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Mtro. Víctor Manuel Andrade Guevara

El término globalización se ha vuelto de uso común tanto en 
el lenguaje cotidiano como en el campo de las ciencias sociales. 

Sin embargo, al tratar de acotar el contenido de dicho concepto des-
de un análisis teórico riguroso, su significado se vuelve polisémico y a 
menudo bastante ambiguo. Esta dificultad se ve acrecentada cuando se 
recurre al concepto para la descripción y el estudio de los procesos polí-
ticos contemporáneos, ya que se hace un uso irreflexivo del término, sin 
reparar en las profundas implicaciones que trae esta compleja realidad 
que caracteriza al mundo de hoy, referida mediante el término globali-
zación. A partir de ese manejo irreflexivo, se analizan los procesos polí-
ticos en términos tradicionales, yuxtaponiendo de manera poco riguro-
sa categorías propias del ámbito nacional con la terminología derivada 
del enfoque global, sin que estos esfuerzos descriptivos se traduzcan 
en una explicación que clarifique la naturaleza de las transformaciones 
políticas contemporáneas. ¿Qué tan pertinentes siguen siendo las cate-
gorías tradicionalmente usadas en el campo de la ciencia política, par-
ticularmente las que parten de un enfoque liberal, para entender la po-
lítica del presente, tales como Estado, soberanía, democracia, partidos 
políticos, cultura política, ciudadanía? ¿Hasta dónde, términos como el 
de gobernanza global o constitución mundial, contribuyen a precisar 
nuestra visión acerca de la política que ocurre en las diversas latitudes? 
¿Cuáles son los límites y alcances de las teorías de la elección racional, 
el individualismo metodológico o el neoinstitucionalismo para poder 
comprender la naturaleza de la política teniendo como marco de refe-
rencia el planeta entero?
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Para contestar estas preguntas, a menudo, como sugiere Ulrich 
Beck (2004: 82-90), se incurre en un “nacionalismo metodológico” que 
ignora los nuevos espacios de conflicto, los nuevos actores y los dis-
positivos simbólicos que rodean a la política contemporánea ubicada 
en un entorno global, y que han desplazado o se han transpuesto a las 
delimitaciones nacionales.

Tratando de contribuir a esclarecer la intrincada mezcla de con-
ceptos y teorías que se utilizan en las ciencias sociales para entender la 
política en un mundo globalizado, el presente artículo trata de presen-
tar una definición del concepto de globalización a partir de los plantea-
mientos de Fredric Jameson sobre el capitalismo tardío, en combina-
ción con los elementos basados en la teoría de la acción comunicativa 
de Jürgen Habermas; enseguida, me propongo identificar los aspectos 
centrales sobre los cuales gira el debate en el seno de las ciencias so-
ciales acerca de las relaciones entre globalización y política, tomando 
como base las distintas tendencias teóricas y las posturas políticas que 
les acompañan; finalmente, propongo recuperar el concepto de “esfera 
pública global” como una herramienta útil para comprender los proce-
sos democráticos contemporáneos, que incluyen pero que van más allá 
de las disputas en la arena parlamentaria y entre partidos políticos, así 
como las instituciones políticas supranacionales. A continuación, pro-
cedo a exponer estos argumentos.

En primer lugar, es necesario insistir en que hablar de globali-
zación es hablar de un concepto doblemente complejo; un concepto 
autorrecursivo que puede ser evocado desde la metáfora de la serpiente, 
como un objeto elusivo y circular, capaz de morderse la cola y cerrar 
un círculo sobre sí misma. Como se sabe, en la simbología de muchas 
culturas o sociedades secretas, la serpiente ocupa un lugar especial, re-
presentando a menudo el círculo; que a su vez es señal de la unidad y 
complejidad del mundo, una complejidad que escapa al determinismo 
causal propio del enfoque analítico de la ciencia. Lo que tratamos de 
decir con esta metáfora es que, de acuerdo con el paradigma de la com-
plejidad, los discursos epistémicos y cognitivos sobre la globalización 
influyen a su vez en el campo referencial, modificando la realidad que 
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pretenden definir o explicar. Es esta doble recursividad lo que diferen-
cia, entre otras cosas, al paradigma de la complejidad sostenido por E. 
Morin (1996), de la perspectiva analítica de la ciencia.

También, podemos hablar de ella como el objeto imposible, en el 
sentido que Jacques Lacan habla de “lo real imposible” como un objeto 
de deseo nunca accesible del todo pero que existe. Para Jacques Lacan, el 
sujeto y su otro (lo real) están determinados por un álgebra de relaciones 
entre lo imaginario, lo real y lo simbólico, de tal manera que el sujeto es 
producto de una matriz de relaciones que no tiene consistencia propia en 
la medida en que nunca están definidas la fronteras entre esos tres térmi-
nos, unidos por un nudo Borromeo, en el que no se puede deshacer un 
nudo sin deshacer los otros dos. Lo real, para Lacan es inaccesible para el 
lenguaje, a través del cual se nos presenta; en otras palabras, lo real es “lo 
que resta del pensamiento al final de todos los discursos” (Lacan, 1966, 
p. 67). En términos de la lingüística y el psicoanálisis estructuralista, la 
globalización puede ser referida como un “significante vacío”. Es un sig-
nificante vacío porque remite a una cadena infinita de significantes en la 
que nunca se encuentra un significado definitivo, y porque la realidad que 
pretende identificar es inabarcable, en la medida en que las variables o 
elementos componentes son múltiples y no existe un conjunto que abar-
que a todos. Esta postura está relacionada con la propuesta de Alain Ba-
diou (1999), quien, siguiendo los planteamientos de la teoría de conjuntos 
en matemáticas para explicar la constitución ontológica del ser, sostiene 
que no existe un conjunto de todos los conjuntos y que, si existe, en todo 
caso es el conjunto vacío, o sea, la nada.

Desde la teoría de sistemas, la globalización es compleja porque no 
puede abordarse con independencia de los discursos que sobre ella se 
han elaborado, mismos que implican la existencia de una literatura in-
abarcable. De otro modo, corremos el riesgo de ontologizar el proceso, 
como si fuera algo que ya estuviera ahí antes de ser construido desde 
una postura teórica y epistemológica. Concebirla de esta manera, se 
presta ciertamente a confusiones, pero es más riesgoso abordarla desde 
la simplicidad, ya del uso mercadotécnico, de los textos periodísticos, 
del neoliberalismo globalizante o del marxismo vulgar. 
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Ante todo, es necesario aclarar que el estudio de la globalización 
ha sido abordado en el campo de las ciencias sociales desde múltiples 
disciplinas y estudios transdisciplinares, por lo que es necesario tomar 
precaución de las interpretaciones unilaterales, que reducen un fenó-
meno multidimensional a una de sus expresiones, sobre todo desde el 
ámbito económico.

A continuación, a partir de una revisión de la bibliografía más sig-
nificativa existente, propongo una clasificación de las posiciones teóri-
cas que, a mi juicio, podemos identificar como los principales enfoques 
que tratan de explicar el fenómeno de la globalización.

1. neomarxistas 

Esta tendencia se integra a su vez con múltiples subcorrientes, entre las 
que podemos enumerar: la teoría de sistemas mundiales, la teoría del ca-
pitalismo informacional y la teoría del imperio sin imperialismo de Har-
dt y Negri.1 Estos enfoques, si bien dan primacía en la explicación a la 
división internacional del trabajo y la globalización del proceso de acu-
mulación del capital, toman en cuenta los aspectos políticos y culturales. 
Algunos, como los teóricos de sistemas mundiales, más que de globa-
lización, hablan de la existencia de un sistema mundial cuya formación 
se remite a la larga duración, mientras otros, como Manuel Castells, 
ven la globalización como un fenómeno esencialmente contemporáneo, 
producto de la revolución tecnológica en las comunicaciones y la micro-

1. Para la teoría de sistemas mundiales véase Wallerstein, 1986, 2000 y 2004; Amín, 
1976, 1997, 1998 y 1999; Arrighí, 1996, 2000 y 2001. Para la teoría del capitalismo informa-
cional, Castells, 1999. Para la teoría del imperio sin imperialismo, Hardt y Negri, 2002 y 
2004. Otros autores como Harvey (1998 y 2000), Mittelman (2002), Altvater y Mahnko-
pf (2002), Gough (2003) y Chesnais (1996), pueden inscribirse dentro del planteamiento 
neomarxista, a pesar de sus diferencias entre sí, en el sentido de que identifican la globali-
zación con la reproducción del sistema capitalista a escala global y su trabajo teórico bus-
ca construir alternativas políticas de corte antisistémico, analizando las modalidades de 
reproducción e identificando sujetos colectivos que actúen en una perspectiva mundial. 
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electrónica, definiendo al modo de producción actual como un capita-
lismo informacional. Para Michel Hardt y Antonio Negri, la soberanía 
imperial es un espacio ilimitado, constituido jurídica y políticamente en 
una realidad que va mucho más allá de los límites del Estado-nación y 
que combina tanto el control sobre la producción y el trabajo como el 
control de los cuerpos en lo que llaman “biopolítica”, combinando así el 
planteamiento marxista con la crítica genealógica y arqueológica de los 
mecanismos de poder en la línea de Foucault-Deleuze-Guattari. La bio-
política es propia de la sociedad del control y se desarrolla a través de la 
interiorización de las subjetividades y de los cuerpos por los dispositivos 
tecnológicos e informáticos de un proceso maquínico de acumulación de 
capital, y es diferente al poder ejercido en la sociedad disciplinaria que se 
basa en la sujeción corporal directa. 

