo en sus tareas tradicionales, 

sino  que se va a extender  al funcionamiento de las instituciones políticas, la 

productividad del sector privado y la formulación e implementación de políticas 

públicas en las diferentes áreas.106   

Encontramos así que,   mientras en el Estado absolutista, predominó una forma de 

administración basada en relaciones de dominación y  el monopolio del  poder,  

capaz de movilizar las masas y garantizar las contribuciones en favor del Estado a 

lo cual obedecían los súbditos por  temor a los castigos del  soberano 107,  en los 

tiempos de la Revolución Francesa cambiará en presencia del Estado liberal,  
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 Ibidem pag. 8-9 
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Arana Rodríguez Jaime,« Derecho Administrativo Global y derecho fundamental a la buena administración 
pública”http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/derecho-administrativo-global-y-derecho (consultado 
el 01 de diciembre de 2014) 
107 El  modelo autocrático responde a un estilo de administración donde predominan las prácticas de 

exclusión, prebendas y refleja un Estado más proclive a mandar que a servir propio  de las formas  de 
gobierno despóticas o  monarquías no constitucionales.    
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donde la sociedad civil crea las primeras burocracias independientes del poder,  

exigiendo una administración más profesional y prescindiendo de quienes 

ejercieran cargos públicos  en busca de usufructos personales lo que asegura que 

el modelo burocrático reemplace  el modelo autocrático o patrimonial propio de los 

inicios del Estado sin embargo dentro del marco todavía de un régimen político 

autoritario. Será esa misma burocracia la que dominará más adelante  todo el siglo  

XX, durante los tiempos del Estado de Bienestar, colocando en evidencia que la 

administración pública burocrática revelará una persistencia extraordinaria.   

Entonces se constata en la historia,  cómo de un régimen autoritario  se pasó a 

uno liberal y de manera paralela  se pasó de una organización administrativa 

denominada patrimonial a una burocrática que persistió  aún  durante  la 

existencia de los estados liberales democráticos y sociales democráticos del siglo 

XX.  Será con el advenimiento del Estado Social Democrático y sus propias 

lógicas  económicas, sociales y políticas que se impulsará una transición hacia 

una administración pública gerencial108, que surgirá  principalmente como una 

respuesta al fenómeno  de  la globalización y al predominio del modelo político 

democrático.  Con la integración global de las economías y los avances en materia 

de democratización se estrecharon entonces los espacios para la arbitrariedad en 

materia de política económica en general. El cambio tecnológico operado en las 

últimas décadas, a su vez, abrió nuevas oportunidades para extender el rol de los 

mercados de bienes y servicios públicos, estos cambios llevaron a que se 

                                                           
108 En el siglo XXI mientras la democracia avance el Estado estará más comprometido con la justicia social y 

con la equidad; y es por ello que, por primera vez en la historia, el Estado será responsable de que la 
distribución de servicios se realice de una manera realmente eficiente. 
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redefiniese el papel del gobierno y de su administración y a su vez,  en virtud de 

dichos cambios, se espera de los mismos un accionar más efectivo, flexible y 

transparente109. 

De esta manera, la crisis del Estado de bienestar desde medidos  de los años 80’s 

iniciará  la era de una nueva organización Estatal, lo que algunos han denominado 

el Estado Racional 110 que le da una nueva lógica al rol del Estado y sus funciones 

y así, a las administraciones públicas,  que tenderán a ser gestionadas siguiendo 

las técnicas gerenciales de la empresa privada por considerarse un modelo más 

competente, emergiendo el llamado New Public  Management 111, dominado por el 

derecho privado  y que hace entrar en declive el modelo clásico burocrático 

weberiano112  el cual que pretendía  cierta “perfección”, en el funcionamiento del 

sistema. 

Comienza así  la era de la “nueva gerencia pública”  “la revolución gerencial”113, la 

Administración Pública gerencial114,  que reposa sobre la convicción de “hacer 

                                                           
109 Benedetti Paolo, “Aspectos Institucionales De La Administración pública. Implicancias para La Argentina”, 

Documento No. 22 , 1999 
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 Vernis Alfred y Mendoza Xavier , “Una aproximación a la conceptualización del nuevo rol del Estado: el 

Estado relacional” Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 44. (Jun. 2009). Caracas.  
111

 Elaine Kamarck, así como algunos autores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reconocen que 
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Alejandro, “La nueva administración pública en el contexto de la globalización” X Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005 
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 Op Cit Mir Puigpelat pag. 102.   
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 Falcão Martins, Humberto “Administración pública gerencial y burocracia. La persistencia de la dicotomía 
entre política y administración” Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 9 (Oct. 1997). 
114 Spink Peter,  “Modernización de la Administración Pública en América Latina: Evaluación de los Recientes 

