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GLOBALIZACION y SOBERANIA 

ALBERTO VAN KLAVEREN' 

EI nuevo marco de la globalizaci6n 

Uno de los rasgos mas distintivos del sistema de relaciones internacio
nales establecido por los Estados a partir de la Paz de Westfalia de 1648 es 
el principio de soberania. De acuerdo a este principio hist6rico, el Estado 
posee el derecho absoluto de determinar con plena autonomia el destino 
interno de la naci6n. Este principio establece ademas que la intervenci6n 
de un Estado en los asuntos internos de otro Estado es considerada con
traria al derecho internacional ya la comunidad de naciones. 

EI desarrollo de la globalizaci6n inevitablemente introduce una 
relativizaci6n en este principio. La existencia de problemas globales como 
la protecci6n del medio ambiente, el traflco de drogas, las migraciones 0 

incluso la propiedad intelectual han generado la idea de que las politicas 
nacionales deben al menos dar cuenta de los problemas comunes que ex
perimenta el mundo. 

La idea de que los individuos poseen ciertos derechos que pueden ser 
protegidos mas alia de la soberania del Estado en el cual viven, representa 
un alejamiento sustancial del fundamento de soberania estatal. Existe una 
amplia variedad de convenios internacionales, estatutos y declaraciones 
que protegen los derechos humanos universales, que condenan la tortura 

I. Director de Planificaci6n del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y Profesor 
Titular de la Universidad de Chile. 
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y que protegen la libertad de expresi6n, la llbertad de la asociaci6n, la 
participaci6n politica, el debido procedimiento legal, el acceso minima al 
cuidado de salud, educaci6n y bienestar material y el control del propio 
cuerpo, incluyendo especialmente los derechos reproductivos. Los Esta
dos, sin embargo, violan con frecuencia estos fundamentos debido a que 
tales convenios no ofrecen lasformulas que garanticen y aseguren su cum
plimiento. Los regimenes regionales han comenzado a aumentar su eficacia 
lentamente. EI sistema europeo es sin dudas el mas avanzado en este as
pecto, al permitir que sus ciudadanos puedan iniciar procedimientos lega
les en contra de sus propios gobiernos. Los derechos humanos tarnbien 
han sido promovidos en las Americas. La Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos, que entr6 en vigencia en 1978, po see una Comisi6n y 
una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien el sistema no es 
perfecto, ha contribuido de manera considerable a mejorar la vigilancia del 
respeto a los derechos humanos por parte de los Estados miembros. 

Pero la internacionalizaci6n de los derechos humanos no s610 tiene una 
connotaci6n legal, sino que tam bien ha conducido a nuevas demandas po
Iiticas. Muchas veces las violaciones extremas y extensivas de los derechos 
humanos reciben una condena global amplia y con frecuencia desencade
nan acciones politicas multilaterales 0 bilaterales. Entre los ejemplos mas 
notables se pueden mencionar las sanciones econ6micas, politicas y cultu
rales usadas contra los regimenes racistas de la antigua Rhodesia y Africa 
del Sur. En America Latina, el caso de Chile se convirti6 en un caso para
digrnatico en la lucha por los derechos humanos. Aunque muchos otros 
paises de America Latina hablan sufrido niveles de represi6n parecidos 0 
incluso peores a los registrados en Chile, sin mencionar a las dictaduras de 
Europa Oriental, Africa 0 Asia, muy pocos paises atrajeron tanta atenci6n 
por parte de los movimiento de los derechos humanos como el caso chi
leno. 

La preocupaci6n mundial sobre la protecci6n al medio ambiente tam
bien tiende a reducir la soberania de los Estados, especialmente en 10 que 
respecta a los acuerdos internacionales. De hecho, ciertas areas geografi
cas han sido sujetas a regimenes internacionales especiales, entre los que 
se incluyen, con grados y niveles variables de cumplimiento, la alta mar, los 
fondos marinos, el espacio ultraterrestre, la atmosfera y la Antartica. 

