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DERECHO GLOBAL. UNA NUEVA ALTERNATIVA

Alfonso Tirso MUÑOZ DE COTE OTERO*

SUMARIO: I. Introducción; II. Derecho Internacional; III. Globalización. 
Una realidad que afecta al derecho internacional; IV. Derecho Global. 
Una nueva alternativa; V. Bibliografía y otras fuentes.

I. INTRODUCCIÓN

El derecho internacional es dinámico, su evolución ha sido impulsada por el 
desarrollo del Estado moderno y de las relaciones internacionales; su interés 
principal ha sido crear un orden jurídico que los Estados puedan invocar para 
mantener la paz. Durante esta evolución, ha requerido superar el ámbito es-
tatal a fin de integrar otros sujetos cuya presencia y acciones cobran fuerza 
en el concierto internacional.

Sin embargo, el actual proceso económico, social y cultural denominado 
globalización ha venido a plantear nuevos retos al Derecho Internacional a 
partir del debilitamiento de los conceptos en los que durante su existencia, el 
Derecho Internacional se ha cimentado, dando lugar al surgimiento de nue-
vas corrientes de pensamiento que proponen cambiar la manera en que la 
sociedad internacional debe organizarse jurídicamente para responder a las 
necesidades que el fenómeno de la globalización hace manifiestas, lo llaman 
Derecho Global.

Las siguientes líneas abordan el desarrollo del Derecho Internacional, ha-
ciendo énfasis en los conceptos en los que se funda y los principios que 
desarrolla para después hablar de los problemas que la globalización le ha 
impuesto al poner en duda la viabilidad de los mismos, para finalizar con la 
descripción de lo que sus defensores han denominado Derecho Global y pre-

*   Doctor en Derecho, Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y Secretario General 
de la Academia Mexicana de Derecho Internacional.
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sentan como una alternativa que, dicen, está de acuerdo con las condiciones 
sociales, culturales, políticas y económicas generadas por la globalización.

II. DERECHO INTERNACIONAL

a) Concepto y desarrollo histórico

De acuerdo con el jurista italiano Julio Diena, al Derecho Internacional se le 
puede considerar como ciencia y como derecho positivo. Considerado como 
ciencia, lo define como aquella que tiene por objeto el estudio de los prin-
cipios jurídicos destinados a regular las relaciones entre los miembros de 
la comunidad jurídica internacional. Considerado como derecho positivo el 
Derecho Internacional es el conjunto de normas que por voluntad recíproca 
de los Estados y de los otros entes que forman parte de la comunidad jurídica 
internacional, están obligados a respetar sus relaciones mutuas.1

Es decir, por un lado existe una ciencia que se encarga de la fundamen-
tación, explicación, sistematización y desarrollo metodológico del Derecho 
Internacional, y por otra una disciplina jurídica positiva y dinámica, en la que 
los Estados y los demás sujetos del mismo basan sus relaciones.

De acuerdo con el maestro Carlos Arellano García, alrededor de la historia 
del Derecho Internacional hay dos tendencias que intentan encontrar su ori-
gen. Por una parte, se encuentra la que lo ubica en los tiempos más remotos, 
desde los antiguos Estados, en la que se localizan instituciones internaciona-
les equivalentes a las actuales; y la otra que lo ubica en el siglo XVI, cuando 
se produce la formación de los grandes Estados europeos.2

Encontramos pues, que hay una discusión importante sobre el origen de 
una práctica que en la actualidad tiene serias repercusiones en la vida coti-
diana de los habitantes de un Estado.

De cualquier manera –pues ese no es nuestro tema-, encontramos en 
el origen de la disciplina una constante, el Estado, a partir del cual se dan, 
primero las relaciones internacionales y después la creación de normas jurí-
dicas que regulan esas relaciones.