Cambios en la Gerencia de los Ministerios y de las Agencias Reguladoras” … 
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más con menos”115;  esto es, se alcanzan los objetivos fijados por parte de las 

autoridades políticas pero a un costo mínimo, bajo la condición de no disminuir o 

degradar la calidad de los servicios prestados.  Pero esta nueva manera de 

percibir la gestión de la administración no estaría exenta de críticas, mientras para 

algunos, el uso de mecanismos similares a los del mundo empresarial es 

incompatible con la naturaleza del gobierno y contrario a los principios del servicio 

público y de la democracia,  para otros, la nueva administración pública no es 

nueva, sino que simplemente llama la atención sobre la importancia de contar con 

administradores competentes en cualquier escenario organizacional.116 

De esa manera las administraciones de todos los países occidentales se 

convertirán  progresivamente  a los preceptos del Public Management  lo que 

llevará a los Estados  a entrar en grandes procesos de privatización que los 

alejarán de la esfera de las actividades productivas,  acompañados de un 

crecimiento de la autonomía de la gestión  y de la oferta de los servicios que 

queden en el sector público, una tendencia general al cambio más que a mantener 

las estructuras existentes y una gestión de los recursos humanos enfocados a dar  

más autonomía a los individuos  y a los grupos117. 

Así, los modelos de organización y los principios de gestión se mostrarán  

transferibles, por cuanto  el sector público y el sector privado están constituidos 

                                                                                                                                                                                 
… http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0040202.pdf (consulado el 10 de 
diciembre de 2014) 
115 Quizás uno de los documentos que es más representativo con respecto a imputar el derroche de recursos 

de la Administración Pública es el informe del vicepresidente Al Gore denominado “Creación de un gobierno 
que funcione mejor y que cueste menos” 
116

 Op cit Spink pag. 2 
117

 Op cit Chevallier, pag. 67-68 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0040202.pdf


65 
 

por organizaciones que son, en esencia, idénticas y por lo mismo,  tal como la 

empresa privada está llamada a asumir la dimensión social de su acción,  la 

administración estará  llevada a interiorizar las ideas de eficacia y de 

productividad.118  En consecuencia se requiere de un cambio orientado al 

gerenciamiento de lo público, estos cambios representan un nuevo orden, 

significan la transformación de la cultura del sector público, la revalorización del 

papel del gobierno, nuevas formas de asegurar la provisión de los servicios 

públicos y forjar nuevas relaciones en la participación del poder a diferentes 

niveles, donde la devolución de autoridad gerencial es una piedra angular de las 

formas de mejorar el desempeño en el ámbito público.119 

De esta manera, la crisis y los nuevos desafíos del Estado, implicarán 

definitivamente la emergencia de una nueva forma de administración pública  

generando un cambio en las formas de Administración que deberá sustentarse en 

criterios de economía, eficiencia y eficacia sin exclusiones sociales y dando 

prioridades de integración de los más desfavorecidos,120  por lo que  hoy  se  hace 

referencia al  buen gobierno y la  buena Administración Pública,  que parten de un 

lado, del pleno reconocimiento de la posición que ocupa el ciudadano en su 

relación con el Estado y las nuevas necesidades y demandas ciudadanas a las 

que tiene que responder el Estado,  actuación que deberá inscribirse en  los 
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 Ibidem pag. 68 
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 Guerrero, Omar. “El mito del nuevo “Management” público”. Revista Venezolana de Gerencia, Año 9, Nº 
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 Malvicino  Guillermo, “Modelos de Gestión Pública.  Viejos y nuevos desafíos”.   
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postulados del  Estado Social de Derecho121 y de otra parte, de la exigencia para 

el Estado de actuar  con estricta observancia  de principios y valores como  el 

respeto, la transparencia,  la racionalidad, la evaluación,  la legalidad,  la rendición 

de cuentas y la participación122 y la incorporación y redefinición de lo público. 

Como sucedió con el concepto de globalización y gobernanza, se pueden 

encontrar variadas clasificaciones de los modelos de administración pública123.  

Frederickson por ejemplo,  se  refiere a otra clasificación que denomina “los cinco 

modelos  básicos de administración pública contemporánea” así: el modelo 

burocrático clásico, el neoburocrático, el institucional, el de relaciones humanas y 

el de elección pública, precisando que algunos de sus  teóricos pueden resultar 

verdaderamente híbridos.124 
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Op Cit Falcão Martins. El Estado social no aparece como un orden acabado, absoluto, ni tampoco como 
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Pero buena parte de la doctrina se coincide en  referirse al Estado en sus distintas 

formas administrativas como: i) autocrático o patrimonial  ii)   burocrático  y   iii) 

gerencial125. Las dos últimas más expuestas a la reconversión de las funciones del 

Estado por la crisis del Estado de Bienestar y la imposición del fenómeno de la 

globalización que genera la expectativa de que nuevos actores sociales  

complementen o remplacen las lógicas burocráticas.  Se presenció así  un claro 

salto cualitativo de la cultura del mando y del control  hacia la cultura del servicio y 

la participación  a través de una política pública sólida diseñada por el Estado, que 

le  deberá permitir  administrar  sus crisis a través de  estrategias amplias y 

diversificadas  desde lo económico-fiscal, burocrático-administrativo y político-

institucional  y cuidando que los  ajustes que se hagan desde lo fiscal, 

administrativo y político no resulte contradictorios entre sí. 

