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LIC. JUAN JOSE MARIN RODRIGUEZ +: 

Si a alguien le debo mi segunda carrera, sin duda es a 
un hombre que me dejé un gran ejemplo, y que con 

mucho gusto participo de éste a quien se encuentre 
con la misma inquietud de tener un gran deseo por 

estudiar y superarse no importando la edad. 

Yo lo conocf cuando él tenia 56 afios de edad y 

estudiaba los tltimos afios de la carrera de Derecho, 

lo hacia con gran esfuerzo y sacrificio por su limitado 

tiempo pues sus compromisos de familia y trabajo se 

lo dificultaban, ademas de que sus ingresos 

econdémicos no provenian de ejercer esta carrera; pero 

su gran voluntad de continuar estudiando y demostrar 

que podia superarse, lo motiv6 a presentar su examen 

profesional a los 68 afios de edad en la UNAM, que 

recuerdo con gran carifio, porque lo presenté con 

magnificos resultados sobre “El principio de 

Solidaridad en la Seguridad Social ~. 
Hago menci6n especial de ésto, porque fui el tinico 

invitado a su examen profesional como testigo de 

honor. 

Posteriormente y para concluir con el ejemplo que nos 

dej6, a los 76 afios de edad y dos meses antes de 

morir, acude ya enfermo y en etapa terminal a la 

Universidad del Estado de México a recibir en 

compaiifa de sus 6 hijos Diploma y reconocimiento 

por el estudio realizado de dos especialidades en 

Derecho Fiscal y Laborai. 
Esa semilla que sembr6 ya dio frutos. contento debe 

estar en donde se encuentre al saber que dejé hucila 

en su existencia, pues actualmente 7 de sus nietos se 

miclinaron por la Abogacia 

Es mi deseo dejar constancia en estas paginas. de 

toda m: admiraci6n y carifio a ese gran hombre. Padre 

de mi esposa, con todo respeto. mi suegro. QUE EN 

PAZ DESCANSE.



SI CON LA PRESENTACION DE ESTA TESIS 

PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO SE ME PERMITE 

EXPRESAR UNA DEDICATORIA, 

INDISCUTIBLEMENTE SE LA DEDICO A MI 

FAMILIA : 

A mi esposa Gris. con todo el amor y gratitud, 

compaiiera insustituible de mi vida. 

A mus hijos, Patty, Jorge. Javier, Ricardo. Adrian y 

Bonny, 
con todo mi carifio y doy gracias a DIOS porque ellos 

acrecientan la grandeza de mi ser. 

Con especial carifio a mi yerno Julio y a mi nuera 

Male. 

Con entrafiable dedicatoria y yo pondria entre 

comillas y subrayado, a estos pequefios seres que 

gracias a su existencia he conocido y sentido un amor 

sublime, a mis nietos. 

“SAID, SOPHIA Y DIEGO” 
  

A mis hermanos, Marco. Alma y Paty, participen de 

este logro con satisfaccion.



DR. SALVADOR CARDENAS GUTIERREZ: 
Chava, mas que una dedicatoria quiero dejar 

testimonio de mi reconocimiento a tu trayectoria 

de investigacién académica y gran labor de 

ensefianza en nuestra Universidad. Agradezco tu 

buena disposicién siempre que acudo en ayuda de 

tu sabiduria y virtud intelectual. Este trabajo es 
un testimonio mas. 

ING. ANTONIO NAVARRETE: 

Mi Tofio, con especial afecto agradezco 

tus reiteradas muestras de confianza en 

los asuntos encomendados para ejercer 

mis conocimientos Juridicos. motivando 

con esto cumplir con un compromiso 

pendiente en mi vida, el de obtener el 

titulo de Abogado.
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INTRODUCCION 

Es un hecho por todos conocido la profunda transformacién a que se ha 

visto sometido el Estado territorial moderno. Igualmente es sabido que 

como consecuencia de estas mutaciones se ha visto cimbrada la soberania 

det Estado, tanto en su institucionalidad como en su concepcién tedrica. 