1  Diena, Julio, Derecho internacional público, p-53, citado por Arellano García, Carlos, Primer Curso de 
Derecho Internacional Público, Tercera Edición, Editorial Porrúa, México, 1997, p. 105.
2 Arellano Garcia, Carlos, Primer Curso de Derecho Internacional, op. cit., p. 1.
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De acuerdo con Sorensen, el concepto de Estado se conforma como la an-
títesis del concepto de imperio, y está basado en la idea de la soberanía na-
cional como opuesta al dominio universal. Dentro de esta concepción, el jus 
gentium se configura como el derecho universal de Roma al conformar una 
amalgama de las costumbres practicadas por los numerosos pueblos que 
constituían el Imperio.3 La división jurisdiccional del imperio romano constitui-
ría más tarde, en la división territorial que conformarían las nuevas fronteras 
de la Europa occidental y al interior de las cuales se conformarían los Estados 
feudales que ya contarían con un marco jurídico heredado del Imperio.

La Edad Media se caracterizó por un dominio de la teoría y la práctica 
política de las concepciones de un orden universal, humano o divino4, donde 
la influencia de la Iglesia Católica fue determinante en los asuntos materia-
les; en esta época, el maestro Carlos Arellano encuentra ya a estudiosos del 
Derecho Internacional que intentan explicar fenómenos como el de la guerra 
desde el enfoque teológico5.

En este periodo se va gestando el Estado monárquico6 y la búsqueda de 
consolidación de un Estado territorial y culturalmente cohesionado y política-
mente consolidado en la figura del rey, en detrimento de los poderes feudales; 
el término de la Edad Media se da precisamente, porque se empieza a ganar 
terreno al poder papal y se traslada la voluntad divina a los monarcas que ya 
son poseedores del derecho natural.

La sociedad de Estados que se está gestando, va tomando noción de sí 
misma desde la conformación individual de sus miembros y al mismo tiem-
po, configura las relaciones internacionales a partir de principios y conceptos 
que, si bien no son nuevos, alcanzan otra magnitud pues su aplicación de-
terminarán las mismas. Así, el territorio y la forma de adquirirlo (soberanía 
territorial); la cohesión social a partir de rasgos culturales que van desde los 
que son más o menos homogéneos, comunes, hasta aquellos que se vincu-
lan por cuestiones históricas o territoriales (población); y el ejercicio exclusivo 
del poder y los medios estatales de coerción (soberanía), se convierten en 

3 Sorensen, Max, Manual de Derecho Internacional Público, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, 
pp. 59-61.
4  Idem.
5  Cfr. Arellano García, Carlos, Primer Curso…, op. cit., nota 1, pp. 59-61. 
6  Jorge Fernández Ruiz señala que es Francia donde surge este “esquema estatal” en el siglo xiii, que 
sustituye al Estado feudal cuyo incremento se presenta a mediados del siglos xv con la consolidación del 
Estado monárquico cuyas características principales son, el absolutismo y el mercantilismo. Cfr. Fernán-
dez Ruiz, Jorge, Tratado de Derecho Electoral, Editorial Porrúa, México, 2010, pp. 63 y 64.
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condición sine qua non para establecer relaciones dentro de esta incipiente 
sociedad en condiciones mínimas de igualdad.

La paz de Westfalia marca el inicio del moderno sistema de Estados y por 
supuesto de la moderna concepción del Derecho Internacional, el cual es 
entendido como el conjunto de normas que rigen sus relaciones.

En la práctica, las relaciones internacionales y sus consecuencias jurí-
dicas, se basaron en los conceptos de raison d’état y equilibrio de poder7, 
combinada con una lucha férrea por el control comercial allende el océano y 
el uso del mismo para su defensa. 

Para este momento se cuenta con una extensa doctrina del Derecho In-
ternacional realizada por los juristas-teólogos españoles como Francisco de 
Vittoria, Fernando Vázquez de Menchaca o Francisco Suárez, entre otros, 
que sentarán las bases para los estudios que realizará después Hugo Grocio 
y los juristas que le precedieron, que tanto aportaron al estudio de este De-
recho.8

La celebración de tratados se convertirá, a partir de aquí, en la piedra 
angular de las relaciones internacionales entre los Estados y configurarán 
el cuerpo de normas jurídicas por las que éstos se obligan frente a otros 
Estados y su salvaguarda depende del poder propio de los que lo suscriben, 
incluso, en el ámbito de la diplomacia secreta.