                                                                                                                                                                                 
sesentas. se preocupa menos por cómo diseñar organizaciones eficientes, efectivas o productivas, y más por 
cómo analizar y comprender a las burocracias existentes. Son  "positivistas" en su perspectiva y buscan un 
orden en las organizaciones complejas, o pautas discernibles de comportamiento burocrático. El modelo de 
relaciones humanas será una reacción al modelo burocrático clásico y al neoburocrático. El modelo de 
relaciones humanas se aplica principalmente en dinámica de grupos, capacitación de la sensibilidad y 
desarrollo organizacional. Los valores fundamentales del modelo son la participación del cliente y el 
trabajador en la toma de decisiones, reducción de las diferencias de condición social reducción de la 
competencia personal y énfasis en la franqueza, la honradez, la realización de cada persona y la satisfacción 
del trabajador. Finalmente en el  modelo de la elección publica el suministro de artículos y servicios públicos 
depende de decisiones tomadas por diversos grupos de autoridades, y la factibilidad política de cada 
empresa colectiva depende de una serie de decisiones favorables en todas las estructuras esenciales de 
decisión a lo largo del tiempo. La administración pública cae dentro del dominio de la política. 
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i)    El Modelo Burocrático sistema tradicional o clásico de administración 

pública, paradigma jerárquico de la organización de la autoridad126 que surgió en 

el contexto estadounidense cuando inició un proceso de modernizaron de su 

administración en el siglo XIX.  Este tiene dos elementos básicos: la estructura o 

diseño de una organización y los medios por los cuales son administradas las 

personas y las labores dentro del plan organizacional. El tipo ideal de Max Weber 

es el punto de partida general para comprender los aspectos estructurales de la 

burocracia.127 Como rasgos característicos se encuentra que el mandato legal 

centrado en el Poder Ejecutivo es intrínseco al diseño e implementación de las 

políticas. La organización del Gobierno central ocupa el centro de la política 

pública, con las mayores responsabilidades sobre todo el ciclo de política. La 

organización central adopta una estructura jerárquica con claras divisiones 

laborales y de responsabilidad, y con prerrogativas de implementación puestas en 

acción mediante medios de planificación estandarizados y procedimientos de 

desempeño.  

A su vez, las formas jerárquicas y centralizadas de organización de la 

administración pública tienen como fin brindar un medio de creación de 

funcionarios públicos profesionalizados, empleados estrictamente gracias a sus 

méritos y conforme a reglas que relacionan las escalas salariales con puestos de 

trabajo definidos, y proveen de procedimientos abiertos y justos para la 

                                                           
126 la Globalización hace a los países más interdependientes, pero el Estado nación continúa siendo la fuente 

del poder político necesario para organizar los intereses de cada sociedad específica 
 
127

 Op Cit Frederickson pag. 36 
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contratación, despido y ascenso, siendo su permanencia, por lo general, vitalicia, 

aislados de manipulación política individualizada.  

En su forma ideal, el modelo requiere de una administración pública organizada en 

unidades especializadas desde las cuales la información precisa fluye hacia arriba, 

abajo y transversalmente. Las órdenes se obedecen, los organismos cooperan y la 

toma de decisiones se delega al nivel apropiado, por lo que el fin de las 

burocracias públicas será producir resultados estables y confiables.  Los valores 

de eficiencia y economía serán parte de la administración pública. 

No obstante a partir del siglo XXI, este modelo  resultó  insuficiente para atender 

las necesidades de las sociedades actuales  complejas y cambiantes de las  que 

se considera alejada, acusándose a estas administraciones de  los malos manejos 

de los recursos públicos,  la rigidez y lentitud y  falta de eficacia en su gestión.  

En otros términos,  el modelo burocrático en el siglo XXI se agotó y será superado 

por las nuevas formas de entender las organizaciones y la administración de los 

entes estatales. Mientras en un modelo burocrático simple, los políticos de los 

niveles más altos constituirían el gobierno, los funcionarios públicos tendrán a su 

cargo la administración del Estado. Este modelo que  nunca ha sido representativo 

de la realidad, lo es menos cuando se trata del nuevo Estado. En el nuevo Estado 

que está emergiendo, los políticos elegidos y los funcionarios públicos de más alto 

nivel están involucrados en el gobierno y en la administración pública — eso es, 

toman las decisiones políticas principales — y se encargan de la implementación 

eficiente de las decisiones tomadas. En lugar de hablar de “administración 

pública”, concepto que denota una naturaleza burocrática y una tendencia a 
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concentrarse en la efectividad del poder estatal, hoy día hablarnos de “gestión 

pública”, asociada con el pensamiento liberal y que supone una organización 

estatal más eficiente y de un sistema político más democrático. 