En los uiltimos afios se han gastado grandes cantidades de tinta y papel 

para tratar de describir estos cambios. A mi modo de ver es ya es 

suficiente la literatura descriptiva, sin embargo resulta claro a todas luces 

la necesidad de propuestas y planteamientos de posibles construcciones 

institucionales e ideolégicas que resuelvan los problemas planteados. 

Nuestro objctivo en este trabajo no es pues, meramente descriptivo, sino 

  

ante todo propositivo. Damos por hecho la “eri del Estado soberano, 

para detenernos mas bien en lo que consideramos una necesidad 

perentoria: una propuesta del papel que debe jugar en nuestros dias la 

soberania. 

1] punto de partida para nuestra investigacién podriamos situarlo en el 

siguiente cucstionamiento: 4Podemos seguir hablando de soberania en un 

mundo interdependiente?, de la respuesta que demos a esta interrogaci6n 

dependera cn gran medida cl papel asignado al Estado - nacién



( Staatsnationen }, al que muchos pretenden dar su certificado de 

defuncién. 

De acuerdo con esta premisa, esta claro gue cl ambito en que nos 

moveremos en el presente trabajo es el de la Tcoria General del Estado, tal 

como se le ha entendido desde el siglo XIX. 

En el primer capitulo analizaremos los rasgos fundamentales del concepto 

de soberania segtin el pensamicnto politico tradicional.- La referencia 

inicial en esta parte es la obra de Juan Bodino Los seis libros de la 

Repiblica escrito y publicado en Paris en 1576. A partir de las nociones 

bodinianas destacaremos el sentido histérico del concepto de soberania par 

enseguida revisar los cambios del concepto en las siguientes centurias.- 

Nos detendremos especificamente en uno de los elementos que dio a este 

concepto un perfil sw: generis, me refiero, claro esta, al de “ Soberania 

Nacional ‘.- En la ultima parte de este capitulo me detendré para analizar 

brevemente los derroteros por donde ha discurrido la idea e institucién de 

soberania en México.- 

La~ muerte de las ideologias” ¢s el punto de partido para nuestro capitulo 

segundo.- Se trata de una idea que a partir de 1990 se ha venido repitiendo 

hasta el cansancio hasta llegar a constituir en nuesiros dias un topico del 

pensamiento politico practicamente incuestionable.- En este apartado



trataremos de hacer un balance acerca de Ja funcién que ha jugado dentro 

de la Teoria del Estado. el concepto de ideologia, pues, como veremos en 

las siguientes paginas. resulta cuestionable la posibilidad de crear un 

espacio piiblico neutral. prescindiendo de toda construccidn ideoldgica. 

Habiendo rescatado del lecho de muerte al Estado soberano y a la 

ideologia nacionalista en estos dos capitulos, dedicaremos el tercero a 

replantear los nexos entre la soberania y el Estado pluralista e 

interdependiente. 

Para la realizacién de este trabajo de investigacién me he valido, por una 

parte. de los textos clasicos de Teoria del Estado, que suelen ser 

empleados como manuales de ensefianza en las escuelas de Derecho de 

nuestras universidades mexicanas. Esto, con el objeto de que nuestros 

planteamientos se vinculen a los conceptos que normalmente emplea el 

estudioso de estas materias desde una perspectiva juridica y politica. A la 

vez he recurrido a algunas fuentes clasicas de los autores que se han 

ecupado del tema. Y desde luego. ha resultado imprescindible una 

revision gencral de los estudios actuales sobre el tema, que estan 

recogidos en algunas memorias de congresos especializados, asi como en 

revistas crentificas.



CAPITULO I 

RAZON DE SER Y JUSTIFICACION DEL ESTADO SOBERANO 

1.- Origenes del concepto de “ soberania “ 

“La Republica es el justo gobierno con poder soberano, sobre muchas familias y 

sobre los bienes que les son propios“ |. Con estas palabras definia Juan Bodino al 

Estado moderno.- La palabra “ reptiblica “ en el texto bodiniano no debe entenderse 

en su sentido literal sino histérico.2 

St bien Bodino, como humanista del renacimiento, buscaba emplear palabras con 

sentido clasico - en este caso Respublica -. la connotacién del término estaba 

condicionada por su circunstancia historica. Expliquémoslo. 