A este respecto, Mónica Pinto señala que el escenario espacial de estas 
normas está circunscrito a lo que en algún momento se identificó como Euro-
pa Occidental. La sociedad internacional es horizontal y altamente descentra-
lizada. El derecho de gentes es una suerte de derecho público europeo. Esta 
sociedad es bastante homogénea, la integran estados monárquicos, absolu-
tistas, cristianos.9

La soberanía es ejercida con todo sus consecuencias por el poder estatal 
tanto en lo interno, que es su ámbito natural de aplicación, como en lo ex-
terno, donde aquél es el pilar que apuntala la fortaleza de sus actuaciones 
de frente a otros Estados e incluso, marcó sus límites siempre respecto de 

7  Kissinger, Henry, La Diplomacia, 2ª edición, Trad. Mónica Utrilla, Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co, 2001, p. 53.
8  Al respecto se puede consultar a Sepúlveda, César, Derecho Internacional, Editorial Porrúa, México, 
1988, pp. 12-37; Pinto, Mónica, El derecho internacional. Vigencia y desafíos en un escenario globaliza-
do, 2ª edición, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, pp. 16 y 17; y Arellano García, Carlos, 
Primer Curso…, op. cit., nota 1, pp. 59-83.
9  Pinto, Mónica, El derecho internacional…, op. cit., nota 8, p. 17.

Art_5.indd   4 18/09/2011   04:14:13 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



Derecho Global. Una nueva alternativa  109 

éstos. Es pues la soberanía, como señala Sorensen, el factor decisivo en el 
desarrollo del Estado mismo10.

Con la guerra de Independencia de las colonias británicas, en América 
del Norte, y la revolución burguesa en Francia, nos trasladamos a un nuevo 
concepto de soberanía; ahora ésta pertenece al pueblo y será depositada en 
instituciones que estarán encargadas de ejercerla, de representarla. En defi-
nitiva, esto vino a cambiar el rumbo de las relaciones entre los Estados y del 
Derecho Internacional.

El ex presidente de México, Miguel de la Madrid, lo explica de la siguiente 
manera:

La nueva doctrina de la soberanía popular coincidió con la de los derechos 
del hombre, que reclamaba, al lado de la teoría de la división de poderes, la 
limitación política y jurídica del poder con el fin de moderar su ejercicio y pro-
teger la libertad de los gobernados. Estas ideas claves fueron el cimiento del 
constitucionalismo moderno, las mismas irrumpirían a través de las cartas fun-
damentales producidas por las revoluciones estadounidense y francesa, con 
un efecto expansivo en Europa occidental y en América Latina. 

Esta nueva idea de soberanía, explica, se convirtió en uno de los princi-
pios fundamentales de la organización de los Estados nacionales y al mismo 
tiempo, en un concepto ineludible que los Estados están obligados a tomar en 
consideración al conducir sus relaciones con otros.

En efecto, a lo largo del siglo XIX, el reconocimiento del derecho de las comu-
nidades nacionales a autodeterminarse política y jurídicamente y a ejercer en 
sus territorios la suprema potestad política se elevó a la calidad de principio 
fundamental en el derecho interno, elemento que influyó de manera determi-
nante en la configuración de nuevos Estados nacionales.
(…) Las siguientes fases de penetración de la doctrina de la autodeterminación 
de los pueblos y, más ampliamente, de la soberanía se dieron al término de 
cada una de las dos guerras mundiales, cuando el principio fue reconocido en 
los nuevos textos del Derecho Internacional y, de manera específica, en las 
cartas constituyentes de la Sociedad de Naciones y de la Organización de las 
Naciones Unidas.

10  Sorensen, Max, Manual de Derecho Internacional Público, op. cit., nota 3, p. 63.
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El reconocimiento de la igualdad jurídica de los Estados y el principio de la no 
intervención, pilares fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo, 
son consecuencia lógica de esta doctrina.11

El siglo xix muestra una serie de nuevos desafíos, las guerras napoleóni-
cas habían mostrado la fragilidad del equilibrio europeo, y los Estados Uni-
dos de América comienzan a expandirse y a acotar el expansionismo del 
Viejo Continente característico de los últimos tres siglos; al mismo tiempo, la 
conformación de nuevos Estados, que con anterioridad habían sido colonias 
europeas, significa un golpe más hacia ese mismo equilibrio pues conformará 
un nuevo escenario de lucha.