Entonces, en esa  nueva forma de gestión pública que está surgiendo  (New 

Public Management),  los funcionarios públicos se están renovando a sí mismos y 

están asumiendo su propia responsabilidad política, terminando así con la ficción 

burocrática de que ellos forman parte de un organismo neutral que obedece a los 

políticos elegidos. En el Estado que comienza a surgir, se requiere con urgencia 

que su organización se descentralice y se reduzca el número de funcionarios 

directos contratando incluso, servicios no necesariamente propios del Estado con 

terceros. 128   Por  tanto el nuevo Estado empieza a transformarse inminentemente 

en un Estado gerencial. 

ii) El Modelo gerencial  en este tipo de diseño, las organizaciones públicas  

y privadas se consideran como relativamente intercambiables, dado que la 

posibilidad de gestión o de “gerenciar” está conformada por un conjunto de 

principios reguladores universales más allá de su aplicación específica por sector, 

cuyas metas principales son la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios. 

En esta concepción, el Estado debe concentrarse en la gerencia estratégica y en 

la supervisión, más que en la implementación de políticas y se deben crear 

agencias ejecutivas de naturaleza cuasi-autónoma con compromiso de gestión, 

                                                           
128

Op cit Bresser-Pereira pag. 5 
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encargadas directamente de la ejecución.129  Como bien ha sido afirmado, “el 

gobierno no puede ser una empresa, pero sí puede tornarse más empresarial”130 

Entonces, en la nueva gestión pública lo que se plantea es que las organizaciones 

que estaban jerarquizadas de una manera vertical, se cambie por un modelo en el 

que al burócrata se le dé más libertades, basándose en un sistema de incentivos 

para que este desarrolle una eficiencia mucho mayor resolviendo de esta manera 

los problemas de las administraciones de los países más avanzados.  

Este modelo implica que  los gerentes públicos, para ser más eficientes, deben ser 

más autónomos pero esta creciente autonomía tiene como contrapartida una 

mayor responsabilidad política; los servidores públicos de más alto rango ya no 

son considerados sólo como técnicos que deben ser responsables frente a los 

políticos elegidos y tendrán responsabilidades directas  frente a la sociedad. 

En la administración burocrática la principal preocupación en lo que se refiere a 

este tema fue el mantenimiento del orden social y de la efectividad administrativa. 

En cuanto a la eficiencia administrativa, significa principalmente extender la 

eficiencia económica a los servicios públicos que el Estado financia total o 

mayoritariamente, como los servicios de educación y salud, (que incide 

directamente en el tamaño del Estado que por esto tiende a aumentar),   y que 

contrata con  organizaciones públicas no estatales, para mantener su carácter 

público y garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios  bajo la óptica del 

respeto a los derechos sociales . En el caso de los servicios públicos de energía y 

                                                           
 
130

 Caiden Gerald, “Administrative Reform Comes of Age”  Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1991, página 
88.   
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de comunicaciones que muestran que la tendencia es que ya no estén a cargo de 

los Estados,  el problema como vimos en el acápite anterior,  está siendo resuelto 

a través los masivos procesos de privatización. 

Entonces  la respuesta de la gestión a ese incremento en  la complejidad y la 

interdependencia de las decisiones de los órganos de los Estados  requerirá  que, 

los administradores públicos lleguen a estar más comprometidos social y 

democráticamente con la justicia social y con los derechos sociales, deberán ser  

más responsables ante la sociedad, el interés general y para lograrlo, más 

autónomos y  participes  directos del diseño y la operación de las instituciones 

políticas,  pasando de ser un funcionario predominantemente técnicos para ejercer 

también un rol político. 

Aunque no se puede dejar de lado  que las Administraciones Públicas  en general, 

se han visto históricamente marcadas, a pesar de los inmensos esfuerzos 

institucionales para frenar  estas desafortunadas prácticas, por  sistemas corruptos 

donde predominan los intereses personales y clientelistas que han hecho que el 

desarrollo de los Estados  y sus  sociedades sea limitado.  En términos propuestos 

por la OCDE, las actuales administraciones deberán trabajar al servicio del 

ciudadano, lo que implicará una concepción de ciudadano como cliente,131 siendo 

parte del eje central de la modernización de las administraciones públicas. 

                                                           
131

 Op cit Falcão Martins Uno de los modelos de administración citados por éste es el de la visión 

empresarial de la Administración pública  que alcanzó a ocupar, de una forma incisiva, un lugar central en la 
discusiones académicas y políticas en el campo de la administración pública en los años 90. El enfoque 
empresarial para el sector público se basa en la prescripción de técnicas originalmente empresariales, tales 
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Ahora  cabe advertir que dentro de la doctrina  ninguno de esos modelos  se 

reconoce como el modelo ideal de la administración pública por lo que ante sus 

eventuales deficiencias o insuficiencias se  han complementado  con salidas como 

la descentralización y las demandas de participación. 