Mientras los teóricos de sistemas mundiales utilizan el concepto 
de clases como sujetos antagónicos en la lucha por la hegemonía global 
y Castells pone énfasis en los movimientos sociales, Hardt y Negri re-
toman el concepto spinoziano de “multitud” como el nuevo sujeto an-
tisistémico por excelencia; un sujeto diseminado en el que, sin dejar de 
ser importantes las clases vinculadas al sistema productivo, incorporan 
a los que participan del trabajo inmaterial, a los excluidos política y cul-
turalmente, e incluso a los movimientos religiosos; ya que la multitud 
es la carne que mediante la producción biopolítica explota el sistema. 
Cabe decir, por otra parte, que uno de los grandes méritos de Hardt y 
Negri es el enfoque multidisciplinar con el que abordan el estudio de 
la globalización.

2.  los enfoques provenientes de 
la teoría social crítica

Estos enfoques se caracterizan porque, si bien retoman la crítica a la 
desigualdad generada sistémicamente por el proceso de acumulación 
del capital que ocurre a escala global, combinan este planteamiento 
sistémico con un enfoque microsociológico y el análisis de la influencia 
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de los procesos sistémicos en los procesos culturales, la vida cotidiana 
y la constitución de la subjetividad y del yo. Ello les lleva a tomar una 
postura política que pone énfasis en una reforma parcial del capitalismo 
para constituir una tercera vía, en la que se combina la lucha por trans-
formaciones estructurales en la economía y la política estatal, junto con 
un conjunto de luchas orientadas a lo que Giddens llama la política de 
la vida. Para esta corriente, por ejemplo, las formas tradicionales de 
identificación política como izquierda y derecha, aunque pueden seguir 
utilizándose para describir ciertas arenas, son insuficientes para enten-
der las luchas por el poder (Giddens, 1994b). Con ciertas diferencias, los 
planteamientos de David Held y coautores, coinciden con esta perspec-
tiva, pero apuntan a la posibilidad de constituir un gobierno mundial 
y fomentar una identidad local, nacional y global al mismo tiempo. Un 
mérito del enfoque propuesto por Held, McGrew, Golbladtt y Perra-
ton (2003), es el sustento empírico y un conjunto de indicadores que 
proponen para analizar la globalización. En consecuencia, para estos 
autores, la globalización puede comprenderse mejor como un proce-
so o una serie de procesos, más que como una condición singular. La 
globalización vista desde esta orientación teórica no refleja una simple 
lógica de desarrollo lineal, ni prefigura una sociedad o una comunidad 
mundial; más bien, refleja la aparición de redes y sistemas interregio-
nales de interacción e intercambio. De esta manera, tienen cuidado en 
apuntar que la interconexión de los sistemas nacionales y de la sociedad 
en procesos globales más amplios no es sinónimo de una integración 
global (Held et al., 2003: LXIII). 

Para estos autores, la globalización debe entenderse como “un pro-
ceso (o una serie de procesos) que engloba una transformación espacial 
de las relaciones y las transacciones sociales, evaluada en función de su 
alcance, intensidad, velocidad y repercusión, y que genera flujos y redes 
transcontinentales o interregionales de actividad, interacción y de ejer-
cicio del poder” (Held et al., 2003: XLIX). 

Estas nociones de alcance, intensidad, velocidad y repercusión 
son aplicadas a la economía, a la integración de los mercados, el sis-
tema financiero y los flujos de capitales, así como al plano de la polí-
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tica, los medios de comunicación y la cultura, utilizando cifras a par-
tir de la construcción de indicadores precisos que permiten evaluarlas 
empíricamente.

3. la teoría de la sociedad del riesGo Global

Sostenida por Ulrich Beck, esta teoría está bastante emparentada con 
la anterior, aunque está caracterizada por un toque más pragmático que 
se traduce en un “cosmopolitismo autocrítico”. Para Beck, el riesgo es 
una categoría que abarca a los procesos económicos, políticos o cul-
turales, ya que significa el encadenamiento global de los efectos que 
genera la toma de decisiones que hacen los individuos, las empresas o 
los gobiernos, a partir de las cuales se asumen riesgos que involucran a 
todos los espacios y todos los seres del planeta; sobre todo, relacionado 
con los aspectos ambientales. La sociedad del riesgo global es propia de 
la segunda modernidad o modernidad reflexiva, que a diferencia de la 
primera modernidad, no basa su integración en las sociedades de Es-
tados-nación, en las cuales las relaciones y redes sociales se entendían 
básicamente en un sentido territorial. Esta integración territorial en la 
que tenían lugar las pautas de vida colectiva, progreso y controlabilidad, 
pleno empleo y explotación de la naturaleza, fueron progresivamente 
socavadas por cinco procesos interrelacionados como son: la globaliza-
ción, la individualización, la revolución de los géneros, el desempleo y 
los riesgos globales (Beck, 2002: 2).

Esta idea se complementa con la construcción de lo que denomina 
la nueva teoría crítica con intención cosmopolita, que trata de superar el 
nacionalismo metodológico. Para Beck, la política a escala global es un 
metajuego cuya naturaleza consiste en un juego por redefinir constan-
temente las reglas del juego, y en las que no siempre está claro quiénes 
son los actores y cómo pueden participar. La existencia de múltiples 
arenas de decisión lleva a la conformación de diferentes tipos de Esta-
dos, tales como el Estado supranacional, los Estados nacionales y los 
Estados subnacionales o étnicos. En este metajuego, se incorporan de 
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manera determinante las empresas multinacionales y, también, la nueva 
sociedad civil mundial. Las arenas o espacios de disputa se amplían, se 
entrelazan y se intensifican. Tomando en cuenta lo anterior, para Beck, 
la mejor forma de presión y articulación de intereses que puede ejercer 
la sociedad civil global no es en el campo de la producción o en el de la 
participación electoral, sin que estos espacios se desechen, sino en el po-
der que genera la capacidad de consumo. En una sociedad caracterizada 
por la extensión del mercado al ámbito global, la compra o rechazo de un 
producto se convierte en una de las mejores armas para los ciudadanos. 
La participación de cada uno de estos actores se articula con las tenden-
cias de derecha o de izquierda. Así, existe una izquierda proteccionista, 
una izquierda neoliberal, una izquierda transnacional y una izquierda 
cosmopolita. A su vez, existe una derecha étnica o xenofóbica, una de-
recha transnacional, una derecha neoliberal y una derecha cosmopolita. 
Los alineamientos y alianzas entre estas fuerzas no siempre son claros, 
y a menudo causan sorpresa cuando se ven unidas una derecha y una 
izquierda nacionalistas o xenofóbicas (Beck, 2004).

4. la teoría multidimensional de roland robertson

Esta corriente es representada por Roland Robertson, un sociólogo vin-
culado al estructural funcionalismo de Parsons y quien, para muchos, 
fue el primero que utilizó el término globalización para referirse a la co-
nexión de interacciones que caracterizan a la sociedad contemporánea. 
Al igual que los teóricos de sistemas mundiales, Robertson considera 
que la globalización es un fenómeno cuyos antecedentes se remontan 
hasta antes de la aparición de la modernidad. Así, Robertson ubica 5 
etapas de la globalización. La primera, que llama etapa germinal, tiene 
lugar entre 1400 y 1750, antecediendo y acompañando al surgimiento 
de la modernidad; la segunda, que llama incipiente, tiene lugar de me-
diados del siglo XVIII hasta 1870; la fase de despegue ocurre entre 1875 
y 1925; mientras que la cuarta, que va de 1920 a 1960, la denomina fase 
de lucha por la hegemonía; finalmente, la última etapa, denominada de 
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incertidumbre, se presenta desde 1960 hasta la actualidad y es concebida 
como la etapa de la globalización reflexiva o globalización para sí. 