No obstante lo anterior pasará más de un siglo para que esta dinámica se 
rompa, mientras tanto, el escenario internacional es sólo interestatal.12

Sin embargo, ya desde el Congreso de Viena de 1815, las reuniones en-
tre Estados se convierten en un foro frecuente para tratar asuntos de interés 
común en los que se comienza a legislar sobre la guerra, fronteras, neutrali-
dad, navegación de mares y ríos internacionales, comercio, y todas aquellas 
prácticas que se dan entre los Estados, dando lugar incluso al surgimiento de 
uniones administrativas, suerte de servicios públicos internacionales13 como 
la actual Unión Internacional de Telecomunicaciones que se crea en 1865. Es 
pues en este siglo, cuando se comienzan a sentar las bases de lo que poste-
riormente será la Organización Internacional del siglo xx. Siempre a partir de 
la conducción del Estado.

Ya en el siglo XX, la Gran Guerra puso de manifiesto lo obsoleto del siste-
ma de equilibrio europeo y el resultado final marco una nueva senda tanto en 
las relaciones internacionales como en el Derecho Internacional14. 

11  De la Madrid Hurtado, Miguel, “La soberanía nacional en la era de la Globalización”, Revista Mexica-
na de Política Exterior, México, nueva época, núm. 50, primavera-verano de 1996, pp. 161-170. 
12  Pinto, Mónica, El derecho internacional…, op. cit. nota 8, p. 21
13  Ibidem, p. 22.
14  Al respecto, Max Sorensen distingue entre la denominación del derecho internacional, de la cual dice es 
estrictamente técnica y designa el sistema jurídico cuya función primordial es reglar las relaciones entre los 
Estados y las instituciones que éstos han formado, así como a los individuos que las conforman, y más allá, 
los acuerdos que los mismos Estados han tomado en los que han aceptado diversos deberes hacia todos 
los individuos comprendidos en sus respectivas jurisdicciones; por otra parte, la expresión relaciones interna-
cionales cuyo significado es menos técnico, se le emplea frecuentemente con referencia a algo más amplio 
que el intercambio oficial mantenido por los Estados a través de sus oficinas extranjeras, o ministerios, o 
departamentos de asuntos o relaciones exteriores. Incluso –dice- puede usársela para abarcar el abigarrado 
tráfico, a través de las fronteras nacionales, de los millones de individuos que componen la población de los 
Estados. Sorensen, Max, Manual de Derecho Internacional Público, op. cit., nota 3, pp. 53 y 54.
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En efecto, con la incursión de los Estados Unidos en el conflicto bélico 
para inclinar la balanza en contra de Alemania y su consecuente triunfo, se 
abrió la oportunidad de establecer una nueva manera de relacionarse. Al res-
pecto, Kissinger dice que con los Catorce Puntos, el presidente Wilson dijo 
a los europeos que el sistema internacional no debía basarse en el equilibrio 
del poder, sino en la autodeterminación étnica; que su seguridad no debía 
depender de alianzas militares, sino de una seguridad colectiva, y que su 
diplomacia ya no debía ser dirigida en secreto por expertos, sino con base 
en acuerdos abiertos a los que se haya llegado sin reserva. El papel de los 
Estados Unidos se sostendría en principios propios de la experiencia estado-
unidense y con los que los Europeos no estaban familiarizados, por supuesto, 
y sostenían que la paz dependía de la difusión de la democracia, que los Es-
tados serán juzgados por las mismas normas éticas que las personas, y que 
el interés nacional consiste en adherirse a un sistema universal de derecho.15

De acuerdo con Mónica Pinto, el Tratado de Paz de Versalles de 1919, se 
convierte en la piedra angular del Derecho Internacional clásico. A través de 
aquel, y en franca sintonía con la idea estadounidense para configurar a éste, 
se establecen sanciones para los perdedores y se ordena, a través del Pacto 
de la Sociedad de Naciones, un organismo internacional encargado de man-
tener la Paz y la creación de la Organización Internacional del Trabajo.16Sin 
duda, es el primer gran paso a un sistema encargado de velar por la seguri-
dad mutua, a través del respeto al Derecho Internacional.