En un mundo cada vez mas complejo e interdependiente, virtualmente 
todos los Estados negocian, adoptan e implementan nuevos regimenes in
ternacionales. Laglobalizaci6n requiere nuevos acuerdos multilaterales des
tinados a resolver problemas econ6micos, politicos y sociales altamente 
complejos, que demandan una acci6n cooperativa entre los Estados. 
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La globalizaci6n tambien conduce al desarrollo de nuevos actores 
globales y locales. Ha surgido un mundo complejo de acto res relativamen
te aut6nomos, que se situan mas alia de los Iimites del Estado soberano. 
Estos actores son de naturaleza muy variada, induyendo corporaciones 
multinacionales, internacionales politicas y sindicales, organizaciones no 
gubernamentales transnacionales, minorias etnicas, grupos religiosos, en
tre otros. Actores transnacionales como Amnistia Internacional y 
Greenpeace disponen de dotaciones de recursos y de una capacidad de 
movilizaci6n global muchas veces mas eficaz que la gran mayoria de los 
cerca de 200 Estados que componen el sistema internacional actual. 

La actividad de estos acto res ha sido especialmente evidente en Ameri
ca Latina. Sin embargo, la incorporaci6n latinoamericana ala cultura politi
caglobal no significaque la regi6n hayaaceptado completamente este nue
vo sistema globalizado 0 que haya adherido a una ideologia monolitica. 

EI proceso de globalizaci6n se ha basado hasta ahora en un modelo 
occidental de modernidad, que ha ido generando nuevas identidades en las 
culturas 0 grupos de la periferia. En l.atlnoamerica esto ha sido especial
mente evidente en el caso de los movimientos ecol6gicos, que han seguido 
muy de cerca el modele de grupos simi lares pertenecientes al mundo de
sarrollado y que han disfrutado de un considerable nivel de apoyo externo 
en terrninos politicos y financiero. 

La globalizaci6n tarnbien acerca la periferia al centro y pluraliza al mun
do en la medida en que reconoce el valor de las diferencias culturales y las 
preferencias locales. Despues de la globalizaci6n, muchos movimientos 
etnlcos importantes en paises como Mexico, Brasil, Ecuador y Chile han 
revitalizado antiguas luchas 0 reivindicado nuevas aspiraciones. EI apoyo 
que estos grupos reciben para sus causas proviene muchas veces mas del 
extranjero que de sus propios paises. Ir6nicamente, 10 que frecuentemen
te se interpreta como una reacci6n indigena a la globalizaci6n, es en reali
dad uno de sus productos. 

EI tema del genero se convirti6 en un asunto politico en latinoamerlca 
s610 despues de que la globalizaci6n diera impulso a la difusi6n de ideas de 
emancipaci6n y despues de que las primeras reuniones internacionales so
bre el tema empezaran a proponer politicas y metas tendientes a reducir la 
discriminaci6n contra las mujeres. 

Aunque no son recien lIegadas a la escena regional, las organiza
ciones transnacionales se han multiplicado y crecido en importancia en un 
contexto de mayor interdependencia, donde las nuevas tecnologias facili
tan la comunicaci6n y la concertaci6n entre personas e instituciones. 

Junto con el aumento de la interdependencia global, se produce una 
erosic6n de los instrumentos con que cuentan los gobiernos individuales y 
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una reducci6n en la eficacia de las politicas nacionales. Esta tendencia ocu
rre debido a la perdida de controles fronterizos -sean formales 0 informa
les- que servian para restringir las transacciones de bienes y servicios, la 
tecnologia, ideas y el intercambio cultural. EI resultado es una disminuci6n 
en la eficacia de esos instrumentos politicos que son en ultima lnstancia los 
que permiten al Estado controlar las actividades dentro y a traves de sus 
fronteras. 