En primer lugar, la descentralización que tiene su mayor exponente en el ámbito 

territorial se vertebra sobre la idea de acercar a la administración al ciudadano, 

descongestionando el centro de la toma de decisiones especialmente relevantes 

para colectividades determinadas.  La descentralización ha de permitir  al menos 

en principio una mejora sustancial de las hipertrofiadas estructuras centrales con 

repercusiones inmediatas en la eficacia de la gestión,  el aprovechamiento de los 

recursos, y también una adecuación mayor a las necesidades sociales  y una 

reactivación del espíritu público, aunque en la realidad, la descentralización se ha 

mostrado limitada por diferentes motivos para alcanzar tan ambiciosos resultados. 

En segundo lugar,  dentro de esa estructura descentralizada que pretende darle 

mayor autonomía a los entes territoriales,  se cuenta con que el ciudadano pueda 

participar directamente en los asuntos de la administración impulsado una especie 

de proceso “democratizador de la administración”  erigiéndose  como uno de los 

desafíos de la Administración contemporánea pero que,  en la práctica se   

enfrenta a la existencia de estructuras jerárquicas y de autoridad que hacen que a 

la ciudadanía no se le involucre realmente en los procesos administrativos y en 

                                                                                                                                                                                 
como la reingeniería, la calidad total, el redimensionamiento, etc., para la gestión de organizaciones 
públicas. 
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consecuencia terminan no afectando de manera decisiva los modos de actuar de 

la organización administrativa132.  En esta lógica, desde el punto de vista 

sociológico, el perfil de un  ciudadano  espectador de la actuación de la 

administración  ha ido cambiando en  una sociedad fuertemente influenciada por 

los flujos de información  y presenciamos un nuevo rol de ciudadano  ya no es el 

de mero espectador sino  que adopta un rol más activo en el marco de una 

Administración Pública más referencial (y no intervencionista) y más proactiva (y 

no reactiva) 

b. Modernización de las Administraciones Públicas y sus procesos de 

reforma.  Un mirada desde el Derecho  Comparado.  

Las prácticas corruptas y clientelistas que  han encontrado asidero dentro del 

modelo clásico burocrático y que son comunes en todos los países 

latinoamericanos,  ha justificado que se trate de implementar un modelo de “Nueva 

Gestión Pública” con miras a mejorar la capacidad de gestión del Estado,   pero 

que ha tenido dificultades para implantarse dado que los gobiernos a la hora de su 

ejecución, se  muestran reticentes para abandonar prácticas arraigadas en torno a 

la centralización excesiva, rígida y desmotivada. 

El término “modernización” de la Administración (formulado desde el mundo 

anglosajón), viene sonando desde hace dos décadas aproximadamente,  una ola 

reformista que representa un modelo económico universal de gobierno y 
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 Olias de Lima Gete, Blanca “Administración Pública” Universidad de Complutense  de Madrid. 
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organización que centra su atención en la eficiencia133. Las Administraciones 

Públicas están avocadas entonces a reflexionar sobre si su identidad y sus formas 

de organización y actuación son las más adecuadas(…)134 pero hoy día  se habla 

incluso de la necesidad de lograr una buena administración pública a través de 

una especie de revolución “post gerencial”  que incluye en América Latina, los 

esfuerzos por impulsar procesos de reforma (muchos de ellos bajos el auspicio de 

organismos internacionales determinantes en la acción de los Estados como el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) que van dirigidas a las 

adecuaciones  de las estructuras y la actividad de la administración, 

modernizándolas y buscando  aumentar su capacidad  para dar respuesta a  los 

retos que impone  un mundo globalización y un mayor número de demandas 

ciudadanas y de esa manera  legitimar su actuación frente a la sociedad.  Para 

esto,  el Estado encuentra que necesita innovar  sus administraciones para que 

sean  menos burocráticas y más profesionales, más participativas y por tanto más 

democráticas. 

Para Jean Claude Payé 135 las reformas administrativas y la intención de 

implementarlas a nivel mundial han estado determinadas por las presiones que 

generan hechos como: i) el desarrollo de un mercado mundial  ha puesto de 

                                                           
133

 Christensen  T, y Laegreid Per,  “la nueva administración pública. Equilibrio entre la gobernanza política y 
la autonomía administrativa” 
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XVI_No.II_2dosem/Christensen_y_Laegrei
d.pdf (consulado el 30 de noviembre de 2014) 
134

 López Camps. J,  “Gobernar es gestionar con calidad”. Gestión y Análisis de políticas públicas. Nº. 11-12. 
1998 
135 Secretario General del Comité de Gestión Pública, La transformación de la gestión pública. Las reformas 

en los países de la OCDE, Madrid, OCDE y Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), 1997. 