El fin de la Segunda Guerra Mundial, no sólo instalará de manera definitiva 
una nueva forma de relacionarse y configurar el Derecho Internacional, sino 
también implantará esquemas de solución de controversias, perfeccionadas 
en base a la experiencia de lo creado en el periodo de entre guerras con el 
objeto de evitarlas, basándose en una especie de seguridad colectiva; asi-
mismo, se encargará de la codificación del derecho consuetudinario y del 
registro de cada uno de los convenios celebrados entre Estados, a efecto de 
que éstos puedan acudir a la nueva organización internacional en caso de in-
cumplimiento de alguna de las partes; de igual forma instalará de manera de-
finitiva a los organismos internacionales como sujetos de Derecho Internacio-
nal y abrirá el camino para el ingreso de otros actores que no necesariamente 
serán Estados y de medios de defensa para que particulares puedan acudir 
directamente cuando un Estado no es capaz de garantizar sus derechos.

15  Kissinger, Henry, La Diplomacia, op. cit, nota 7, pp. 14 y 24.  
16  Pinto, Mónica, El derecho internacional…, op. cit. nota 8, p. 24.
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La Organización de las Naciones Unidas es sostenida e impulsada por el 
compromiso asumido por sus miembros de respetar una serie de principios 
para que ésta logre sus fines: la igualdad soberana de los Estados; la buena 
fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales; la abstención del 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la solución pacífica de las 
controversias internacionales; la cooperación internacional; y la no interven-
ción en los asuntos cuya jurisdicción pertenece al ámbito interno de los Esta-
dos17; principios que, incluso, fueron elevados a rango constitucional, como 
en el caso de México en 198818, en aras de confirmar el respeto y mostrar el 
nivel de compromiso hacia el Derecho Internacional. Al mismo tiempo, sen-
tará las bases para la organización internacional por regiones y en distintos 
niveles. 

El Derecho Internacional muestra pues un dinamismo que le permite ade-
cuarse a las nuevas circunstancias en las que se desarrollan las relaciones 
internacionales, a los nuevos actores que participan en ellas y que se han 
convertido en sujetos del mismo y que al mismo tiempo, propugnan por una 
mayor participación en la toma de decisiones internacionales. Los conceptos 
de Estado y soberanía inherentes a la disciplina también evolucionan y se 
adecuan para soportar una mayor injerencia de esos nuevos actores en detri-
mento de esos mismos conceptos, en una relación en el que la globalización 
es una realidad mundial desde hace por lo menos tres lustros.

III. GLOBALIZACIÓN. UNA REALIDAD QUE AFECTA AL 
DERECHO INTERNACIONAL

La evolución del Estado moderno se encuentra íntimamente relacionado con 
el del capital. El sistema económico ha permitido el desarrollo de los Estados 
–en diferente medida y grado- y su crecimiento económico –incluso- por en-
cima y en detrimento de otros. Su desarrollo político, así como los diferentes 
estadios del mismo, han sido apoyados en parte, y por conveniencia, por el 
mismo capital19 que ha ido requiriendo para su desarrollo un consolidado sis-
tema político bien establecido, certeza jurídica para sus actividades y apoyo 
para expandir éstas más allá de las fronteras.

17  Ibidem, p. 31.
18  Véase el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
19  Cfr. Sabine, George H., “Las ideas políticas de Maquiavelo”, Obras políticas. Nicolás Maquiavelo, 
Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1971, pp. 35-53.
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La globalización es la fase de desarrollo actual del sistema capitalista. La 
Real Academia de la Lengua Española lo define como la tendencia de los 
mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mun-
dial que sobrepasa las fronteras nacionales20.

Flores Olea señala que la globalización es el proceso en que se generaliza 
la intercomunicación entre economías, sociedades y culturas, donde se de-
sarrollan y aplican las tecnologías de la comunicación y la informática, junto 
con los acuerdos de los Estados para facilitar todo tipo de intercambios, es-
pecialmente de orden económico: desregulaciones, eliminación de barreras 
arancelarias y otros impedimentos a una mayor interrelación económica entre 
pueblos y Estados21.