En 1576, cuando Bodino escribia Los seis libros de la Repitblica, Francia se 

encontraba sacudida por las fuertes turbulencias de las guerras de religi6n.3 

BODENO, Juan. Los seis libros de la Republica Traducidos de lengua francesa ) enmendados cathélicamente por 

Gaspar de Aiustro Isunza Vol 1 ( edicién y estudio preliminar por Jose Luis Bermejo Cabrero }- Madrid. Centro de 
i studtos Constitucionales 1992, pagina 451 

“Lopes Portilto seiiala a éste respecto que “la familia para Bodin. es una mezcla de concepciones biblicas de instituciones 
iunanas, de testimonios histéricos y hipotesis l6gicas” Fid LOPEZ PORTILLO Y PACHECO, José Génesis y Teoria 

vorral fel Estade Moderno México: Botas, p 162 

Ctr LOPEZ PORTILLO Y PACHECO, José Génesis . cu. p.165 La obra fundamental de Bodimo fué escrita 

uproximadamente cuatro afios después de la “Noche de San Bartolomé”. cus os horrores vivid el propio Bodino Se trata, 

camo cs sabide, de fa matanza de hugonotes 0 protestantes Hevada a cabo poi un giupo de fianceses que se ostentaban 

catohcas, levantando la bandera de fa religién “por razon de Estado”



Debido a esta situacién el pais no adquirfa la cohesion necesaria para fortalecerse. 

Mientras esto ocurria en Francia, sus rivales, Espafia e Inglaterra, ya eran unidades 

compactas de poder. Ante tal desventaja algunos franceses consideraron que debian 

buscar por todos los medios posibles la unidad de su pais. Surge asi el Partido 

Hamado © Los Politicos “, a cuya cabeza estaba Michel de L“Hopital y, como uno de 

sus mas destacados miembros, Juan Bodino. 

La propuesta fundamental de estos politicos e intelectuales era separar la religion de 

la politica, o, dicho en otras palabras, secularizar el poder politico, Es en este 

contexto, en el que Bodino perjefia su definicion de Estado soberano. 

Asi pues, cuando habla de la unién “ de muchas familias ~ se refiere a “ muchos 

reinos “ esto es, a todas aquellas pequefias comunidades que se integraron para 

formar una sociedad politica a la que Bodino llama “ Republica “, pero que en 

realidad, era la monarquia. 

En todo caso el Estado moderno surge precisamente en el siglo XVI, cuando Bodino 

esta escribiendo su libro, y la forma primaria que asume cs la de monarquia. Por 

tanto, esta definicién de “ Republica “ se considera en realidad la primera que se 

dio sobre el Estado, de donde podemos afirmar que la primera nocién de Estado, ya 

llevaba la caracteristica esencial de ser soberano.



La suprema autoridad -segiin Bodino- es “el poder absoluto y perpetuo de una 

Republica4 . Asi pues, es necesario fundar en ésto la definicién de suprema 

autoridad por no haber habido jurisconsulto ni fildsofo politico que la haya definido, 

a pesar de ser muy necesario, cuando se tratara de conocer la naturaleza del Estado. 

De {a definicién bodiniana se infiere que el poder soberano est4 en una sola persona, 

en este caso el titular, es decir, el principe.- Asi mismo se entiende que aquel que la 

detenta no esta obligado por las leyes de sus precedores y mucho menos por sus 

propias leyes y ordenanzas.- Cabria entonces, hacernos una pregunta g Si un 

principe no se somete a las leyes de su pais, a que se sometera?. 

En el esquema de nuestro autor la monarquia real o legitima, es aquella en la que los 

stibditos obedecen las leyes del monarca, y el monarca las leyes de la naturaleza. La 

monarquia que se basa en esta sana relacién es, segin Bodino, la unica que 

garantiza la libertad politica. 

Resulta absurdo, por tanto, pensar que la soberania segiin se le entendid en sus 

origenes, es un poder absoluto e independiente de cualquier instancia juridica que 

resulte ajena a la voluntad del principe. En ninguna parte de la obra de Bodino se 

encuentra semejante idea. Los limites al poder soberano estan por tanto, muy 

* BODINO, Juan /idem 

we



claramente planteados: el Derecho y la ley natural son conditio sine qua non a todo 

poder ptiblico. 