En el contexte de un orden global altamente interdependiente, muchos 
de los dominios tradicionales de la actividad y responsabilidad estatal en 
Latinoarnerica no pueden ser ejercidos sin recurrir a la cooperaci6n inter
nacional. En la medida en que las demandas al Estado tienden a aumentar, 
se enfrentan una serie de problemas politicos que no pueden ser resueltos 
adecuadamente sin la cooperaci6n con otros Estados 0 actores no-estata
les'. Asi, los Estados individuales dejan de ser las unicas unidades politicas 
apropiadas para resolver problemas econ6micos y politicos daves. 

Los Estados han tenido que aumentar el nivel de cooperaci6n con otros 
Estados. EI resultado ha sido un amplio crecimiento de organizaciones y 
regimenes que estan desarrollando las bases para el manejo de los asuntos 
globales. 

Los Estados se han visto obligados a desarrollar una serie de institucio
nes y a adoptar politicas que aumenten sus capacidades de intervenci6n 
en el f1ujo internacional de bienes, servicios, finanzas y personas para po
der manejar minimamente la internacionalizaci6n de estas areas. Visto que 
el aumento de vulnerabilidad del Estado hacia eventos y procesos globales 
es algo probable en el futuro, los controles formales 0 informales ejerci
dos a nivel global 0 regional parecen destinados a experimentar una ex
pansi6n creciente. 

Si bien ha habido una rapida expansi6n de vinculos intergubernamentales 
y transnacionales, la epoca de las naciones-Estado aun no se ha agotado, La 
naci6n territorial ha sufrido fuertes golpes, pero la importancia del nacio
nalismo, la independencia territorial y el deseo de establecer, ganar 0 man
tener la soberania no parece haber disminuido. Varias de las crisis regiona
les mas complejas y dificiles de resolver giran en torno al tema de la sobe
ranla. 

Otra prueba de la durabilidad del sistema de Estado es la aversi6n a 
someter disputas con otros Estados a arbitraje internacional. La mayoria 
de los Estados no han aceptado la jurisdicci6n obligatoria ante la Corte 
Internacional de Justicia. 5610 en Europa existe un dare proceso de cesi6n 
de soberania a favor de instituciones regionales. En el resto del mundo, 

2. Robert O. Keohane, After Hegemony. Princeton, N.J. Princeton University Press, 1984. 
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incluyendo a America Latina y por supuesto a Estados Unidos, el funda
mente de la soberania territorial en asuntos inter-estatales, que fue esta
blecido despues de la Paz de Westphalia de 1648,continua dominando. 

En suma, mientras la globalizaci6n continua reestructurando las politi
cas y ejerce una infJuencia decisiva en la economia y la vida social de los 
paises, la naci6n-Estado continua dominando la lea/tad de los ciudadanos, 
ya sea como idea 0 como instituci6n. Los Estados aun buscan expresar y 
manifestar su soberania a traves de acciones independientes. Pero en un 
mundo interdependiente s610 «los Estados mas grandes y mas poderosos 
pueden lograr sus objetivos con s610 desearlo, perc aun asl, ni ellos pue
den lograr sus prop6sitos principales tales como seguridad, bienestar eco
n6mico y un nivel decente de calidad de vida para sus ciudadanos sin /a 
ayuda y cooperaci6n de muchos otros partlcipantes en el sistema - inclu
yendo entidades que en realidad no son Estadosn'. 

EI caso Pinochet en la perspectiva de la globalizaci6n 

Exponer las infJuencias externas que afectan a l.atlnoamerica no implica 
asumir que la situaci6n actual es de una globalizaci6n politica completa. 
Puede haber pocas dudas sobre el fuerte desarrollo de dinarnicas en una 
escala global, perc es igualmente cierto que estas dinamicas estan en ten
si6n continua con fuerzas estaticas que presionan por su permanencia. Las 
culturas politicas nacionales, los imperativos de lascircunstancias geografi
cas, las Iimitaciones de fa experiencias hist6ricas, el apego a los territorios 
y la infJuencia de las instituciones son todavia grandes temas de la arena 
politica latinoamericana. 