Octavio Ianni señala que si la globalización es vista desde una perspecti-
va histórica, el Estado actual es el resultado de un proceso que lleva mucho 
tiempo y que envuelve diversas formas de organización y dinamización de las 
fuerzas productivas y de las relaciones de producción, siendo estás, acumula-
ción originaria, mercantilismo, colonialismo, imperialismo, interdependencia, 
trasnacionalismo y globlalismo22; todos relacionados con determinadas épo-
cas del desarrollo tanto del Estado como de las relaciones internacionales.

Ahora, si bien es cierto que la globalización se asocia con una dinámica 
más bien económica, la realidad es que su alcance e influencia es mucho 
más abarcadora y totalizadora, tanto como el mismo sistema económico. 

Nuevos actores en la escena internacional surgen con mayor preponde-
rancia que en cualquier otra época a nivel mundial y participan directamente 
en las relaciones internacionales, ya por su poder económico, ya por su res-
paldo político o, incluso, social.

Las empresas trasnacionales obtienen el apoyo de sus gobiernos, y con 
la caída del comunismo soviético, el capital que representan se encuentra 
con el camino libre para expandir los mercados internacionales. Los tratados 
internacionales en materia comercial las dotan de personalidad jurídica para 
demandar a los Estados directamente si son perjudicados sus intereses. El 
poder de las mismas es tal que incluso llegan a ser más grandes que los pro-
pios Estados y sus decisiones las toman al margen de los mismos.

20  Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española, XXII edición, Espasa, 
España, 2001, Tomo I, P 1139.
21  Flores Olea, Víctor y Mariña Flores, Abelardo, Crítica de la globalidad. Dominación y liberación en 
nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica. México, 1999, P 11.
22  Ianni, Octavio, Teorías de la globalización. Tercera edición, Siglo XXI Editores, México, 1998, p. 120.
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La sociedad civil, que no es un concepto nuevo, va reclamando espacios, 
derecho y libertades frente al Estado, y éste va adquiriendo mayor conciencia 
de aquella. 

Como resultado de los fenómenos de globalización en los campos económico 
y político, sobre todo como efecto derivado de los vertiginosos avances en el 
transporte y las comunicaciones que han intensificado la intercomunicación 
de todos los países del mundo en grado y ritmo sin precedentes, se ha venido 
generando una serie de fenómenos trascendentales en la convivencia social a 
escala planetaria.
(…) Estos cambios afectan las formas tradicionales de relación entre los Es-
tados nacionales y su propia sociedad, lo mismo que el fortalecimiento de los 
valores individuales y sectoriales. Dentro de las mismas sociedades naciona-
les generan cambios en las formas de relación, entre autoridad e individuo, 
tanto a nivel de la vida política como de otras organizaciones sociales, como 
los sindicatos obreros; las agrupaciones de campesinos y de profesionistas; 
las asociaciones de vecinos; así como otras tantas formas de asociación que 
se multiplican y hacen cada día más compleja la evolución del tejido social.23

Incluso, hoy en día la persona humana es considerada sujeto de Derecho 
Internacional no sólo desde su posición como sujeto de protección internacio-
nal por los actos de los Estados (guerra, conflicto interno, perseguido político, 
refugiado, migrante, etcétera) sino como sujeto activo y protegido por tribuna-
les encargados de salvaguardar los derechos que el Estado del que es origi-
nario, o algún otro, pudiera haber transgredido, a los cuales puede acudir de 
manera directa sin necesidad de la intervención de algún otro agente estatal.

A pesar de que las relaciones que abarcan a todos estos nuevos actores 
internacionales son reguladas en el marco de convenios internacionales que 
celebran los Estados, la creación de organismos regionales para competir en 
el mercado internacional, y la magnificación y globalización de los grandes 
problemas sociales, ponen en duda la continuidad del Estado como hoy lo 
conocemos. 

En efecto, los problemas que tienen que ver con derechos humanos, nar-
cotráfico, protección del medio ambiente, deuda externa, salud, educación, 
medios de comunicación, satélites, crimen organizado internacional, trata de 
personas, pobreza, migración, crisis económicas, alimentarias, de agua, et-

23  De la Madrid Hurtado, Miguel, “La soberanía nacional en la era de la Globalización”, op. cit., nota 11, 
pp. 166-167.
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cétera, se vuelven internacionales y el Estado se ve rebasado para poder 
atacarlos, más aún, para resolverlos.