Las caracteristicas de la soberania segiin Bodino son: 

1 - Perpetuidad: Esto significa que el poder del Estado no esta condicionado a la 

vida de su titular, ni depende de la vigencia de un régimen 0 partido, sino que es de 

caracter institucional, intrinseco al Estado mismo. De ahi que se repitiera aquella 

maxima de Estado “El rey no muere jamds” , para significar que las mutaciones de 

personas no afectaban a la institucién, que permanecia firme atin cuando muriese el 

rey.> 

2.- Unidad e Indivisibilidad: Esta caracteristica se refiere a que el poder del Estado 

no es propiedad particular que pueda partirse entre herederos 0 fusionarse con otros 

Estados. La razon de ser de esta nota del poder soberano, es que antiguamente en los 

reinos medievales a la muerte del titular del poder del reino, este se repartia entre 

sus familiares, amigos, e incluso, entre enemigos. Asi pues, la unicidad del poder 

  

‘ En ef capitulo octavo de su libro, Bodino se refiere a esta cualidad en los siguientes terminos “y porque habemos dicho 

que fa Republica es un justo gobierno de muchas familias y de lo que es comun a ellas con suprema autoridad, es bien 

dectarar qué significa suprema autoridad Dicho he que esta autoridad es perpetua porque puede ser que se de autoridad 

absoluta a uno o 2 muchos por tiempo limttado y, expirado aquél, quedan por no mas de stibditos, y en tanto que dura la 

autoridad no se pueden Ilamar principes supremos, atento que no son sino depositario y guardas de la tal autoridad, hasta 

que cl pueblo o el principe, el cual queda siempre en su posesion, la quiera revocar. Porque asi como los que acomodan a 

otro con sus bienes no por eso dejan de ser siempre sefiores y posesores, lo mismo cs de los que se dan poder de 

autoridad de juzgar o mandar, sea a cierto tiempo limitado, ¢ por el que bien les parecicre, con todo eso quedan en 

posesién de la autoridad y jurisdiccién que los otros por formas de empréstito 0 depdsito cjetcitan Y por eso la ley dice 

que ef gobernador de una provincia o lugarteniente del principe cumplido su tempo. restituye como depositario y guarda 

la autoridad que se le dio”. BODINO, Juan. Los seus libros... cit; 1, p.267.



del Estado se debe a que no pertenece a una persona particular sino a una persona 

ficta et imaginaria 6, 

3.- Inalienabilidad: Esta es una caracteristica que se desprende de la anterior ya que 

el poder al no formar parte de una masa patrimonial, no est4 ni en el mercado, ni 

sujeto a forma alguna de alienacién. 

4.- Inprescriptibilidad: Esta nota del poder soberano hace referencia a fa 

permanencia de los poderes a través del tiempo. En mi opinidn esta caracteristica 

que apuntaba Bodino, si bien tenia un objetivo histérico muy claro, que era el de la 

inmutabilidad de los poderes publicos bajo la presién de cambios dindsticos, no 

pierde vigencia en nuestros dias, toda vez que un cambio de régimen politico, e 

incluso en el sistema de relaciones de poder, no altera Ja naturaleza soberana de! 

poder estatal. 

2.- Naturaleza juridica de la soberania 

  

© Cabe actarar que. si bien, la teorfa de fa personalidad juridica de] Estado se debe a los tedricos alemanes del siglo XIX, 

ya desde sus origenes en el siglo XVI se apuntaba esta caracteristica que més tarde derwara en esa ficcién juridica que 

dota de personalidad al Estado soberano.



Una maxima define Ia esencia juridica de la soberania en el pensamiento de Juan 

Bodino: jubende ac tollendae leges summa potestate ( el supremo poder de expedir 

y derogar las leyes ). 

