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¿Es posible democratizar la glo-
balización?Aesapregunta tratan
de responder los politólogos Jo-
sep Maria Colomer y Ashley L.
Beale enDemocracia y globaliza-
ción, un libro que, aún subrayan-
do los enormes desafíos a los que
seenfrentaelgobiernobasadoen
la voluntadde la ciudadanía, aca-
ba haciendo un balance menos
pesimista de lo que cabría espe-
rar. Todo lo contrario, sus auto-
res constatan que la democracia
goza de una relativa buena salud

en el mundo y que avanza más
que retrocedeaunque, enocasio-
nes,nonosdéesaimpresión.Más
de4.100millones de ciudadanos,
el 55% de la población mundial,
viven en regímenes democráti-
cosynotodosesospaísesrespon-
den al arquetipo de países ricos
occidentales.
Que la globalización está cam-

biando muchas cosas de nuestra
sociedad resulta obvio. La clase
media, el baluarte sobre el que se
han desarrollado la mayoría de
las democracias, esta sufriendo
las consecuencias de este nuevo

mundo hasta el punto de escin-
dirse lo que ha propiciado, por
unaparte, lapolarizacióndeldis-
curso político y por otro, la des-
trucción de los viejos esquemas
bipartidistas con la eclosión de
nuevas formaciones que dispu-
tan larepresentaciónde lavolun-
tad popular. No obstante la aper-
tura del mapa político no signifi-
ca necesariamente una mayor
inestabilidad. De hecho, sostie-
nen los autores, los gobiernos en
coaliciónsonmásestables.
No todo está perdido. Pero es

preciso reconsiderar la gober-

nanza y organizar la toma de de-
cisiones públicas sobre la premi-
sadeque la soberanía totalhade-
jadodeexistir.
Esta es una de las ideas claves

deeste libro.Dearribaaabajo,de
lo local a lo global, los diferentes
nivelesinstitucionalesyderepre-
sentacióndelavoluntaddelaciu-
dadanía han de aprender a asu-
mir aquelloquepuedenadminis-
trar conmayor eficacia al tiempo
quecedenaotrosnivelesaquellas
tareasqueotros puedandesarro-
llarmejor.
En esta lógica de reparto de

atribuciones, la gran cuestión es
cómo se gobierna lo global y có-
mosepuededemocratizareseúl-
timoescalafón.Paralosautoresla
hipótesis de un gobierno univer-
saldemocráticonoesunaquime-
ra imposible.

Esprecisoreplantear
los gobiernossobre

lapremisade
quelasoberaníaha
dejadodeexistir
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