Las tensiones propias de una globalizaci6n imperfecta y todavia inci
piente quedaron de manifiesto con motive de la detenci6n del general (r) 
Augusto Pinochet, ex gobernante de Chile durante 1973 y 1990. La deten
ci6n obedeci6 a una orden de extradici6n solicitada por un juez espafiol 
que pretendia enjuiciarlo por los crimenes de genocidio, tortura, terroris
mo y conspiraci6n, ocurridos en territorio chileno. Pese a las reirteradas 
protestas del gobierno dernocratico chileno, basadas en argumentos juri
dicos y politicos, Pinochet fue sometido a un complejo proceso juridico en 
el Reino Unido con el objeto de determinar si poseia 0 no inmunidad 
frente a las acusaciones de que fue objeto y para definir si los crimenes 
alegados eran 0 no extraditables. 

3. Abraham Chayes y Antonia Handler Chayes, The New Sovereignity. Compliance with 
International Regulatory Agreements. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1995. pp. 
27. 
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EI juicio del General Pinochet en Londres y Madrid ha sido presentado 
como un caso paradlgmatlco en la globalizaci6n de la justicia. Segun esta 
Interpretacion, los individuos ahora pueden defender sus derechos mas 
fundamentales frente a los Estados y a los oficiales estatales en cualquier 
corte del mundo". Esto ocurrirla en virtud del fundamento de la «jurisdic
ci6n universal» que postula el derecho de cualquier Estado de enjuiciar a 
un individuo que se considera responsable por crimenes particularmente 
series, como es la tortura, bajo el derecho internacional. 

EI concepto de la jurisdicci6n universal puede ser considerado adecua
do para un pais pequefio como Chile. EI hecho de que la mayoria de los 
chilenos haya preferido que Pinochet fuera enjuiciado en su propio pais no 
parece haber causado gran impacto en la opini6n publica europea'. 

Sin embargo, el caso del General Pinochet ha planteado dilemas legales, 
eticos y politicos extremadamente complejos. Desde un punto de vista 
legal, surge la cuesti6n de la inmunidad de los actos de Estado y la cuesti6n 
todavia mas compleja de si, en ausencia de una Corte Criminallnternacio
nal, seria legitimo que la corte de un pais extranjero pueda enjuiciar a un 
individuo de otro pais por actos que ocurrieron en ese pais. Es cierto que 
durante mucho tiempo la transici6n chilena se caracteriz6 por una impuni
dad considerable, aunque nunca total, respecto a las violaciones de los 
derechos humanos ocurridas durante el regimen autoritario. Sin embargo, 
Espana, el mismo pais que demanda la extradici6n de Pinochet de Gran 
Bretana, no enjuici6 ninguna de las violaciones a los derechos humanos 
que ocurrieron en su propio territorio durante la larga dietadura de Fran
co. Los jueces espafioles que se oponen a la ley de amnistia chilena de 1978 
sostienen rigurosamente la ley de amnistia espanola de 1977. 

Eticamente, los dilemas tarnbien existen, Parece obvio que las violacio
nes a los derechos humanos deben ser castigadas. Pero existe un doble 
estandar evidente cuando diversos paises europeos apoyaban el enjuicia-· 
miento en Espana de un ex-jefe de Estado latinoamericano, mientras otros 
dictadores, responsables de crimenes similares 0 incluso mas masivos, re
sidian en los mismos paises europeos e incluso eran recibidos a nivel ofi
cial'. Las contradicciones abundan. S610 unas cuantas semanas despues del 
arresto de Pinochet en Londres, el gobierno frances recibi6 al Presidente 
Kabila de la Republica Dernocratica del Congo, igual que a otros dictado
res africanos. Los gobiernos europeos demostraron una gran cautela fren
te a la cuesti6n de la justicia por las violaciones de los derechos humanos 
en Europa del Este y Europa central. 