Como ya habiamos mencionado éste principio no exime al gobernante del 

cumplimiento de las feyes. Al menos no Io entendié asi Bodino. Sin embargo si dota 

al Estado de una cualidad de la que hasta ese entonces carecia: La facultad 

legislativa 

En efecto. antes del advenimiento del Estado moderno en siglo XVI, existia una 

pluralidad de reinos que no eran soberanos, pues las leyes tenian dos origenes 

diversos y distintos al poder del Rey. Por una parte habia leyes imperiales dadas por 

un emperador para un conjunto de reinos en pie de igualdad. Por otra, al interior del 

reino habia un conjunto de poderes locales (cuerpos de artesanos, hermandades 

religiosas y grupos nobiliarios ) que se daban a si mismos su propio Derecho. Dicho 

en otros términos el Rey en éstos antiguos reinos no creaba Derecho, sdlo vigilaba 

que éste se cumpliera. 

En los siglos XV y XVI surgen las modernas monarquias, que dan jugar a lo que 

hoy Hamamos Estado Nacional. Asi pues, de acuerdo con fa definicion inicial de 

Republica, que hemos apuntado anteriormente, en la esencia histérica del Estado



Moderno, encontramos la facultad legislativa como un medio del Estado, para 

arrogarse una facultad que antiguamente no le correspondia.? 

Como bien ha visto Mario de la Cueva en su ya clasico libro La idea del Estado, en 

Bodino el concepto de poder soberano se vincula directamente con el de le droit 

gouvernrment (el Derecho de gobierno).8 Esto significa que el Estado Moderno 

surge como consecuencia de una capitalizacién o centralizacién de los poderes 

legislativos supranacionales (los del Imperio), e infranacionales (  reinos, 

corporaciones, hermandades, municipios, etc.). 

Para Manuel Garcia Pelayo, ésta caracteristica histérica del Estado, como tinico y 

exclusivo legislador le dan a la institucién un sello particular: El Estado es “el gran 

expropiador”: 

“No sélo -dice- no reconoce ningtin poder universal, sino que 

expolia al Imperio de los derechos mayiestdticos para 

ejercerlos por si mismo dentro de su propio ambito territorial. 

Expropia a los sefiores y corporaciones de sus inmunidades, 

privilegios y potestades, asume la garantia de la seguridad de 

personas y haciendas antes dispersas por la sociedad y, como 

? Sabre este proceso histérico, véase especialmente GROSSI, Paolo. El orden yuridico medieval. Madrid Marcial Pons, 

6 1986



necesario contrapunto, expropia a los poderes sociales del 

derecho a la Fehde y asume el monopolio de la violencia 

legitima. Expropia a los grupos sociales y a las entidades 

territoriales de la facultad de darse su orden juridico y, 

paralelamente, estatiza el Derecho.”9 

Esta opinién de Garcia Pelayo resulta, desde mi particular punto de vista, verdadera, 

séto hasta cierto punto, pues si bien es cierto que 1a esencia juridica de la soberania 

es la facultad de dar y derogar leyes de un modo exclusivo, no necesariamente se 

desprende, ni del concepto mismo, ni del hecho histérico que ésta facultad sea 

consecuencia 0 producto de una “expropiacién”. 

Es verdad que en muchas ocasiones, a lo largo de la historia, la soberania es 

producto de un expolio de los poderes sociales, pero igualmente cierto es que en un 

sinnimero de veces el Estado Moderno ha sido la respuesta a una necesidad de 

solidaridad entre los distintos grupos que 1o componen, y que se unen en torno a un 

unico poder por voluntad y conveniencia propia. Pongamos un ejemplo: El Estado 

espafiol que surge a finales del siglo XV y principios del XVI como una monarquia, 

es consecuencia de la unién de varios reinos, como son Catalufia, Aragon, Navarra, 

Castilla, Valencia y otros mas. 4A caso podemos afirmar, siguiendo a Garcia Peleyo 

  

* DE 1.A CUEVA, Mario La idea del estado. México: UNAM, 1986, p 67



que los reyes de Castilla expropiaron a los demas reinos para dar lugar al poder 

soberano de la monarquia espafiola ?. Sin duda la respuesta es no. Desde Inego que 

hubo momentos, como en el caso de las rebeliones catalanas del siglo XVII, o las 

aragonesas del XVI, que son una clara manifestacién de ésta expropiacién y 

consecuente expolio de su poder de autodeterminacion. Sin embargo, atin cuando 

nos es imposible demostrarlo histéricamente, dada la brevedad de espacio y tiempo 

para éste trabajo, es indudable que en un gran ntmero de ocasiones, éstos reinos se 

unicron voluntariamente a la Corona de Castilla, y también voluntariamente se 

acogieron a su poder soberano. 