Robertson define la globalización como un concepto que se re-
fiere tanto a la compresión del mundo como a la intensificación en la 
conciencia sobre el mundo como un todo (Robertson, 1992, p. 8). La 
tendencia secular hacia la globalización implicó primero el nacimien-
to de los estados nacionales como formas de articulación política que 
erosionaron las identidades locales y regularon las relaciones entre los 
individuos así como entre Estados, mediante el reconocimiento y las 
alianzas o la guerra. De esta manera, el surgimiento del Estado nacio-
nal sería visto por Robertson como un elemento de la globalización, en 
la medida en que el reconocimiento de los Estados, si bien requería de 
un principio de legitimación hacia adentro, debía necesariamente par-
ticipar de un entorno institucionalizado mundialmente, de tal suerte 
que los conflictos políticos internos de las naciones han estado des-
de siempre ligados a la dinámica de las relaciones internacionales. Los 
otros elementos componentes de la globalización para Robertson son 
el individuo y la humanidad, siendo éste un concepto que proporcio-
na una identidad universalista. Vinculado al fin al enfoque sociológico 
parsoniano, Robertson asume que son los ámbitos de la cultura y los 
valores universalistas los que vehiculan el proceso de globalización y 
permiten establecer conexiones que estructuran los procesos políticos, 
en una dialéctica de reconocimiento entre lo nacional y lo universal, a 
menudo empujado esto último por las identidades religiosas.

5.  lo que podríamos llamar el 
realismo proveniente de la teoría 
de sistemas: danilo zolo

Danilo Zolo es un filósofo del derecho y politólogo que fue influido 
por la teoría de sistemas de Niklas Luhmann y las ciencias de la com-
plejidad. Desde una perspectiva filosófica realista ha criticado el globa-
lismo jurídico y las posibilidades de estatuir una constitución mundial, 
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tal como lo plantean los partidarios de una constitución universal que 
proteja los derechos, dada la diversidad de intereses y la constelación 
de fuerzas que caracterizan a las potencias hegemónicas y a los países 
subordinados.

6.  el liberalismo económico 
crítico: Joseph stiGlitz

Joseph Stiglitz, formado teóricamente en los principios de la economía 
neoclásica que comparte el postulado de que es el mercado el mejor 
mecanismo para una distribución justa de los recursos, desarrolló tra-
bajos de investigación acerca de la economía de la información y la 
manera en que la desigual distribución de la misma genera asimetrías. 
Quizá por ello, se manifestó sensible a la formulación de políticas ma-
croeconómicas que propiciaran mejores condiciones de participación 
en la competencia que genera el mercado, para lo cual se requiere la 
intervención del Estado. Miembro del consejo de asesores económicos 
de William B. Clinton y funcionario del Banco Mundial, Stiglitz hace 
una crítica de los desacoplamientos entre los apoyos brindados por el 
Banco Mundial y los controles que impone el Fondo Monetario In-
ternacional a las políticas macroeconómicas de los países pobres o los 
países de Europa Oriental convertidos al capitalismo, en los que predo-
minan los intereses del capital financiero por encima de las necesidades 
del crecimiento económico y la distribución. La crítica de Stiglitz, por 
decir así, es una crítica interna a la globalización y al neoliberalismo de 
alguien que considera que, básicamente, las instituciones existentes son 
las adecuadas pero se están utilizando mal.

7.- el liberalismo apoloGético

En esta postura identificamos a todos aquellos autores que, sin más, 
opinan que la globalización es una realidad irreversible y que esta ten-
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dencia es positiva y deseable, promoviendo la idea de que todas las ins-
tituciones políticas, las empresas y los individuos deben adaptarse a 
esta realidad y volverse competitivos. Los mismos títulos de sus obras 
asumen un tono propagandístico y sensacionalista.2 Dentro de esta ver-
sión, con un tono más serio y académico, podemos ubicar a Samuel 
Huntington y su escenario prospectivo global que apuntaba hacia un 
choque de civilizaciones. En el caso de Francis Fukuyama y su obra 
sobre el fin de la historia, más allá del uso mercadotécnico que le dio a 
su libro, hay toda una fundamentación que merece una exégesis igual 
de profunda, como lo hizo Perry Anderson, al ubicar la obra en el mar-
co de los diferentes fines de la historia que desde Cournot a Alexander 
Kojeve, pasando por Hegel, se han presentado anteriormente (Ander-
son, 1996).

8.

Finalmente, están aquellos autores escépticos que, como Paul Hirst y 
Graham Thompson (1996), ponen en duda la existencia de un proceso 
de globalización que abarque todo el planeta o que sea un proceso his-
tórico novedoso. 

Esta clasificación, por supuesto, no es exhaustiva, pero creo que 
nos ayuda a identificar las principales posturas teóricas y políticas res-
pecto del fenómeno llamado globalización. 

Existe un conjunto vasto de autores de filiación marxista que, a 
diferencia del neomarxismo, intentan conceptualizar la globalización, 
de entrada, como un concepto engañoso, que sólo sirve para evitar 
nombrar la dominación imperialista. A su vez, dentro de ellos, existen 
subcorrientes o tendencias que discuten acerca de si esta nueva realidad 
debe denominarse imperialismo, neoimperialismo o superimperialis-
mo.3 No existe espacio ni tiempo para abordar esta discusión, pero es 

2. Véase Ohmae, 1997; Drucker, 1996; Fukuyama, 1992; Friedman, 2005.
3. Javier Martínez Peinado (2009), hace un buen resumen de este debate.
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necesario señalar que todas estas posturas, a diferencia del neomarxis-
mo, parten de un determinismo económico que se sostiene aún en la 
metáfora de la base y la superestructura, y es a partir de las categorías 
económicas utilizadas por Marx para estudiar la manera en que se re-
produce a escala ampliada el proceso de acumulación del capital, que 
tratan de entender la realidad social contemporánea. Cabe decir que en 
ese terreno, el de la teoría económica y las modalidades que asume la 
reproducción del capital, a menudo desarrollan explicaciones interesan-
tes, pero es necesario tener claro que las relaciones sociales, sobre todo 
si hablamos de una escala global, no pueden reducirse a un determinis-
mo de corte económico. Aceptar este enfoque nos lleva precisamente a 
incurrir en una simplificación que atenta contra la idea de complejidad 
y de totalidad.

En otra vertiente se encuentran también los planteamientos del lla-
mado giro decolonial que tratan de construir un “paradigma otro”, bus-
cando superar las prenociones que sobre las ciencias sociales occidenta-
les ha dejado la falta de reflexión acerca de su posición en una relación 
de dominio colonial entre las metrópolis y las periferias. La crítica tiene 
como eje argumental la crítica a la razón occidental, que fue construida 
históricamente sobre la base de la explotación colonial y la imposición 
de un saber que se pretende universalista, mientras se excluyen los co-
nocimientos y los saberes de los dominados. Conforme a esta idea, el 
planteamiento de autores como Walter D. Mignolo (2003) es que se 
requiere, no un nuevo paradigma que plantee nuevos interrogantes a las 
ciencias sociales, sino un “paradigma otro” que debe tomar en cuenta los 
conocimientos de los dominados y fundar sobre nuevas bases las cien-
cias sociales. De esta forma, más que una reflexión cognoscitiva, para 
Mignolo lo que debe construirse es una nueva “gnosis”, que cuestione 
de fondo la epistemología de cuño occidental y se abra a las múltiples 
formas de conocimiento existentes en el mundo y particularmente en 
América Latina. Teóricamente, esta postura es equivalente a la corrien-
te de estudios poscoloniales surgida en países como la India y cuyos 
autores, entre los que se encuentra Homi K. Bhabha (2002), critican las 
consecuencias teóricas de la dominación colonial de Inglaterra sobre su 
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nación. No obstante, por parte de los autores del giro decolonial prove-
niente de América Latina existe un reclamo acerca de la primicia de esta 
situación, debido a que, históricamente, la explotación colonial en Amé-
rica Latina empezó 300 años antes. Esto ha llevado a autores como En-
rique Dussel (2009), a tratar de reescribir la historia de la filosofía desde 
una perspectiva verdaderamente histórico-mundial y ya no eurocéntrica. 
Hay muchos elementos de razón en esta postura teórica; empero, desde 
mi punto de vista, es incorrecto esencializar una región geográfica a 
partir de la crítica a la dominación, ya que no existe una relación binaria 
únicamente entre países centrales y periféricos o colonizados, toda vez 
que entre las mismas regiones colonizadas existían previamente relacio-
nes de dominio. Asimismo, el hecho de que la idea de una racionalidad 
universal haya surgido en los países colonizadores no anula por sí mismo 
la validez de sus pretensiones, particularmente en lo que tiene que ver 
con el valor de la libertad. Por ello, una racionalidad comunicativa como 
la que propone Habermas debe ser tomada en cuenta, no obstante que 
provenga de un país occidental.

