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1. LEE ATENTAMENTE LOS DOCUEMENTOS Y LUEGO RESPONDE EN TU CUADERNO. 
2. EL OBJETIVO ES DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

DOCUMENTO :                La soberanía en el marco de la globalización 

“Al iniciar este tema es importante hacernos una pregunta inicial. Si esta es una época 

marcada por la velocidad del desarrollo de la tecnología, entonces ¿cómo se presenta 

el soberano? y ¿qué implicancias ha tenido? 

La velocidad en el avance de la tecnología y medios de comunicación lleva a la 

fragmentación del soberano. Especialmente la televisión y el mecanismo de los 

sondeos modifican la relación con los diferentes agentes políticos, promocionando la 

vinculación individual… 

Es un antecedente innegable el que la soberanía está sufriendo un cambio 

considerable que implica el abandono de lo que fue su mecánica tradicional, pero, por 

otro lado, conlleva una cuota de libertad mayor a favor del ciudadano, en cuanto a 

conocer con mayor claridad las propuestas de los diversos sectores, la transparencia 

de los comicios y al acceder a diversas bases de datos de la administración pública 

que han sido abiertas al público en forma masiva y que cuentan con un uso bastante 

frecuente por medio de Internet. 

A todo lo anterior, que se identifica con la situación estructural del mundo de la 

posmodernidad, debemos agregar que la globalización desde el punto de vista jurídico, 

en cuanto a la creciente prevalencia de las normas internacionales por sobre las del 

Derecho interno de los Estados, también ha cooperado notablemente en la 

acentuación de la crisis del poder soberano, sobre todo en lo relativo a la protección 

de los derechos humanos…”. 

 Vivanco, Á. (2007) Curso de Derecho Constitucional. 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN SU CUADERNO 

1. ¿Estás de acuerdo con que la soberanía está en crisis? Argumenta tu respuesta. 

2. ¿Qué significa que la soberanía tenga como límite la promoción de los derechos 

humanos? ¿Es correcto que tenga ese límite? 

3. ¿Qué otros límites, además de los expresados por la autora, tiene la soberanía? Por 

ejemplo, ¿estaría limitada por asuntos confesionales, es decir, por las religiones? 

Justifica tu respuesta. 

4. ¿De qué modo la mayor transparencia y el acceso a más información favorecen a 

los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos? 

5. ¿Qué puede suceder a los ciudadanos al existir demasiada información circulando 

en las redes? ¿Favorece o afecta la toma de decisiones? 

 