De lo anterior se desprende, como ya se habré podido advertir, que tratandose de 

hechos historicos hay que ir con cautela para elaborar juicios. Asi pucs estamos de 

acuerdo con Garcia Pelayo, siempre y cuando su teoria de la expropiacién se matice, 

y no se haga de ella un axioma incuestionable. 

Sin lugar a dudas la naturaleza juridica de la soberania como jubende ac tollendae 

leges summa potestate, segin 1o hemos tomado del pensamiento bodiniano, se ha 

prestado a un buen nimero de corruptclas y adulteraciones conceptuales por 

aquéllos que han confundido la soberania con la “raz6n de Estado”. De éste modo lo 

que en un principio obedecié, a mi modo de ver, a una necesidad de fortalecer la 

  

° GARCIA PELAYO, Manuel /dea de la politica y otros escritos en Obras completas vol II, Madrid « Centro de Estudios 

Constitucionales, p. 1858



defensa de un conjunto de pequefios poderes aislados que se unieron bajo un poder 

soberano. pronto se convirtié en argumento de despotismo Hlevado a cabo mediante 

el monopolio de la ley, y la exclusién -por parte de algunos gobernantes- de 

cualesquier otras fuentes del Derecho. 10 

3. De la soberanja del Estado a la soberania popular 

Hasta ahora hemos venido hablando del concepto genético ¢ histérico de la 

soberania. En ésta parte nos detendremos para analizar su evolucién propiamente 

histérica, pues como he sabido el concepto fue variando a lo largo de los siglos XVI 

y XVII pero especialmente en el XVIII, con el advenimiento de las ideas ilustradas 

y de la Revolucion Francesa. 

Al depender la accién politica del uso eficaz del lenguaje de la comunicacién es 

muy conveniente poseer una idea clara del pape] que en un determinado sistema 

juegan los conceptos y proposiciones mas usuales, para advertir qué valor 

convencional se otorga a su significacién. Me parece que ésta cs la causa 

fundamental por la que, en la Ciencia politica contemporanea han tenido cada vez 

mas importancia las técnicas de andlisis del lenguaje. Asi pues nos abocaremos a 

™ EI problema de Ja relacién entre el Estado como aparato de poder y el despotismo ha dado lugar en efecto, a una 

sobreinterpretacién del concepto de soberania de Juan Bodino Al respecto resulta particularmente smteresante las



continuaci6n a tratar de comprender Jas transformaciones linguisticas del concepto 

de soberania. 

EI término francés souverainte, adquirié carta de ciudadania en el lenguaje politico 

solo hasta el siglo XVIII, bajo el impulso de la Filosofia ilustrada.!1 

Al hablar del concepto de soberania popular tenemos necesariamente que comenzar 

por aquél pensador a quien muchos consideran padre de éste concepto, Juan Jacobo 

Rousseau (1712-1778). 

Filésofo de la politica y moralista, Rousseau, bajo la proteccién de Mme. de Warens 

y. en particular, durante el periodo de tiempo que pasdé en su casa de las afueras de 

Chambery, fué desarrollando su teoria del contrato social, cuyos principios basicos 

ya se insinuaban en el Discurso sobre las ciencias y las artes (1750) y que mas 

tarde cristalizarian en la que se considera su obra cumbre: E/ Contrato Social. En 

ésta obra Rousseau comienza diciendo: “El hombre nacié libre y en todas partes se 

le encuentra encadenado” (lib. 1, cap. 1). Este seria el principio de una teoria que 

  

apreciaciones de Kenneth Dyson. Vid Enciclopedia de las instituciones politicas BOGDANOR, Vernon. “Estado”. Sub 