Basándome precisamente en el enfoque neomarxista de Fredric Ja-
meson y en la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, he 
construido una idea de globalización que considero permite explicar de 
manera más amplia y coherente un conjunto de procesos que involucran 
tanto una noción holística o de totalidad, que nos remite, mediante un 
alto grado de abstracción, al modo de producción y al proceso de acu-
mulación del capital, junto con un acercamiento hermenéutico que re-
toma su expresión en términos del intercambio comunicativo y la repro-
ducción del mundo de la vida, posibles de reconstruir empíricamente.

En primer lugar, se debe reconocer el señalamiento hecho por los 
teóricos de los sistemas complejos, la sociología multidimensional o el 
post-estructuralismo, en el sentido de la dificultad, si no la imposibili-
dad, de poder abordar el estudio de un fenómeno tan complejo y exten-
so como la globalización, que lo vuelve inabarcable o irrepresentable. 
Ello nos ayuda a ser sensibles a las críticas de algunos excesos en que 
suelen incurrir las macroteorías y la elaboración de conceptos sin refe-
rentes empíricos que las sustenten.
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Ahora bien, decir que la globalización es inabarcable o irrepresen-
table, como dice Fredric Jameson, no significa que sea incognoscible. 
Ese es el peligro al que nos enfrentamos si tomamos a pie juntillas 
todos los planteamientos de las ciencias de la complejidad o la teoría 
de sistemas, para las cuales, finalmente, la realidad, en este caso la rea-
lidad social, sería inabarcable; teniéndonos que conformar, únicamente, 
con la reducción de la complejidad desde la perspectiva de la conser-
vación del sistema; o sea, de las operaciones y distinciones que realiza 
el subsistema científico; con lo cual, el conocimiento que tendríamos 
sería siempre parcial y desde un enfoque orientado a la reproducción 
del sistema.

Para Jameson, por el contrario, el sistema global, entendido a partir 
de la categoría de modo de producción, permite nombrar la totalidad; si 
bien nunca podremos experimentarla ni representarla completamente. 
La totalidad omniabarcante es el capital, como una relación que invade 
todos los espacios y todos los niveles. Ahora bien, esa realidad irre-
presentable siempre se nos aparece en forma mediada y en diferentes 
niveles, ya sea el económico, el político o el estético. Así, ocurre que 
cuando experimentamos como sujetos una realidad, si ésta es autén-
tica, no puede ser verdadera, y si un modelo científico o cognitivo del 
mismo contenido es verdadero, escapa a la experiencia individual, en 
la medida en que no podemos percatamos del sistema o del modo de 
producción global (Jameson, 1998: 333). Cuando los individuos tratan 
de abarcar la totalidad, operación que sólo puede hacerse mediante la 
abstracción, ésta se vuelve irrepresentable. Trasponiendo estas nociones 
de una experiencia auténtica opuesta a la posibilidad de la verdad y de 
la representación del modo de producción global, al lenguaje lacaniano 
y althusseriano, que remiten a la relación entre lo real y lo imaginario 
(ideología), Jameson repara en que hace falta el tercer elemento que 
Althusser no toma en cuenta; es decir, el elemento simbólico, que per-
mite a los sujetos (de la economía, de la política y del arte) tratar de 
representar lo irrepresentable mediante la búsqueda de lo que llama 
“cartografías cognitivas”, que buscan mapear la localización de dife-
rentes formas de producción económica, política o estética en relación 

15

REVISTA ELECTRÓNICA DE SOCIOLOGÍA



No. 3 • enero-junio, 2010 • ISSN en trámite

Globalización y política
Víctor Manuel Andrade

con el sistema global.4 De ahí su búsqueda interpretativa de diferentes 
expresiones del arte posmoderno. En palabras del propio Jameson:

Una estética de la cartografía cognitiva –una cultura pedagógica 
que intente dotar al sujeto individual de un sentido más agudo de 
su lugar en el sistema global– deberá respetar necesariamente esta 
dialéctica de la representación, tan compleja en nuestros días, e in-
ventar formas radicalmente nuevas de hacerle justicia. Es evidente, 
por tanto, que no se trata de una exhortación para regresar a una 
antigua maquinaria, a un antiguo espacio nacional transparente o a 
un tranquilizador enclave perspectivista o mimético más tradicio-
nal: el nuevo arte político, si es que es posible, tendrá que ceñirse a 
la verdad de la postmodernidad, es decir, a su objeto fundamental 
–el espacio mundial del capital multinacional– en el mismo mo-
mento en que consiga un nuevo modo (hoy por hoy inconcebible) de 
representar a éste último. (Jameson, 1998: 72)

Ahora bien, desde mi punto de vista, el aspecto simbólico que media 
entre lo real y lo imaginario sólo es posible de conceptualizar a partir 
de la acción comunicativa que opera mediante los lenguajes naturales, 
y que Habermas identifica como el mecanismo por el cual se da la 
coordinación de las interacciones y la reproducción de la pluralidad de 
mundos de vida. Es decir, lo simbólico, a despecho de la conceptuali-
zación lacaniana, sólo puede concebirse a partir de la socialidad de los 
individuos que se despliega en el ámbito de lo privado, pero sobre todo, 
en el espacio público. 

4. En los mismos términos se pronuncia Boaventura de Souza Santos cuando afirma: 
“En el paradigma emergente el conocimiento es total, tiene como horizonte la totalidad 
universal de que hablara Wigner o la totalidad indivisa de la que habla Bohm. Pero siendo 
total, es también local. Se constituye alrededor de temas que son adoptados por grupos 
sociales concretos con proyectos de vida locales, sean ellos reconstruir la historia de un 
lugar, mantener un espacio verde, construir una computadora adecuada a las necesidades 
locales, hacer caer la tasa de mortalidad infantil, inventar un nuevo instrumento musical, 
erradicar una enfermedad, etc., etc.” (Santos, 2009: 48-49).
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Como se sabe, Habermas concibe a la sociedad como producto de 
una articulación entre sistemas y mundo de vida. Mientras el mundo de 
vida se reproduce por la comunicación mediante los lenguajes naturales 
y las intenciones de los hablantes, los sistemas se reproducen a partir de 
mecanismos automáticos, imponiéndose a los actores y escapando a los 
controles que pueden establecer los individuos. La totalidad de lo social 
que es irrepresentable para Jameson, para Habermas debe descomponer-
se en los “dissecta membra” que son la teoría de sistemas y la teoría de 
la acción, para que pueda construirse un discurso teórico empíricamente 
falsable. Para Habermas, la pérdida de acceso a la totalidad, que en las 
primeras formas de la modernidad, con el naciente capitalismo liberal, 
estaba garantizada por las ideologías universalistas, en el capitalismo tar-
dío, donde hay una expansión autónoma del sistema político administra-
tivo, queda imposibilitada por la progresiva racionalización del mundo de 
la vida, así como por la autonomización de los sistemas que conducen a 
una progresiva diferenciación de esferas entre lo económico, lo científico, 
lo político y lo estético, sin que puedan ser reconducidos a una unidad. De 
esta manera, las soluciones aportadas tanto por el joven Marx, al recupe-
rar el concepto hegeliano de alienación, o el del marxismo, que por la vía 
de Lucaks produce el concepto de cosificación, se muestran insuficientes 
para explicar el desarrollo de una sociedad mundial que, ciertamente, va 
de la mano de una expansión autorregulada del proceso de valorización 
del capital, pero también, de la expansión autónoma del sistema político 
administrativo. Para poder dar una explicación satisfactoria, el marxismo 
tiene que forzar los conceptos para que los ámbitos escindidos del sistema 
y el mundo de vida se unan bajo el concepto de praxis, es decir, de una 
reducción de los mecanismos sistémicos a un modelo estético expresivo. 
Dado que esto es insatisfactorio, en virtud de la diferenciación de esferas 
entre ciencia, política y arte que ha tenido lugar mientras tanto, la única 
manera de recuperar un equivalente de la conciencia cosificada, es el de 
“conciencia fragmentada”. En palabras de Habermas:

La falsa conciencia ha sido sustituida hoy por una conciencia frag-
mentada que elude toda ilustración sobre el mecanismo de cosifi-
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cación. Sólo entonces se cumplen las condiciones para una colo-
nización del mundo de la vida: los imperativos de los subsistemas 
autonomizados, en cuanto quedan despojados de su velo ideoló-
gico, penetran desde fuera en el mundo de la vida –como señores 
coloniales en una sociedad tribal- e imponen la asimilación; y las 
perspectivas dispersas de la cultura nativa no pueden coordinarse 
hasta un punto que permitiera percibir y penetrar desde la perife-
ria el juego de las metrópolis y el mercado mundial. (Habermas, 
1987: 502).

