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UNA REFLEXIóN SObRE LA ACTIVACIóN DEL INDIVIDUO
COmO ACTOR DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Y LA INCIDENCIA DECISIVA SObRE LA DEmOCRACIA*

Las presentes líneas transcurrirán no sólo para analizar la obra del profesor 
Anthony Giddens Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en 
nuestras vidas, sino que además versará sobre una disertación sobre el cambio 
de orden internacional –de la Guerra Fría a un mundo que, en palabras de los 
autores Joseph Nye y Robert keohane, está cada vez más inmerso en la interde-
pendencia compleja– marcada por la turbulencia internacional, tema este que, 
como se ha experimentado en nuestro trabajo en aula, es una “cuestión inacabada 
o en pleno desarrollo”, originada por la globalización; transformando paradigmas, 
estructuras, políticas públicas, etcétera. En resumen, nos ha trastocado nuestros 

Giddens, Anthony (2000).
Un mundo desbocado. Los efectos de la 
globalización en nuestras vidas.
México, D.F.: Ediciones Taurus, 203 p.

* Muchos de los comentarios acá desarrollados son extraídos de la ponencia “La legitimidad democrática en 
tiempos de globalización: una reubicación de la autoridad hacia los ciudadanos (Notas a partir de la teoría 
de las relaciones internacionales)”, desarrollada por el autor en el marco de de la Conferencia “La Política y 
lo Político en las Comunidades del Conocimiento: Aportes desde la Politología”.
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puntos de referencia básicos: la forma cómo es el mundo, cómo lo percibimos y 
cómo tratamos de aprehender las realidades, las cuales son cada vez más dinámicas 
y cambiantes.

De este modo, la globalización se nos presenta como un proceso contradicto-
rio que, por una parte, trata de reivindicar muchos de los postulados liberales, es 
decir, la extensión de la democracia representativa como forma de gobierno y de 
los derechos humanos; la intensificación de los flujos económicos a todos los rin-
cones del planeta, homogeneizando así los patrones de conducta de la humanidad, 
pero, a la vez, aparecen reacciones a estas dinámicas, tales como la proliferación 
de manifestaciones locales, en que el individuo gana mayor preponderancia y 
también tiene que debatirse frente a la incertidumbre que le representa la porosidad 
de las fronteras, y por ende, la cada vez más dificultosa identificación entre “lo 
nuestro” y “lo ajeno” o, lo que es lo mismo, la diferencia entre lo “doméstico” y 
lo “internacional”.

Esta complejización de las relaciones sociales a partir de la globalización ha 
causado un efecto cascada, o lo que el profesor James Rosenau llama turbulen-
cia, no sólo a instancias de lo internacional, sino que también influencia hasta a 
las familias, a través de la cual se ha generado un cambio en la concepción de la 
política y de su espacio de acción de una “polis” limitada entre fronteras, a una 
de carácter global, de las relaciones internacionales, del papel del Estado-nación 
y hasta de la misma democracia y sus instancias de legitimación, ya que ésta no 
se refiere tan sólo al ejercicio del voto (legitimidad de origen), sino que ahora, 
gracias a lo que denominaremos “revolución de las habilidades y capacidades de 
la gente”, genera un acercamiento cada vez mayor a los individuos, de los cuales 
se exige asumir un rol más activo en la construcción de la sociedad en términos de 
ciudadanía, presionando al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones, pero, 
al mismo tiempo, siendo un ente activo a partir del cual se elaboren y ejecuten 
políticas públicas en pos del bienestar colectivo (legitimidad de ejercicio).

Lo anterior exige un reajuste de lo que eran las formas de interacción política 
en el marco de la democracia, para así –utilizando una frase del profesor Anthony 
Giddens–, democratizar y profundizar la democracia. En ello, tanto los partidos 
políticos como las demás estructuras para la articulación de intereses, bien sea 
como grupos de presión o como grupos de interés, deben reposicionarse en sus 
interacciones con los ciudadanos, así como con respecto al Estado. 

Todo esto lo que quiere significar es que hay un mutuo acercamiento de la 
política y de lo político a los individuos, dada la transformación de las variables 
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tiempo y espacio gracias a la globalización y las tecnologías que de ella se deri-
van. A partir de acá, producto de la revolución de las capacidades y habilidades 
de la gente, el grado de conciencia social y política de los seres humanos como 
elementos activos en la construcción intersubjetiva de su propia realidad, se po-
tencia, produciéndose una verdadera transición de un rol de simple “habitante” a 
un verdadero “ciudadano” (que ejecuta, presiona, piensa y transforma su medio a 
través del ejercicio de sus derechos y deberes).

Claro está, lo dicho anteriormente hace que el concepto mismo, así como la 
naturaleza de la democracia se transforme. Según el profesor Anthony Giddens en 
su libro Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas”, 
definir democracia es una cuestión espinosa, gracias a que se han concedido mu-
chas interpretaciones diferentes, mas llega a una definición mínima que expresa 
de la siguiente forma:

La democracia es un sistema que implica competencia efectiva entre partidos 
políticos que buscan puestos de poder. En una democracia hay elecciones regu-
lares y limpias en la que toman parte todos los miembros de la población. Estos 
derechos de participación democrática van acompañados de libertades civiles: 
Libertad de Expresión y Opinión, junto con la libertad de asociarse y afiliarse 
a grupos o asociaciones políticas (Giddens, 2000:82). 