VOCE 

“ CiLBATTAGLIA, Felice La soberania y sus limites en Estudios de Teoria del Estado (wad E. Diaz y P. de Vega), 
prologo de Luis Legaz y Lacambra, publicaciones de El Real Colegio de Espafia en Bolonia, 1966, pp. 125-126



daria pic afios mas tarde, a la teoria de la soberania popular, entendiendo por tal, el 

desencadenamiento 0 liberacién de los individuos, Ilamados “ejudadanos”.!2 

En qué consiste ésta liberaci6n? Para Rousseau ef hombre vive encadenado si no 

tiene en sus manos las riendas de su propia vida. En la época en que escribid E/ 

Contrato Social, el régimen politico a que habia dado lugar la soberania, tal como la 

entendia Bodino, habia llegado a un grado de extraordinario despotismo. {Cual seria 

la razon para que un Rey (piénsese en Luis XV 0 en Luis XVD, se atribuyera no 

solo el poder legislativo, sino todo poder politico y social?. Sin lugar a dudas los 

principios en ios que descansaba éste poder omnimodo, eran los clasicos de la 

soberania en sentido bodiniano. 

Estas son las causas que llevaron al moralista francés a revisar desde sus bases el 

concepte mismo de soberania. Su punto de partida es la hipotética libertad absoluta 

en que vivia el hombre en una supuesta etapa pre-social: El buen salvaje. Segtin ésta 

teoria ése hombre, si bien era libre, vivia en una situacién de caos, por ello se ve en 

la necesidad de hacer un “contrato”. Este pacto social es lo que, en el pensamiento 

rusoniano, da lugar al Estado. En su esencia estaria por tanto la organizacién 

racional de las Hibertades individuales: ésta es su raz6n de ser y su legitimidad. Por 

supuesto Rousseau elabora una teoria de interpretacién que no se puede corroborar 

*? Cfr. MASTERS, Roger D. “Rousseau, Jean Jacques” en Enciclopedia del pensamiento politico. Madrid: Alianza, 1989, 

sub voce 
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en la historia, Cuando fue el hombre libre?, y ¢Cuando hizo un pacto social para 

crear ei Estado?.!3 Estas preguntas no se pueden responder dentro del discurso del 

contrato. En realidad a Rousseau no le importaba demasiado responderlas, y en 

ultima instancia, no tenian respuesta. 

Lo importante para Rousseau era establecer una categoria que explicara el supuesto 

origen del Estado y de la Soberania. Lo que se desprende ésta teoria es que si el 

hombre era libre y organizé esa libertad, mediante un contrato, entonces nadie mas 

que el ciudadano o individuo -pactante- tiene derecho a decidir sobre su propia vida 

mas que el mismo. Pero como no lo puede hacer individualmente se asocia para 

conformar una “voluntad general”. 

A partir de éstos principios se entiende que no hay mas poder soberano, es decir, 

mas poder de decisién que el de ese conjunto de ciudadanos individuales erigidos 

por un contrato en “pueblo” con voluntad soberana. 

Cuando Rousseau dice que el hombre de su tiempo “en cualquier parte se encuentra 

  encadenado” , quiere significar que un tercero ajeno al contrato, le ha robado su 

soberania, es decir, el poder de decisi6n que habia conquistado con el contrato. 

© La cuestion de saber en qué condiciones y en qué forma estas voluntades y actividades se han manifestado es, para [a 
Teoria del Estado que sigue éstos postulados, juridicamente indiferente. Asi por ejemplo en el caso de! formalismo 
Kelscniano el tinico objeto de la Ciencia del Derecho no se remonta mas alla de fa organizacién estatal: tos actos que han 

traido y fundado ésta organizacion permanecen, pues, fucra de Ja esfera del Derecho y escapan por lo tanto a toda 
denommacion juridica. Vid KELSEN, Hans Teoria general del Estado México: Editora Nacional, 1979 p 7



Yodo lo anterior no quiere decir, en modo alguno, que Rousseau se haya 

desprendido del concepto absolutista de soberania. Todo lo contrario: en realidad lo 

que quicre es que el poder absoluto continie, pero no en manos de un monarca, sino 

det pueblo. 

Como podra verse en la base de éstas teorias estan latiendo problemas mucho mas 

complejos en los que se entrecruzan aspectos filosdficos, morales y hasta 

existenciales, pues hablar de Soberania es hablar de decision, mando, poder, en una 

palabra, de libertad, pues ;Quién dice lo que cada individuo debe de hacer?. 

