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LAS GRANDES CRISIS DEL CONSTITUCIONALISMO FRENTE A LA
GLOBALIZACIÓN
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ABSTRACT

A

un cuando la progresiva incorporación del constitucionalismo al plano
internacional y global supongan avances civilizatorios parciales, lo cierto es que
el siglo XXI está provocando una transformación esencial en las condiciones
históricas que habían dado lugar su formación y desarrollo. La globalización ha
generado un contexto caracterizado por la aceleración y la transformación
permanente, tanto en el ámbito económico como en el tecnológico. Los cambios que se
han producido en los casi dos decenios que llevamos del siglo XXI, han alterado
sustancialmente el mundo que habíamos conocido hasta finales del siglo XX. Han
aparecido nuevos agentes de poder global tanto públicos como privados que no están
vinculados a los valores que inspiraron el constitucionalismo. En el caso de los públicos,
porque se trata de Estados autoritarios en los que no existen estructuras democráticas o
estas son muy débiles. En el de los privados porque han vinculado su actividad a la
lógica exclusiva del beneficio económico, desvirtuando los valores democráticos que
habían regido hasta fechas recientes el espacio público.
La creciente permeabilidad del Estado a los agentes globales que actúan en el plano
financiero y comunicativo, ha determinado las dos grandes crisis del constitucionalismo
frente a la globalización en este siglo XXI. Por un lado, la crisis financiera, que ha dado
lugar a una externalización del poder estatal, sometido plenamente a las condiciones
económicas que se han dictado desde fuera. Con motivo de la crisis, se ha intentado
implantar una “interpretación económica de la Constitución” que ha debilitado los
valores inspiradores del constitucionalismo. Por otro lado, la crisis democrática, que se
ha manifestado a partir del Brexit y de las elecciones presidenciales norteamericanas, con
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la incidencia que han tenido las grandes agencias proveedoras de servicios en Internet
sobre los procesos electorales, mediante el diseño tecnológico de propaganda masiva
adaptada a las redes sociales. El Estado Nación se encuentra actualmente inerme frente a
estos agentes globales de la especulación financiera en los mercados y de la manipulación
publicitaria el espacio público (que tienen conexiones entre sí). El constitucionalismo de
nuestra época solamente puede aspirar a una regulación global o, cuando menos,
supranacional, efectiva.
Más allá de los efectos visibles de la intervención de estos nuevos poderes globales, se
están generando algunos problema estructurales que pueden afectar a la esencia misma
del constitucionalismo en su última fase de desarrollo hasta ahora, la representada por
las constituciones normativas y la democracia pluralista. En el plano económico, se están
minando las bases del Estado social y se están deteriorando sus raíces culturales. En el
plano comunicativo, pese a la potencialidad participativa que tienen las redes sociales, se
está generando un creciente aislamiento y encapsulamiento de la ciudadanía en grupos y
un cambio de patrones de conducta en los partidos políticos y en los medios de
comunicación, que dificultan cada vez más los procesos comunicativos reflexivos,
orientados a la formación de consenso, que eran propios de la democracia pluralista. La
segmentación y disgregación progresiva del espacio público se está viendo potenciada
extraordinariamente por las redes sociales, ya que les resulta económicamente productiva
a las grandes plataformas de Internet. La generación de inestabilidad política y de
conflictos sociales virtuales a través de las redes incrementa sus ingresos publicitarios. La
lógica economicista que se ha instalado en los grandes agentes globales está provocando
un retroceso civilizatorio y una crisis existencial del constitucionalismo que hemos
conocido hasta ahora.
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