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XVI_No.II_2dosem/Christensen_y_Laegreid.pdf
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XVI_No.II_2dosem/Christensen_y_Laegreid.pdf


76 
 

relieve la incidencia de las actividades públicas sobre la competitividad nacional; ii) 

la limitación del crecimiento futuro del sector público debido a los déficit 

presupuestarios y a la importancia de la deuda pública; iii) la menor esperanza en 

la capacidad del poder público para resolver los problemas económicos y sociales 

mediante las recetas tradicionales; y iv) las exigencias de los ciudadanos de una 

mejor atención y de un incremento de las posibilidades de elección y de la calidad 

de los servicios. 

Así se encuentra que los grandes procesos de reformas  a las administraciones 

públicas comenzaron en la década de los 80’s,  ocasionadas por el déficit de 

confianza en países  de economías fuertes  y menos fuertes. En ese momento,  

buena parte de las reformas, se encaminaron a disminuir el tamaño de las 

burocracias, sus funciones y participación en los mercados, buscando   corregir el  

criterio de eficiencia  más que el de  la calidad y legitimidad. Es a partir de finales 

del siglo pasado, que el gran objetivo de estas reformas y movimientos de 

modernización de las administraciones públicas, ha estado dirigido a recuperar la 

confianza de sus gobiernos y el fortalecimiento de las instituciones de Estado. En 

América Latina la primera ola de reformas  se dirigió   a impulsar de manera 

especial  los procesos de privatización,  regulación y la liberación del comercio lo 

cual  tuvo importantes consecuencias para los  aparatos Estatales, siendo escasos 

los asuntos concernientes a la administración  que se  centraron en reducir las 

funciones y el personal Estatal. En el caso Colombiano los últimos procesos de 

reforma han buscado “adecuar la administración pública a los requerimientos de 

un Estado Comunitario, racionalizando funciones, redimensionando el tamaño de 
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las estructuras administrativas y fortaleciendo su capacidad para cumplir con sus 

objetivos esenciales.136 

Precisando  que no todos los modelos de reforma podrán ser implementados en 

cualquier país por igual, y que su éxito dependerá de la existencia de condiciones 

históricas, económicas, políticas y culturales particulares  que  imponen 

diagnósticos disímiles y por tanto una diversidad de estrategias que deberán  ser 

adecuadas se observa que en América Latina, las reformas del Estado  dentro de 

las  que se inscriben las reformas de la administración pública en particular, se 

han dirigido a reforzaren general los siguientes enfoques:  

1. Un enfoque instrumental. Centrado en los cambios de carácter 

macroeconómico y en modificar el rol que debe jugar el Estado respecto de la 

economía.  

2. Un enfoque institucional. En el cual el centro de la atención es el papel de las 

instituciones en el desarrollo, y donde las reformas más visibles son el 

achicamiento del Estado y la expansión selectiva de la intervención gubernamental 

de acuerdo con criterios de eficiencia (Banco Mundial).  

3. Un enfoque político. Donde se empieza a dar una reflexión sobre el impacto 

de las reformas de ajuste estructural y empieza a hablarse de déficit de 

                                                           
136

 Barrera Elsy Luz   Incidencia de los procesos de internacionalización en la modernización y cambio de 

roles del Estado , XII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, Sto. Domingo, Rep. Dominicana, 30 oct. - 2 nov. 2007 
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democratización y de impacto en la cohesión social, y por consiguiente de la 

sostenibilidad de las reformas (el BID). 137 

Otras clasificaciones  mencionan  que se darán procesos de reforma dirigidos a 

reducir los personalismos y politizaciones dentro de la democracia  (Cilvil Service), 

otros  buscarán mejorar la rendición de cuentas y la responsabilidad de la 

burocracia (modelo Democratizing) y finalmente habrá reformas destinadas a 

aumentar la eficiencia y eficacia en el accionar de las burocracias públicas 

(modelo Managerial)138.  En todo caso, entre las particularidades del nuevo 

modelo de Administración pública que se impone,  sobresale la subordinación de 

muchas normas y valores tradicionalmente legítimos del sector público a normas 

económicas y una administración profesional práctica que permite el control activo, 

visible y discrecional de las organizaciones  por personas139. 

Con independencia de cómo se clasifiquen esos modelos de reforma por la 

doctrina,  se puede establecer en América Latina una tendencia claramente 

definida en las actuales reformas del sector público que involucran la 

administración de justicia, la cuestión local, el acceso a la administración a través 

de medios electrónicos, la estructura administrativa  y el régimen de función 

pública.  No obstante,  se pueden resumir las características de aquellos procesos 

de reforma como sigue:  

                                                           
137

 Ibídem pag.8 
138

 Aramburú Pérez Evangelina.  “La Administración Pública en el Estado moderno. Enfoques teóricos  para el 
análisis de la Administración Pública” 2001, pag. 46 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.667/te.667.pdf 
139

 Op Cit  Christensen pag 63-68. 
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Los cambios de nivel macro que se promueven,  están representados en  acciones 

planificadas para modificar la forma de la maquinaria gubernamental, su perfil 

general y su forma de operar. Estas reformas comprenden por ejemplo, un 

compromiso con la privatización y la creación de nuevas agencias regulatorias 

para monitorear a los proveedores de servicios; o un nuevo estatuto para el 

personal, que cambia los modelos de estabilidad y de carrera a lo largo de todo el 

servicio civil, así las cosas,  la profesionalización de la alta burocracia será el 

punto de partida de la Reforma Gerencial. 