De lo expuesto hasta ahora acerca de las teorías de Jameson y Haber-
mas, se desprende la necesidad de hacer una corrección a ambos. Por 
un lado, como ya mencionamos, las cartografías cognitivas de Jameson, 
que tratan de ubicar los espacios y representaciones en el marco de la 
totalidad, recuperando la dimensión simbólica, no pueden sino hacer-
se, como lo sostiene Habermas, a través de los lenguajes propios de la 
interacción cotidiana en el mundo de la vida; por el otro, es necesario 
señalar que, si bien al momento de elaborar la teoría de la acción co-
municativa, el Estado de bienestar aún mantenía grandes márgenes de 
autonomía respecto del sistema económico y la diferenciación de esferas 
prolongaba su continuidad, a partir del momento en que se da el giro 
hacia un capitalismo global, el sistema económico ha ido subsumiendo 
la dimensión política, cultural y estética, dando lugar a una unidad 
desdiferenciada en la que las mercancías se truecan en signos y vicever-
sa (Lash & Urry, 2000), duplicándose el fenómeno en relación con la 
política. El sistema económico global se expande espacialmente, inva-
diendo cada rincón del planeta, e intensifica su presencia, invadiendo 
también la esfera de la cultura, el arte, la política y la ciencia, socavando 
la diferenciación de esferas de la que hablaba Max Weber.

Esta situación extiende a una mayor escala la colonización del 
mundo de la vida por el sistema económico, al quedar unificada, por 
el mecanismo de reproducción del capital, una inmensa pluralidad de 
culturas y órdenes políticos, y acentúa la idea de Habermas de la con-
ciencia fragmentada. De esta manera:
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La teoría de la cosificación tardo-capitalista, reformulada en tér-
minos de sistema/mundo de la vida, necesita, pues, ser completada 
con un análisis de la modernidad cultural que sustituya a la anti-
cuada teoría de la conciencia de clase. El objetivo de ese análisis no 
sería servir a la crítica ideológica sino explicar el empobrecimiento 
cultural y la fragmentación de la conciencia cotidiana; en vez de 
andar ansiosamente tras las evanescentes huellas de una conciencia 
revolucionaria, su objetivo sería averiguar las condiciones que per-
mitieran la reconexión de la cultura racionalizada con una comuni-
cación cotidiana que ha menester de tradiciones vivas que la nutran. 
(Habermas, 1987: 502)

Vista desde esta perspectiva, la globalización remite a un mecanismo 
de conectividad compleja en el que las relaciones sociales y las iden-
tidades individuales y comunitarias se ven sometidas a un proceso de 
universalización de lo particular, y de particularización de lo universal, 
teniendo como eje de expansión la división internacional del trabajo, la 
internacionalización de la producción y la dinámica expansiva de la re-
producción del capital que tienden a absorber crecientemente fuerza de 
trabajo y recursos naturales, a partir de la existencia de una red global 
de comunicaciones que intensifican las redes de interacción y posibili-
tan el encuentro de diversos imaginarios.

Este proceso de universalización de lo particular y de particulari-
zación de lo universal, es desigual y asimétrico, dando lugar a la cons-
titución de relaciones hegemónicas y de dominio en el ámbito de las 
diversas naciones y regiones.

Siguiendo la idea de la globalización que he planteado en los párra-
fos anteriores, y a diferencia del marxismo economicista, no asumo que 
exista un determinismo ontológico de las relaciones económicas sobre 
el resto de las relaciones sociales. En lugar de ello, considero que la 
dinámica de la producción y el intercambio económico pueden inducir 
primariamente a un proceso de globalización, no por una determina-
ción a priori, sino debido al hecho empírico que significa la capacidad 
de circulación del capital a una velocidad más alta, merced a la ventaja 
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que significa una mayor abstracción del medio de comunicación sim-
bólicamente generalizado y específico del sistema económico: el dine-
ro. De esa manera, la tendencia expansiva del capital permite crear un 
espacio global de valorización y un tiempo mundial que conecta todas 
las historias.

La ventaja de poder intercambiar cualquier tipo de mercancías, in-
cluida la fuerza de trabajo, los recursos naturales o hasta las propias 
producciones simbólicas, cuando son introducidas a un espacio de va-
lorización por una cantidad de dinero, da a este medio de circulación 
una ventaja muy poderosa sobre los otros medios, como el poder y los 
intercambios simbólicos, que necesitan en mayor medida una fijación 
territorial. Por ello, a despecho de los marxistas dogmáticos, la violencia 
militar no puede ser la principal garante o la base sobre la cual se expli-
que el proceso de globalización; si bien el dominio hegemónico requiere 
de un apoyo en la coerción ejercida por las élites militares y políticas de 
los Estados ubicados en el centro, o se puede dar una combinación de la 
guerra y el dominio económico a través de la industria militar. Por otra 
parte, es necesario señalar, como lo hacen Hardt y Negri, que la guerra 
global va más allá de las invasiones militares de Estados Unidos a Irak 
y otras partes del globo, y tiene que ver más con un enfrentamiento en 
todas las arenas entre el capital y lo que ellos llaman multitud.

Ello se explica también porque, en los últimos tiempos, la diná-
mica económica y los procesos culturales se han visto imbricados hasta 
tal punto que se confunden las fronteras entre ambos. Al introducir los 
bienes simbólicos y culturales a un proceso de valorización, son suscep-
tibles de ser intercambiados como mercancías, y es posible identificar 
en la producción de estos bienes, particularmente en la información y la 
generación de conocimiento, nuevas formas de explotación e intercam-
bio desigual entre capital y trabajo. No obstante que en algunas áreas 
de la economía se ha desmaterializado efectivamente el trabajo, debido 
a que se vuelve un flujo permanente de intercambios abstractos, ello no 
quiere decir que haya desaparecido. 

Este proceso de globalización remite a la configuración de un es-
pacio ilimitado de soberanía que ya no encuentra su fundamento en 
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los Estados nacionales, sino que se sustenta en el poder que deriva de 
los flujos abstractos de capital en todo el planeta. Ello no quiere decir 
que los Estados nacionales hayan dejado de ser actores relevantes en 
los procesos políticos contemporáneos, pero sí que las decisiones que se 
toman en ese espacio, aun cuando se trate del país más poderoso como 
Estados Unidos, que mantiene todavía grandes opciones de interven-
ción militar y política en las demás naciones, dependen a su vez de la 
dinámica generada por el proceso de acumulación de capital a escala 
mundial. Este proceso da pie a la recomposición y yuxtaposición de los 
espacios de contención de poder, de tal manera que se da una serie de 
acotamientos al poder estatal, relativizando el papel de los actores polí-
ticos tradicionales como los partidos políticos y los poderes ejecutivos o 
los parlamentos. En su lugar, surgen por arriba organizaciones políticas 
supranacionales y, por abajo, formas de alianza o relación entre poderes 
locales, organizaciones estatales supranacionales y organizaciones de la 
sociedad civil mundial, que se dan en buena medida al margen del Es-
tado nacional y propician una diversificación de las arenas de conflicto 
y negociación. Es sobre este espacio caracterizado por una geometría 
variable, riemanniana y fractal donde tienen lugar los discursos y las 
tendencias políticas que tratan de entender y conducir el proceso de 
globalización.

A continuación, me he permitido enumerar algunos temas que se 
han vuelto objeto de debate entre las distintas corrientes de la teoría so-
cial y política para explicar las relaciones entre globalización y política. 
Algunos de estos dilemas son los siguientes:

a. la relocalización del estado y la política

Con el surgimiento del proceso de globalización, se han visto amplia-
dos los espacios de la política y se han acotado los márgenes de inter-
vención del Estado en los demás ámbitos. Algunos pensadores neoli-
berales, como Kenichi Ohmae, se apresuraron a anunciar “el fin del 
Estado”. Si bien esto es algo, por supuesto, exagerado, no cabe duda, 
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como lo afirma Manuel Castells (1999), en un trabajo con bastante in-
formación empírica, que el Estado se ha vuelto impotente de actuar en 
muchas áreas.