María de la Luz González explica que debido al proceso de interdepen-
dencia económica que origina que una crisis en un continente afecte a todos 
los demás, hay un constante intervencionismo en los asuntos internos de los 
Estados24, lo que vulnera los principios de igualdad y de no intervención, y 
coloca el concepto de soberanía en crisis porque el Estado contemporáneo 
ya no es un centro de poder único y autónomo precisamente por esta interde-
pendencia en las relaciones internacionales que se muestra con mayor vigor 
y acota, incluso, atribuciones que se consideraban exclusivas de los Estados 
en aras de la cooperación internacional.25

La globalización ha facilitado que los organismos internacionales y las em-
presas trasnacionales, actúen como organizaciones públicas y privadas que 
no sólo están produciendo y actuando sino también están tomando decisio-
nes e influyendo en los demás.26 Tal es el caso de los organismos financie-
ros internacionales, o la participación de dichas empresas en procesos de 
elaboración de tratados internacionales no sólo comerciales, sino también 
ambientales por ejemplo.

En esta tesitura, Ianni señala que el papel de las Naciones Unidas es 
anacrónico pues está basada en la hipótesis de las naciones igualmente so-
beranas y cooptada por las naciones poderosas que dominan las condiciones 
formales y no formales veto, lo que necesariamente la pone a la retaguardia 
de la misma tendencia internacional y que no alcanza la categoría de institu-
ción global en el sentido de que se organiza y actúa por encima y más allá de 
los estados nacionales, en el ámbito de la sociedad civil; y al mismo tiempo, 
la compara con otras organizaciones, ya políticas, económicas o culturales 
en las que incluye universidades, bancos, empresas, medios de comunica-
ción y otras muchas, de las que afirma tejen el mundo en varios planos y en 
diferentes diseños.

24  Véase el caso de la crisis económica actual en Grecia.
25  Tal es el caso de la acuñación de moneda, la instrumentación de la política monetaria, el cobro de 
impuestos, tarifas arancelarias a la importación, etcétera. González G., María de la Luz, Teorías acerca 
de la soberanía y la globalización, Editorial Porrúa, México, 2005, pp. 100-102. 
También se puede consultar Ianni, Octavio, La sociedad global, Trad. Leonardo Herrera González, 5ª 
edición, Siglo XXI editores, México, 2007, pp. 20-32.
26  Ibidem, p.25.
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Por encima de los individuos, grupos, clases, movimientos sociales, partidos 
políticos, líneas públicas de pensamiento, sociedades y estados nacionales, 
estas organizaciones ordenan y acomodan las economías y a las sociedades, 
a los pueblos y a las culturas. Naturalmente se benefician de sus aliados lo-
cales, regionales y nacionales.(…) Se integran a las exigencias de sectores 
sociales, partidos, gobiernos. Pero se organizan de acuerdo con sus propias 
razones, interpretaciones independientes de coyunturas locales, regionales o 
nacionales.(…) Jamás se atienen a las razones de la organización esencial-
mente global ni a las razones de éste o de aquel estado-nación.27 

El papel del Derecho Internacional se vuelve fundamental, pues establece 
un marco jurídico de acción que, aunque sin duda influenciado y fuertemente 
presionado por los nuevos actores internacionales, sigue regulando las rela-
ciones establecidas durante la segunda posguerra en la comunidad interna-
cional. No obstante, y con la percepción del debilitamiento del Estado como lo 
conocemos en la actualidad se comienzan a escuchar voces que propugnan 
por una nueva visión en la estructura jurídica internacional

IV. DERECHO GLOBAL. UNA NUEVA ALTERNATIVA

La sociedad global es una consecuencia natural de la globalización. La re-
ducción de las distancias generada por la velocidad que poseen los medios 
de comunicación y la difuminación de las fronteras no sólo en el ámbito eco-
nómico/comercial sino en casi todas las áreas de interacción y conocimiento 
humanos, han acercado a la sociedades que durante siglos se vieron ence-
rradas por las fronteras establecidas por los Estados modernos. No sólo eso, 
en sentido contrario, también los problemas que pertenecían a esa circuns-
cripción se vuelven comunes a todos28. 