Los cambios de mediano rango, involucran la forma en que se diseñan las 

organizaciones individuales y se establecen sus estructuras de coordinación,  

ejemplo de ello es  la incorporación de representantes de la sociedad civil en las 

juntas de directores, el tipo de contrato de concesión desarrollado, los 

procedimientos específicos para el monitoreo del desempeño introducidos en una 

agencia o la reorganización y descentralización de un servicio en particular; los 

cambios del sistema de gestión presupuestaria, la asignación de recursos, las 

compras, el personal, el control y la información se identifican como otro grupo de 

acciones de mediano rango.  

Finalmente los cambios locales o a nivel micro que incluyen  esos procesos de 

reforma tendrán que ver con las acciones cotidianas del sector público, tales como 

la forma en que se organiza el trabajo, los estilos gerenciales y climas 
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departamentales que sustentan el trabajo y el entrenamiento que se da a las 

personas a efectos de que se desempeñen eficazmente.140 

Conclusiones 

Se han puesto en evidencia las características genéricas de la globalización así 

como sus principales manifestaciones y sus principales impactos en  el desarrollo 

de las funciones de los Estados y sus Administraciones,   mostrando cómo ha sido 

necesario  construir puentes que garanticen la  eficiencia y eficacia de las 

respuestas por parte de la administración pública para la satisfacción de  las 

necesidades  y el interés público general.  

 Se ha pasado de un Estado y una Administración lejanos  a la generación de 

espacios que favorezcan las relaciones interadministrativas primero,  aumentando 

los niveles de información que explican qué se ha hecho para servir a los intereses 

generales y segundo,  estableciendo relaciones más directas  con los ciudadanos, 

elevando  los niveles de su participación en los procesos públicos de gestión y 

decisión. Es claro, que de lo que se trata es,  de redefinir las relaciones entre la 

sociedad y el Estado. 

Se coincide en que dignificar la función pública a través de la profesionalización de 

la alta burocracia formando  élites técnicamente preparadas y motivadas, el 

imperio de valores como  la transparencia de las decisiones públicas  y la 

responsabilidad de los funcionarios ante la sociedad,  la disminución  de la 

politización de la maquinaria gubernamental,  la descentralización   en la ejecución 
                                                           
140

 Op cit Spink pag. 26-27 
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de los servicios públicos   es una tarea esencial en el camino de la modernización 

gerencial del Estado latinoamericano.  Lo anterior, sin dejar de lado que  los 

Gobiernos centrales  deben continuar teniendo a su cargo el desempeño de un 

papel estratégico para  disminuir las desigualdades sociales y la protección de 

derechos esenciales como la  educación y la  salud  pero igualmente deberán 

garantizar el respeto por la legalidad, la  seguridad jurídica, la imparcialidad 

administrativa y la responsabilidad  judicial de autoridades y funcionarios, 

condiciones esenciales para democratizar la administración y recuperar la 

legitimidad de la cual quizás adolece.  

Pero se debe tener en cuenta que, a pesar de los inmensos esfuerzos por 

canalizar las actuaciones de la administración  en modernas reformas  que  

incluyen desde cómo organizar las entidades y el Estado hasta los modelos de 

prestación de los servicios, estas reformas de manera aislada no serán 

suficientes, se requerirá  de otras reformas y acciones en el mismo Estado para 

llegar a consolidar una gestión pública que garantice la equidad y el bienestar y el 

Estado Social y Democrático que todos  anhelan, aún a  pesar de las críticas de 

que constantemente es objeto141. 
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 Falcão Martins, Humberto “Administración pública gerencial y burocracia. La persistencia de la dicotomía 

entre política y administración” Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 9 (Oct. 1997). Caracas. El 
Estado social no aparece como un orden acabado, absoluto, ni tampoco como un ideal. Presenta 
condiciones estructurales y restricciones funcionales, mayormente de naturaleza fiscal, burocrática y 
política, cuya superación podría sugerir la necesidad de trascender la propia sociedad democrática 
capitalista; pero cuya persistencia implica la formulación de combinaciones óptimas específicas, que 
permitan obtener el máximo efecto de las políticas públicas teniendo en cuenta el carácter recalcitrante y 
mutuamente contradictorio de las restricciones estructurales. 
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Recomendaciones de Propuesta Curricular: 

Según las ideas planteadas en el presente documento para desarrollar la temática 

de los nuevos Sistemas de Administración Pública en el marco de la globalización,  

la propuesta curricular  recomendada seria la siguiente:   