El Estado ya no es el lugar central del sistema social, sino una 
arena más que constantemente se ve desbordada por las estrategias de 
las empresas multinacionales o por poderes supraestatales como los 
organismos financieros internacionales, pero también, en los últimos 
tiempos, por la influencia de diversos movimientos sociales que actúan 
a escala global. Esta situación relativiza las capacidades decisorias de 
los gobiernos estatales, ya sea los poderes ejecutivos o los parlamentos, 
y vuelve irrelevante, en algunas ocasiones, el dispositivo simbólico de la 
política basado en el alineamiento ideológico o en el código izquierda-
derecha.

b. la fragmentación de la soberanía

Esta situación lleva a tematizar la viabilidad del concepto de sobera-
nía, pieza central durante mucho tiempo del rompecabezas estatal y de 
la teoría de las relaciones internacionales. Desde la teoría de sistemas 
mundiales, autores como Arrighi (1996), han cuestionado la validez de 
la idea de soberanía para la mayoría de los Estados, cuando existen po-
deres de facto que restringen ésta, siendo realidad sólo para los países 
hegemónicos en el espacio global. Para Hardt y Negri, como ya decía-
mos, la soberanía no reside ya en el Estado nacional y ni siquiera en los 
Estados imperialistas. Del hecho de que Rusia pueda invadir impune-
mente a Chechenia, China al Tíbet o los países de la OTAN a Irak, no 
se deduce que tengan la soberanía. A fin de cuentas, ésta es producto de 
un proceso permanente de negociación, subordinado en todo momento 
a la lógica de valorización del capital. Es en este marco donde debe 
ubicarse la discusión acerca del Estado fallido, que se ve avasallado por 
las organizaciones criminales internacionales o los conflictos étnicos y 
las organizaciones terroristas o criminales.
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c. los nuevos límites de la política 

Bajo este esquema, quedan redefinidas las posibilidades de la política 
centrada en el Estado y, por lo tanto, las posibilidades en la toma de 
decisiones por parte de los partidos políticos. La dinámica global y 
la complejidad del sistema social condicionan de tal manera la conti-
nuidad de las políticas, que es difícil discernir las antiguas diferencias 
entre la izquierda y la derecha (Giddens, 2000), en el seno de los Es-
tados-nación. Si bien algunos autores como Ian Gough han intentado 
establecer criterios para ubicar estas diferencias en torno a la distinción 
entre necesidades de las personas y necesidades del capital, para ubicar 
la naturaleza de las políticas sociales, las fronteras dicotómicas entre 
progresistas y conservadores ya no parecen ser tan claras. La única di-
ferencia entre izquierda y derecha —decía Niklas Luhmann— reside 
en el orden en que colocan las palabras: libertad, igualdad, justicia, 
orden o seguridad. En algunos países, la distinción se orienta hacia 
aspectos simbólicos o éticos, como, por ejemplo, en España, donde la 
diferencia entre izquierda y derecha puede ser la aceptación o no de las 
sociedades de convivencia o matrimonios homosexuales. Al yuxtapo-
nerse divisiones de clase, con divisiones entre clases e infraclases, con 
divisiones de origen étnico, regional o cultural, las identidades políticas 
se vuelven difusas y los programas de los partidos políticos se vuelven 
obsoletos. Ello facilita que la competencia entre proyectos políticos e 
intereses aparezca como una competencia entre imágenes posibilitada 
por la intervención masiva de los medios de comunicación, y explica el 
creciente pragmatismo político de las élites políticas, apareciendo en el 
gran teatro de la política las más inverosímiles alianzas. 

Por otra parte, en lugar del modelo basado en la relación bina-
ria y jerárquica entre gobernantes y gobernados surge el concepto de 
“gobernanza”5 democrática, caracterizado por acentuar no sólo la forma 
de elegir a los gobernantes sino la forma en que se gobierna. Reduci-

5. Anglicismo que proviene de la palabra “governance”. Para una revisión del concepto, 
véase Hirst, 2000, y el volumen coordinado por Font (2001).
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da a sus términos más elementales, la gobernanza remite a una for-
ma de gobierno caracterizada por la interacción entre las instituciones 
gubernamentales, grupos de interés y agentes de la sociedad civil en 
general. Las nuevas constelaciones surgidas a partir de la globalización 
han dado lugar, por ejemplo, a situaciones en las que gobiernos locales 
se articulan con instituciones financieras internacionales o fundaciones 
que brindan apoyos a programas específicos, al igual que con organiza-
ciones de la sociedad civil, creando instancias de participación ciuda-
dana. Todo ello, configura espacios de participación y negociación ho-
rizontal que van mucho más allá de las formas tradicionales y verticales 
de ejercicio del poder. A menudo, esto se hace saltando las barreras del 
Estado nacional, o se generan instancias de participación que involu-
cran a gobiernos locales de diferentes naciones.

d. gobierno global o no 

Con la nueva realidad global ha entrado a discusión, en el seno de la 
ciencia política y las relaciones internacionales, la posibilidad de cons-
truir un gobierno mundial, para que exista una entidad que pueda regu-
lar los nuevos fenómenos que ocurren en esa escala. Así, los optimistas, 
desde la teoría crítica contemporánea (Held, 1997 y Held et al., 2002), 
conciben la posibilidad de construir un gobierno global de naturaleza 
democrática, sustituyendo las actuales organizaciones internacionales 
como la ONU, por una instancia representativa a partir del voto univer-
sal y secreto de todos los ciudadanos. Dicho organismo, que no llevaría 
a desaparecer los Estados nacionales, se ve con optimismo ante la pro-
liferación cada vez más extendida de instituciones globales que regulan 
diversos aspectos sociales como los derechos humanos o el ejemplo del 
parlamento europeo. El problema que queda latente es el de definir de 
qué medios se valdría un gobierno mundial para hacer vinculantes sus 
decisiones, y si sería posible, incluso, construir un ejército global al ser-
vicio de dicho Estado. Una postura parecida sostiene el conocido teórico 
de las relaciones internacionales Richard Falk (2002).
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En contraparte, autores como Danilo Zolo (2000 y 2006), parti-
dario de un realismo político apegado a una concepción sistémica de lo 
social y lo político, sostiene que, al menos en el futuro inmediato, es 
bastante utópico hablar de esta posibilidad. El rechazo de la constitu-
ción europea por algunos países parece reforzar esta posición.

Para el neoliberalismo apologético, un gobierno mundial o una 
constitución global que regule los derechos no sólo no es posible sino 
que tampoco es deseable; para ellos, lo único que debe globalizarse es 
el mercado de bienes y de capitales.

En cambio, la postura de Giddens y Held se asume como una so-
cialdemocracia cosmopolita que, al igual que ocurría con el Estado de 
bienestar en el seno de los Estados nacionales, aboga por instituciones 
que regulen las ineficiencias del mercado, así como por formas de inte-
gración cultural democráticas y dialógicas para promover la equidad y 
salvaguardar los derechos humanos en el espacio mundial.

e. ciudadanía global y flexible 

Esta problemática lleva, a su vez, a plantearse la necesidad de reconocer 
jurídicamente una ciudadanía global. De acuerdo con Samir Amín, 
existe en el capitalismo actual una globalización trunca, en la medi-
da en que, dándose la posibilidad de la libre circulación de capitales y 
mercancías, no se permite la libre circulación de la fuerza de trabajo. El 
planteamiento más radical de quienes han estudiado los flujos de mi-
gración y su impacto en los procesos políticos apunta a que cada traba-
jador, resida donde resida, debería tener derechos ciudadanos similares 
a los de los nativos en los distintos Estados-nación. Si los trabajadores 
migrantes aportan su fuerza de trabajo y pagan sus impuestos, igual que 
cualquier ciudadano nativo, no habría razón por la cual se les negara el 
estatus de ciudadanos, facilitando las reglas para obtener una variedad 
de derechos de ciudadanía según sus rutas y ritmos de migración.