Ante esto, pero sobre todo ante los problemas que acarrea el debilitamien-
to del Estado, surge la idea de que el Derecho Internacional como lo cono-
cemos en la actualidad debe ser sustituido por otro que responda de manera 
más rápida y más realista a la nueva dinámica planteado por la globalización.

El Derecho Global, se presenta como una alternativa cuyo eje principal 
decansa en la sociedad civil y no sobre el Estado, en la búsqueda de ofrecer 
soluciones globales a problemas globales. Es decir, partir de la realidad ya 

27  Ibidem, pp. 27 y 28.
28  Domingo, Rafael, “¿Por qué un derecho global?”, en Domingo, Rafael et. al. (coord.), Hacia un dere-
cho global. Reflexiones en torno al derecho y la globalización, Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 23 y 24.
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dada por la globalización en la que los problemas sobrepasan en el ámbito de 
acción estatal. Es ésta una de sus principales características, la superación 
de la idea del territorio soberano. Dice Rafael Domingo que las circunstan-
cias imponen nuevos modelos de comunidades humanas que apuesten por 
un derecho jurisdiccional, no estatal; horizontal, no vertical; consensual, no 
burocrático, ni positivo u oficial; propuesto, no impuesto; de auctoritas y no 
de potestas.

Asismismo, plantea una serie de principios en los cuales debe basarse 
dicho derecho y que se contrapone a otro en el que se basa lo que para éste 
es el viejo Derecho Internacional:

• Personalidad contrapuesto al de territorialidad.

• Universalidad contrapuesto al de totalidad.

• Subsidiariedad y solidaridad.

De acuerdo con Domingo, el Derecho Global parte de la de la idea de la 
persona como fuente ella misma de derechos, en razón de su natural digni-
dad, y no del concepto de soberanía territorial del cual ya hemos hablado. 
Debe estar basado en la idea de mutuo acuerdo y no de ley, en virtud del cual 
corresponda a la sociedad civil y no al Estado ser protagonista del desarrollo 
humano. Señala una característica extra fundamental, que es que para este 
Derecho, lo público vendría identificarse necesariamente con lo social y no 
con lo estatal. 

El primer principio, explica el autor, conduce al siguiente principio, el de la 
universalidad, que por definición no es excluyente sino al contrario, en cuanto 
derivado de la naturaleza social de la persona humana, aúna personas, forma 
grupos, construye pueblos. Está pues, desprovisto del concepto de soberanía 
propio del Derecho Internacional.

Ambos principios llevan al principio de subsidiariedad y su complementario 
de solidaridad. Al respecto explica que si el derecho nace de una persona y 
no del Estado, la sociedad se organiza de abajo hacia arriba (subsidiariamen-
te) y no al revés (jerárquicamente), de modo –dice- que las instancias supe-
riores no impidan el desarrollo de las inferiores, las cuales habrán de actuar 
siempre bajo las exigencias del bien común (solidaridad)29. 

29  Domingo, Rafael, “Principios de Derecho Global”, en Domingo, Rafael et. al. (coord.), Hacia un derecho 
global…, op. cit., pp. 25-28.
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Si en efecto hay una tendencia mundial en la que la sociedad juega un 
papel importante y más activo en las relaciones internacionales y como sujeto 
de Derecho Internacional, la propuesta de un derecho que regule esas rela-
ciones permite solventar la crisis del Estado y establecer un ordenamiento 
jurídico acorde con las circunstancias y capaz de responder a la necesidad 
de establecer una normativa que acote el creciente poder de las empresas 
trasnacionales y combata los grandes problemas inherentes a la misma glo-
balización.

Es una tarea complicada, pues en la actualidad todavía el sistema de re-
laciones internacionales funciona y los defensores del Derecho Internacional 
no ven una sociedad de Estados sin las Naciones Unidas, y tampoco sin el 
piso jurídico que se ha construido y evolucionado desde la paz de Westfalia. 
Sin embargo, la idea de un derecho que parta de la sociedad civil en un mun-
do globalizado en el que los conflictos locales de alguna manera generan im-
pacto en otros lugares con las características que ya hemos abordado puede 
significar una importante competencia que ayude a mejorar el entorno en el 
que nos desenvolvemos.
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