1. Un módulo introductorio.-  Las materias que aquí se proponen buscarían 

proporcionar  a los estudiantes  el contexto histórico,  económico y político  

del origen, evolución y la reconversión de los Estados  con ocasión de los 

efectos que en él ha  producido  el proceso de globalización. De esta 

manera primero se abordaría el estudio del:  

 

a) Origen y evolución del Estado.-   

Esta materia tendría como propósito  entender  los orígenes del Estado a partir del 

estudio de la literatura clásica para hacer un recorrido por su evolución desde el 

Estado absolutista pasando por el Estado de Bienestar y las transformaciones que 

ha soportado bajo dentro del marco  de un modelo económico liberal o neoliberal,  

hasta llegar al establecimiento de los Estados Modernos Sociales y  Democráticos 

de derecho, como modelo predominante de Estado a nivel universal y  que llevan 

consigo una  redefinición de Estado y los fines que persigue y la intensificación de 

sus relaciones internacionales e interdependencia  que ha dado lugar entre otros,  

al derecho de la integración. 

b) Globalización. Cuestiones económicas y políticas.  
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Con el fin de ubicar al estudiante en el contexto complejo de un fenómeno  que ha 

impactado de manera importante en aspectos positivos y negativos,  el desarrollo 

económico y político de los Estados y a su vez, en sus relaciones con otros 

Estados y sujetos de derecho internacional, reflexionando sobre los límites que 

impone a la actividad de los Estados,  afectando elementos esenciales como la 

soberanía Estatal. Si bien, estas dos categorías temáticas serían las de principal 

interés, no  excluye que allí se analice el fenómeno de la globalización  desde 

otras perspectivas como se dejó expuesto,  tales como la globalización cultural, 

informática y ambiental por ejemplo. 

2. El bloque teórico de materias compuesto por: 

Aspectos contemporáneos de la Administración Pública  

En esta materia se  analizarían las principales  problemáticas en torno a las cuales 

se desarrolla la teoría de la nueva administración pública de los Estados  

actualmente determinada por la aparición y actividad de la sociedad global y los 

nuevos sujetos que la conforman como las Empresas Trasnacionales y los 

Organismos Internacionales, el sistema jurídico global transnacional, los 

principales campos determinados por la acción internacional y la redefinición de 

los asuntos locales. 

El Estado Administrativo. Estructura y fundamentación de la organización 

política y administrativa del Estado  
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Administración Pública en Colombia. Estudio de la evolución de la 

Administración pública colombiana y de sus reformas dentro del concepto de  la 

modernización de los Estados.  Se pretende comprender los cambios  y 

transformaciones de la nueva administración pública durante los últimos años y  

los nuevos principios que la rigen,  los cuales ha tenido que implementar para 

cumplir con las  exigencias que le ha impuesto la globalización. 

Análisis comprado de las Reformas que han modernizado la Administración.  

Estudio y análisis de las  más grandes  reformas administrativas a nivel mundial y 

regional y sus impactos en  la forma y funcionamiento de los Estados y las 

relaciones con el  ciudadano,  tomando como ejemplo  los casos de  Italia, 

Francia, Bélgica, Reino Unido, y en Latinoamérica, Brasil, México y Argentina   

3. El bloque práctico de materias compuesto por: (incluye el componente 

investigativo) 

Administración pública y democracia.  

A partir de las diferentes formas de participación política y democrática, analizar el 

estado  real de la  participación ciudadana  a nivel local, nacional e internacional 

en las diferentes actividades de la vida pública, los procesos políticos y  su 

contribución en el fortalecimiento de las instituciones políticas  y de las 

organizaciones sociales.  

Administración pública  y desarrollo local. 
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Con esta materia se esperaría  conocer cómo los entes  territoriales   desde el 

marco de sus competencias constitucionales y legales (políticas, administrativas, 

financieras)  gestionan sus intereses  y las relaciones jurídicas que mantiene con 

el gobierno central y los particulares.  

Administración pública y  nuevas tecnologías 

La Sociedad del conocimiento  y la información que ha dado por la globalización,  

han justificado en los Estados que se promuevan reformas importantes  

focalizadas  a mejorar el acceso de los ciudadanos a la Administración  pública a 

través de la nuevas tecnologías, lo que impone  en el otro sentido, la obligación a 

la Administración de disponer de los medios necesarios para que ese derecho se 

pueda ejercer sin inconvenientes.  Este hecho motiva la  revisión y análisis  de la 

medidas que está adoptando la administración pública  para implementar las TIC’s 

en su actividad cotidiana. 

Administración pública y post conflicto 

El proceso de paz que adelanta el gobierno Nacional   necesariamente  exigirá  

reformas institucionales, políticas, económicas y sociales  por lo cual se debe 

disponer  de un espacio de discusión para el análisis de las nuevas problemáticas 

y dinámicas institucionales que dicho proceso  una vez se logre va  a generar 
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