En estudiosos como Aiwa Ong (1999), esto se conceptualiza como 
la expresión de una ciudadanía flexible, en la que cada persona puede 
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tener al menos una ciudadanía global, una nacional y otra local. En los 
mismos términos se pronuncia David Held (1997). 

f. ciudadanía multicultural

 La multiculturalidad de los Estados-nación, en la que existen formas 
de identificación que no se apegan a la construcción de una identidad 
individual, propia de la cultura occidental, ha llevado a diversos auto-
res, entre los que se encuentran los teóricos de las luchas por el reco-
nocimiento (Taylor, 1994 y Kymlicka, 1996), a plantear la necesidad de 
reconocer ciudadanías multiculturales en las que los derechos no sólo 
pueden ser reclamados a título individual, como el caso de los derechos 
humanos, sino que estos pueden incluir derechos comunitarios entre los 
que se encuentran el derecho a la preservación de las culturas y vínculos 
de sociabilidad, que no necesariamente se apoyan en el derecho indi-
vidual. Tal es el caso, por ejemplo, de los derechos de dominio sobre 
una territorialidad que mantiene un pueblo o comunidad, mismos que 
no se apegan, necesariamente, al derecho de propiedad relacionado con 
la tradición liberal. La perspectiva de Kymlicka y otros autores, como 
Renato Rosaldo, incluye también a las comunidades de migrantes que 
residen masivamente en otros países, como los musulmanes en Europa 
y los mexicanos y otros latinoamericanos en los Estados Unidos. 

g. la subpolítica y la globalización 

La complejidad en la toma de decisiones sobre asuntos que requieren un 
conocimiento especializado, del cual a menudo la élite política es igno-
rante, han traído consigo una creciente influencia de los “expertos”, casi 
siempre científicos, cuyo nivel de conocimiento es determinante para 
persuadir e influir en la toma de decisiones sobre cuestiones de carácter 
complejo como, por ejemplo, la viabilidad o no de la experimentación 
con embriones en la biogenética, el problema de los productos transgé-

26

REVISTA ELECTRÓNICA DE SOCIOLOGÍA



No. 3 • enero-junio, 2010 • ISSN en trámite

Globalización y política
Víctor Manuel Andrade

nicos, los efectos del uso de la energía nuclear, el perfil de los diseños 
urbanísticos y arquitectónicos de gran escala, las políticas sobre tecno-
logía espacial, etc. En estos debates, es muy significativa la ausencia del 
público “común”, dejando el papel protagónico a los expertos; con lo 
que, de manera subrepticia, se escamotea la participación democrática. 
A este fenómeno, Ulrich Beck lo denomina como “subpolítica”. Con 
la globalización de la política esta problemática se multiplica geomé-
tricamente, haciendo pertinente la discusión acerca de los mecanismos 
que deben propiciar una distribución equitativa del conocimiento y las 
posibilidades de influir en las decisiones para todo el público en una 
escala global. Las cumbres sobre el cambio climático y los foros inter-
nacionales en materia ambiental son una expresión de esta subpolítica 
global en la que la mayoría de los ciudadanos del mundo asume el papel 
de espectador.

H.  el surgimiento de nuevos actores y la sociedad civil 
global 

La temática del surgimiento de la sociedad civil y los movimientos so-
ciales globales ha traído consigo la focalización de otros actores polí-
ticos que no necesariamente se ubican al interior del sistema político. 
En este campo, juegan un papel importante los nuevos movimientos 
sociales orientados a la reivindicación de los derechos culturales, am-
bientales, la equidad de género y el altermundismo, como movimientos 
que impactan en las relaciones políticas, sin necesariamente participar 
al interior del Estado. John Keane (2003) y Mary Kaldor (2005) han 
acuñado el concepto de sociedad civil global para referirse a las redes 
de movimientos sociales, asociaciones y organismos internacionales no 
gubernamentales que tratan de influir en las decisiones de los prin-
cipales centros de autoridad y poder, reconociendo su protagonismo 
creciente en diversas arenas y a distintas escalas.
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las posibilidades de una esfera pública Global

Las temáticas anteriormente señaladas obligan a repensar las posibi-
lidades de la construcción de espacios políticos democráticos y de una 
sociedad caracterizada por la equidad y la justicia, al trasladarse al pla-
no global las arenas de decisión y las posibilidades de influencia de la 
sociedad civil, estableciéndose así una pluralidad de organismos con 
dimensiones globales, nacionales, locales y formas mixtas, en las que se 
institucionalizan instancias de decisión y elaboración de normas de ca-
rácter universalista. Estas instancias, como los tratados internacionales, 
los acuerdos, las convenciones, los foros sociales mundiales y formas 
de integración regional que, como el parlamento europeo, se constitu-
yen en un cuasi-gobierno, contribuyen a generar un derecho global que 
tiende a consolidar la idea de los derechos humanos como un criterio 
para regular el comportamiento de los gobiernos y el respeto a la auto-
nomía, a la dignidad y a las libertades básicas que deben disfrutar todos 
los individuos.

A partir de los presupuestos de una teoría de la acción comunica-
tiva en la que la sociedad es explicada siguiendo la conexión entre los 
imperativos sistémicos y la pluralidad de mundos de la vida, Jürgen 
Habermas formuló una teoría ampliada de la democracia utilizando 
el concepto de esfera pública. Dicho concepto remite a una pluralidad 
de espacios en los que libremente confluyen los ciudadanos en calidad 
de público para tematizar los asuntos de interés general e influir en las 
decisiones que se toman en el ámbito de la esfera público-política (el 
público vinculado con las discusiones en el parlamento) y el Estado. La 
característica de estos espacios vendría a ser la existencia de una esfera 
de interacción y argumentación racional en condiciones simétricas sobre 
cuestiones de interés público para influir en la toma de decisiones basa-
da en los mejores fundamentos. La esfera pública es entendida como un 
espacio natural para la crítica y la deliberación y puede estar compuesta 
de espacios de interacción directa como los clubes literarios, los sitios 
de interacción como los cafés, hasta la creación de espacios de discusión 
en la prensa escrita y, actualmente, los medios de comunicación elec-
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trónicos y la Internet. En este enfoque, existe democracia, si, y sólo si, 
existe un Estado de Derecho y las condiciones mencionadas para que 
los ciudadanos puedan concurrir libremente a debatir los asuntos que se 
discuten en el seno del Estado.

Con la consolidación de la globalización y el surgimiento de una 
red global de comunicaciones se ha empezado a reflexionar, al igual que 
sobre la posibilidad de un gobierno o de una constitución mundial, en 
una esfera pública global. 

De manera específica, se debate si la Internet y los medios de co-
municación globales en general, pueden ser un instrumento útil para 
la democracia, la deliberación de los grandes asuntos globales y para 
potenciar la influencia de los públicos en la toma de decisiones de las 
diversas instancias de gobierno.

Asimismo, se discuten los alcances de los nuevos movimientos so-
ciales que se constituyen a partir de una red de conexiones globales o 
que logran un impacto mundial gracias a la difusión en los medios de 
comunicación. A menudo, estos movimientos consiguen instituciona-
lizar derechos particulares a partir de una legislación universal, como 
ocurre con los diversos tratados que obligan a los Estados a reconocer 
su composición pluricultural y a respetar y preservar las culturas y co-
munidades étnicas.

Como decíamos más arriba, John Keane y Mary Kaldor han re-
flexionado recientemente sobre la existencia de una sociedad civil global 
compuesta por todos los movimientos que actúan en el plano transna-
cional, las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, de dere-
chos humanos, pacifistas o feministas, configurando así un público que 
influye más allá de las fronteras nacionales en las agendas políticas y las 
tomas de decisiones.

Dejamos aquí de lado el papel del predominio de la imagen en 
los medios de comunicación electrónica que, basados más en el uso de 
mensajes orientados a la esfera de los afectos y la estética, determinan 
la configuración de una esfera pública figural global, socavando así los 
ideales de la argumentación racional, propios de la esfera pública en su 
sentido original.
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La constitución de una esfera pública global6, al igual que la que 
se configura en la dimensión nacional o local, tiene, por supuesto, una 
orientación normativa y otra empírica. La dimensión normativa implica 
el supuesto de que todos los sujetos individuales pueden guiarse en su 
actuar comunicativo por los principios de veracidad, sinceridad y rectitud 
normativa, tratando de alcanzar un consenso en el marco de una moral 
posconvencional; la dimensión empírica está definida por la instituciona-
lización efectiva de reglas, espacios y condiciones materiales para alcanzar 
condiciones simétricas de comunicación en las que hablantes y oyentes 
disfruten de las mismas posibilidades de hablar y ser escuchados.

De esa manera, cuando existen condiciones efectivas de ejercer in-
fluencia por parte de los movimientos o redes de ciudadanos y organi-
zaciones en las decisiones de los órganos deliberativos estatales o su-
pranacionales, se habla de la existencia de públicos fuertes; en cambio, 
cuando estas posibilidades se limitan a la denuncia o la resistencia, se 
habla de públicos débiles. Por otra parte, cuando de manera voluntaria 
algunos públicos deciden no participar de una esfera pública general y 
constituir espacios de deliberación y participación específicos, en con-
tra de los espacios públicos oficiales, Nancy Fraser (1997) ha acuñado el 
concepto de contrapúblicos.