De lo anterior se desprende una concepción eminentemente tradicional del 
fenómeno estudiado, en tanto hace alusión a la participación del pueblo por vía 
del voto a través de elecciones limpias y regulares, de donde proviene la “legiti-
midad de origen” del gobernante allí elegido, mas también menciona la “libertad 
de asociarse y afiliarse a grupos y asociaciones políticas”. Ahora bien, la pregunta 
es: ¿Para qué?

La respuesta parece obvia, cuando ya hemos mencionado que a partir de la 
interdependencia compleja, el surgimiento de nuevos actores internacionales como 
las organizaciones no gubernamentales y el individuo, pero esta vez no en estado 
simple, sino con conciencia política y empoderado a través de la revolución de 
las capacidades de la gente en sus derechos y deberes como ciudadano, comienza 
a velar y a presionar por el delivery o, dicho con otras palabras, “por la capacidad 
de respuesta del Estado-nación frente a las cada vez más frecuentes demandas de 
los gobernados (las cuales vale destacar que también son más difusas)”, así como 
también se reúne gracias a sus intereses comunes, para encontrar soluciones inter-
subjetivas no institucionalizadas a los problemas que son padecidos día a día por 



���

Po
lit

ei
a 

40

la sociedad. De este modo, la democracia en nuestros días no tiene como foco cuál 
es el origen o la fuente del poder del gobernante por vía del sufragio, sino, más 
bien, cómo desempeña su gestión a partir de los poderes del Estado en términos de 
eficiencia, lo que es llamado “legitimidad de ejercicio”, a lo cual contribuyen los 
medios de comunicación y demás expresiones de las tecnologías de la información 
en la era global. Al respecto menciona Giddens:

La revolución de las comunicaciones ha producido ciudadanos más activos y 
reflexivos que nunca. Son esas mismas tendencias, las que, al mismo tiempo, 
producen desafección en las democracias maduras. En un mundo destradi-
cionalizado los políticos no pueden acudir a las formas antiguas de pompa y 
circunstancia para justificar lo que hacen. La política parlamentaria ortodoxa 
se aleja remotamente del torrente de cambios que inunda las vidas de la gente 
(Giddens, 2000:87). 

Por su parte, la democracia a nivel global, o al menos para la civilización 
occidental, es la respuesta a ¿Cómo hemos de vivir?, sin embargo, necesita bajo la 
actual coyuntura de Steplevel,** una adecuación o, mejor dicho, una profundiza-
ción en el sentido de acercarla más a los ciudadanos, para que ellos, a través de un 
empoderamiento sistemático, se sientan dadores y constructores de sus realidades. 
Esto se traduciría en “hacer más participativa la democracia representativa”, no de-
jando todo el trabajo al Gobierno central, sino más bien que haya un efecto cascada 
desde lo local hacia lo nacional en términos de bienestar, inclusión y solidaridad, 
al tiempo que los mismos ciudadanos sean vigilantes –tanto en lo individual como 
en lo colectivo– de lo que acontece en la polis (tráfico de influencias; corrupción; 
arreglos secretos; ineficacia, etcétera), y para ello los medios de comunicación y 
las tecnologías de la información son herramientas tremendamente valiosas. 

(…) democratizar la democracia es volverla transnacional. Tenemos que de-
mocratizar por encima y también por debajo del nivel de la nación. Una era 
globalizadora requiere respuestas globales, y esto se aplica tanto a la política 
como a cualquier otra área. Se requiere una profundización de la democracia 
porque los viejos mecanismos del poder no funcionan en una sociedad en la 
que los ciudadanos viven en el mismo entorno informativo que los gobernados 
(…) Democratizar la democracia significa una devolución efectiva del poder allí 
donde está concentrado en el nivel nacional (…) (Giddens, 2000:88-89). 

** Cuando hablamos de Steplevel, acuñamos el término para designar desde la perspectiva de la teoría de los 
sistemas, la ruptura que se produce en la transición de un sistema histórico a otro, con sus respectivas repercu-
siones sobre los actores involucrados, tanto en un plano material como en el plano de las ideas y paradigmas 
para aprehender la realidad. 
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El empoderamiento en la era de la globalización, en que la esfera de lo “pú-
blico y lo privado”, así como de lo “nacional y lo internacional”, hacen que las 
fronteras entre los conceptos y los pueblos sean difusas y porosas, hacen que se 
redefina la autoridad gracias a los medios de comunicación y a las tecnologías de 
la información, y la misma se desplace en dos vectores claramente marcados: el 
primero, del debate ideológico tradicional entre Estado-nación y el mercado, a una 
“mesa de tres patas”, como menciona Giddens al término de su libro Un mundo 
desbocado, donde los individuos organizados se agrupan en sociedades civiles 
que controlan el poder en función del bien común; y el segundo, de una esfera de 
política exterior, en la cual lo que prevalece son los problemas vistos a través del 
lente del interés nacional de un determinado Estado, a una perspectiva de política 
internacional, en que la polis se agranda a escala global y las soluciones serán 
producto de la cooperación intersubjetiva de todos los seres humanos en temas 
como derechos humanos, medio ambiente, pobreza, entre otros. 

De allí que en nuestro criterio no debería hablarse de una democracia participa-
tiva en la globalización, sino más bien realzar la idea de que hablar de democracia 
en el siglo xxi es igual a hablar de democracia de ciudadanos.

Carlos S. Luna Ramírez
Licenciado en Estudios Internacionales, UCV

Profesor Asistente de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, UCV