4. Michael Byres. "A Safer Place for All" en : The World Today, Ebero 1999, pp. 4-6 
5. Bar6metro CERC, Diciembre 1998 Santiago 1998, p. 181 
6. Alexandra Barahona, "Getting Away with Murder? .. En: The World Today, Diciembre 
1998, pJOI 
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Los casos de violaciones a los derechos humanos que son altamente 
politizados pueden tener un impacto negativo en los procesos de transi
ci6n dernocratica, procesos que se basan en un fragil equilibrio entre la 
necesidad de la justicia y la de reconciliaci6n. Una corte extranjera no esta 
preparada para resolver este dilema ni etica, ni legal ni politicamente De 
hecho, la detenci6n de Pinochet en Londres revivi6 los peores momentos 
de polarizaci6n entre los chilenos y devolvi6 a Pinochet al centro del deba
te publico en Chile", 

La democracia y la soberanfa popular todavia residen mayoritariamente 
en los Estados nacionales. Aun si se acepta el principio de la jurisdicci6n 
universal para perseguir las violaciones mas graves de los derechos huma
nos, existe la pregunta igualmente fundamentada sobre que sistema tiene 
preferencia para ejercer esa jurisdicci6n. La globalizaci6n de la justicia pue
de ser muy positiva, siempre y cuando ciertos paises, 0 sus jueces, no se 
conviertan en polidas del mundo, para citar al ex-ministro socialista de 
Espana, Felipe Gonzalez", Si esto ocurriera, seria un claro ejemplo de 
unilateralismo que tiene poco que ver con la globalizaci6n y mucho que 
ver con practicas paternalistas que pertenecen a una vieja tradici6n de 
politicas de poder en el mundo. 

Cualesquiera que sean sus implicaciones finales, el caso Pinochet de
mostr6 que esta surgiendo un conflicto en el campo de la justicia, entre las 
demandas hechas de parte del sistema de Estados y aquellas hechas por 
parte de principios organizadores alternativos al orden mundial. Aunque 
es claro que surgen nuevas orientaciones en este ambito, sus aplicaciones 
son altamente selectivas y unilaterales. 

De ahi que se haga mas urgente la necesidad de contar con una Tribu
nal Penal Internacional, acordado ya en 1998 en Roma con el apoyo de la 
gran mayoria de los Estados, incluido Chile. 

El Tribunal contribulra a evitar la repetici6n de los dramas humanita
rios que sigue sufriendo la humanidad. EI establecimiento de un 6rgano de 
caracter permanente, destinado a ejercer jurisdicci6n penal sobre perso
nas acusadas de alguno de los delitos sobre los que se Ie dio competencia, 
tiene la virtud de desalentar tanto los procedimientos internos irregulares 
que garantizan la impunidad de los autores como las pretensiones de jue
ces de otros paises de transformarse en los justicieros del mundo. Natu
ralmente que los sistemas judiciales penales nacionales seguiran siendo los 
primeros lIamados a ejercer su jurisdicci6n, pero la Corte complernentara 

7. Ricardo Lagos y Heraldo Munoz, The Pinochet Dilemma. En: Foreign Policy. Primavera 
1999. 
8. Felipe Gonzalez advierte sobre una 'fractura social' en Chile. EI Pais (Madrid), diciembre 

16,1998. 
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dichos sistemas cuando los tribunales nacionales esten materialmente im
posibilitados de ejercer sus funciones a en los casas en que no sean capa
ces de ejercer una justicia eficaz, independiente a imparcial. 

Existe consenso en la comunidad internacional en torno a la necesidad 
de una nueva arquitectura global en el ambito econornlco. Hasta los secto
res mas criticos de la globalizacion reconocen esa necesidad. Gradualmen
te, comienza a emerger un consenso similar en otros arnbitos de 
globalizacion. No se puede predicar la apertura de la economia y la cerra
zon del sistema legal. No se puede respaldar la internacionalizacion de la 
producclon y de las finanzas e ignorar las nuevas tendencias del derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos. 

En suma, el caso Pinochet demuestra la necesidad de regimenes de 
derechos humanos regionales y globales solidos, disefiados cuidadosamen
te y no discriminatorios, que establezcan prioridades jurisdiccionales cla
ras y que no den lugar a interpretaciones discrecionales y arbitrarias. 
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