La configuración de instancias o espacios globales de toma de deci-
siones y fijación de reglas que tratan de establecer estándares de respeto 
a los derechos humanos, de construcción de regímenes democráticos, 
de control sobre la aplicación de los fondos de apoyo para combatir 
la pobreza, la promoción de políticas para la igualdad de géneros y la 
aplicación de políticas ambientales, complementada con la formación 
de un amplio mercado de bienes culturales y el enlace de los medios de 
comunicación han dado lugar a la construcción de una esfera pública 
global que tiene referentes empíricos.

6. Alberto Olvera (1999), ha propuesto una tipología para hacer operacionalizable el 
concepto de esfera pública, clasificándola en macroesfera pública, mesoesfera pública y 
microesferas públicas. En este caso, la macroesfera pública corresponde precisamente a la 
escala global, la mesoesfera a la escala nacional y la microesfera pública a la escala local.
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En primer lugar, siguiendo a María Pía Lara (2003), fenómenos 
como la migración de cientos de millones de personas, particularmente 
de aquellos que emigran del sur al norte o de oriente a occidente en 
Europa, han propiciado la formación de grandes comunidades que pa-
decen las consecuencias de su diferencia con respecto al país receptor, 
así como una situación ilegal que los coloca en una posición de margi-
nación. Las grandes comunidades de inmigrantes que salen de su país 
en busca de trabajo y mejores oportunidades de vida, formando redes 
y asociaciones para defender sus derechos, son un ejemplo de lo que 
Pía Lara llama esferas públicas diaspóricas. Otro ejemplo de esferas 
públicas diaspóricas son los exiliados por razones políticas o los expul-
sados de su país, entre los que se encuentran a menudo intelectuales, 
académicos y escritores que con la publicación de sus obras contribuyen 
a formar una opinión pública global en torno a los problemas que viven 
sus países de origen.

Esto se engarza con la formación de narrativas de alcance global 
que, por mediación de la literatura, el cine o la música, se convierten 
en propulsoras de una conciencia global que contribuye a ejercer una 
presión mundial sobre problemas relacionados con la falta de demo-
cracia, de respeto a los derecho humanos, el ejercicio de violencia ex-
trema por parte de gobiernos autoritarios, genocidio, discriminación 
y otros. Al respecto, es posible remitirse tanto a la generación de un 
debate intelectual de alto nivel, como el que originó Edward Said, el 
intelectual palestino con nacionalidad norteamericana, que con su libro 
Orientalismo, contribuyó a deconstruir el discurso que desde occidente, 
a partir de una posición de poder, se había elaborado para tipificar a las 
culturas orientales, como al papel que ha jugado la difusión de corrien-
tes musicales como el reggae y otros géneros para reivindicar los dere-
chos de los jamaiquinos y las culturas caribeñas. En el mismo sentido 
se puede aludir a la opinión que movilizó el escritor Salman Rushdie 
con la escritura de su libro Versos satánicos o el impacto de la biografía 
de la guatemalteca Rigoberta Menchú7 para llamar la atención sobre 

7. Nos referimos, por supuesto, a la historia de vida de Rigoberta Menchú realizada por 
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las condiciones de pobreza y violencia que viven los indígenas guate-
maltecos. Antecedentes relevantes al respecto pueden ser considerados 
el papel de los escritores del boom latinoamericano, que desde el exilio 
criticaban a las dictaduras sudamericanas, y la denuncia ejercida por 
la obra de Franz Fanon en libros como Los condenados de la tierra, que 
cuestionaba de manera radical la validez del discurso humanista y uni-
versalista occidental, cuando se seguía ejerciendo una discriminación 
y violencia racial hacia la población de color negro. La emergencia del 
cine iraní, hindú o mexicano en el mercado mundial, el tratamiento de 
temas en la pantalla como los genocidios y las hambrunas en África, la 
situación de los desplazados por las guerras, las denuncias de las redes 
de prostitución infantil, y otros, son un ejemplo también del ensancha-
miento de una esfera pública global.

Es necesario, por otra parte, señalar que la creación y consolidación 
de una esfera pública global, sobre todo para la formación de públicos 
fuertes, se enfrenta a grandes dificultades y obstáculos, que podemos 
agrupar en cuatro tipos, a saber: la dificultades técnicas, las institucio-
nales, las materiales y la hermenéutica.

La primera dificultad se refiere a las posibilidades de establecer 
mecanismos de comunicación y percepción de la opinión que puedan 
incluir a la mayor parte de personas del planeta. Esta dificultad es, tal 
vez, la más susceptible de salvar; haciendo un uso eficiente de las re-
des y creando comunidades de comunicación, como las comunidades 
virtuales, en las que se posibilite la participación e intervención de una 
parte significativa del público.

Las dificultades institucionales consisten, como en el caso del go-
bierno global, en la posibilidad real de creación de instancias regu-
ladoras, con poderes vinculatorios que tengan la aceptación, o el so-
metimiento de los poderes fácticos, tanto de los Estados nacionales 
hegemónicos como de las fuerzas de poder transnacionales, para darles 
validez y reconocimiento a esos espacios y conectarlos a la esfera de la 
toma de decisiones a escala global.

Elizabeth Burgos (1998).
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Las dificultades materiales se refieren a la enorme desigualdad en 
la distribución de la riqueza que ha generado la globalización como 
producto de la tendencia a la concentración y acumulación de capital, 
particularmente a partir del auge del neoliberalismo. Ello se comple-
menta con las enormes desigualdades de género que aún predominan 
en la mayor parte del planeta, así como con la exclusión racial que se 
vive en varias latitudes, y que socava el principio de respeto a los de-
rechos humanos. Sin duda, la parte fundamental de una agenda para 
la discusión en el seno de la esfera pública global tiene que ver con la 
construcción de mecanismos que acoten las inequidades generadas por 
el capitalismo para poder gozar de las libertades y los derechos soste-
nidos por el liberalismo democrático. En tanto no se cuente con un 
proyecto de transformación global para edificar un nuevo orden que 
sustituya al capitalismo, cuyo diseño se observa difícil por el momento, 
deberemos conformarnos con acotar los excesos del mercado y del sis-
tema político.

Finalmente, la dificultad hermenéutica estriba en la construcción 
de puentes de comunicación y de traducción, no sólo entre lenguajes 
sino, precisamente, entre juegos de lenguaje que implican diversos 
mundos de la vida asentados en la inmensa pluralidad de culturas que 
conviven en el presente. ¿Cómo hacer porosos esos juegos de lenguaje 
para que participen de procesos de entendimiento común? ¿Cómo con-
ciliar la concepción universalista de los derechos humanos, nacida, sin 
embargo, en una cultura particular como occidente, con la necesidad 
de incluir a todas las culturas en el dialogo para la ampliación de la 
democracia y la autonomía de los individuos?

Al respecto, siguiendo a Boaventura de Souza Santos (2003), se 
requiere una ética de la traducción que permita encontrar puentes de 
entendimiento y parámetros comunes de comunicación sin violentar el 
derecho a la diferencia, en esa doble dialéctica de la universalización de 
lo particular y la particularización de lo universal.

El análisis de la globalización, entonces, a partir de la recuperación 
del concepto de totalidad como lo entiende Fredric Jameson, comple-
mentado con los postulados de la teoría de la sociedad que se basa 
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en las relaciones establecidas entre los sistemas y el mundo de la vida, 
nos permite observar con mayor claridad los aspectos estructurales y 
sistémicos que obstaculizan la formación de un orden mundial justo, 
equitativo y democrático e identificar las maneras en que se articulan 
los procesos políticos en las diferentes arenas y espacios que se consti-
tuyen como consecuencia de la globalización y de la expansión a escala 
mundial del proceso de acumulación de capital. 

Una sociedad civil universalmente administradora de derecho, que 
ejerza influencia por mediación de una esfera pública global que pro-
mueva la construcción de una paz perpetua entre las naciones, como 
quería Kant, sólo tendrá posibilidades de lograr su cometido si encuen-
tra fórmulas que acoten las enormes desigualdades que genera el mer-
cado, y si las nuevas colectividades democráticas alcanzan a vislumbrar 
un nuevo orden mundial basado en una racionalidad comunicativa que 
ponga freno a la irracionalidad voraz del capital. Esa puede ser una ta-
rea interesante para los científicos sociales.
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