Rousseau creyé resolver éste problema apelando al principio de la soberania 

popular, pues pensaba que obedeciendo a la voluntad popular. el individuo que la 

conformaba se estaba obedeciendo a si mismo. Pero la historia se ha encargado de 

demostrar que la soberania popular ha estado muy lejos de identificarse con su 

supuesto titular: el pueblo. 

La teoria de la soberania popular que pretendia, como venimos diciendo, ser la 

expresién racional de ese conjunto de individuos o ciudadanos erigidos en “pueblo” 

dio lugar a dos grandes corrientes del pensamiento politico. Una que recargé las 

tintas sobre un aspecto de ésta teoria, el del individuo y su libertad, fue el



e 

liberalismo. Otra que se fij6 mas en la igualdad de esos individuos formados como 

pueblo, fue el colectivismo socialista. 

En el fondo de éstas teorias, a mi modo de ver, esta presente una cosmovision 

utépica, pues ni el hombre es slo un ser libre, como lo pretendié el liberalismo, ni 

tampoco un ser eminentemente colectivo como Io afirmé el socialismo. ,En donde 

radica pues, el desenfoque de éstas teorfas?. En mi opinion, se trata de un error en el 

punto de partida, pues el hombre no es radicalmente libre ni lo ha sido nunca, como 

lo afirma Rousseau, ni la Gnica raz6n de ser de su existencia social, es realizar su 

voluntad a través de Ia voluntad popular. “Los seres inteligentes -habia dicho 

Montesquieu (E/ espiritu de las leyes lib.1 cap.II)- pueden tener leyes hechas por 

ellos: pero tienen también leyes que no han hecho... Antes de que hubieran leyes 

hechas habia relaciones de justicia...”14. Por ello resulta fundamental que 

reviscmos en nuestros dias éstos conceptos basicos, antes de emprender nuevos 

proyectos politicos, o de asumir como un hecho la muerte del Estado o el triunfo del 

liberalismo pragmatico y capitalista. 

En sintesis: el concepto original de soberania hace referencia al poder de crear y 

derogar las leyes por parte del rey (Bodino). Esta idea es tomada por Rousseau para 

aplicarsela al pueblo, y a esto se llama soberania popular, concepto que derivé en el 

"Cit, por CARRE DE MALBERG, R. Teoria general del Estado (wad. J.Lion Depetre) México’ Fondo de Cultura 

Economica, 1948 p 69



siglo XIX en dos corrientes politicas: el liberalismo individualista y el colectivismo 

socialista. Ambos buscaban la soberania popular a partir de dos aspectos distintos, la 

primera del individuo que se obedece a si mismo a través de la voluntad popular, la 

segunda del pueblo que se obedece a si mismo, igualmente. a través de la voluntad 

popular. 

La primera corriente doctrinal, la del liberalismo, prescindio por completo del 

concepto “nacién”, pues si, como hemos dicho, lo que buscaba era la libertad 

individual, ,Qué importancia tenia la comunidad nacional, y cualquier otro valor 

que no fuera el individual ?. La explicacién a éste fendmeno es muy sencilla. Ef 

liberalismo individualista slo busca el bienestar del individuo, es decir el beneficio 

material de éste. 

Conviene que nos detengamos en este aspecto antes de seguir adelante. He 

empleado la palabra “bienestar” para referirme a un aspecto concreto de la 

existencia humana. “Estar” en este contexto debemos entenderlo como opuesto a 

“Ser”. Estar es un accidente material: se puede estar satisfecho o insatisfecho, bajo 

techo o a la intemperie, asi de elemental es el significado de Ja palabra. En cambio 

la palabra se involucra en todos los aspectos de nuestra existencia humana, no sdlo 

la situacién material de estar o no estar en un sitio o en otro, sino ademas el de ser 

de un modo o de otro, con unos ideales, unas aspiraciones » unos sentimientos que 

forman nuestro ser espiritual.



  

Pues bien, cuando he dicho que el individualismo quiere que la soberania o sumo 

poder radique s6lo en el individuo, para que éste pueda hacer lo que quiera, me 

teficro a una idea de fondo que es la del bienestar material. En esta vision del 

hombre, un ideal comunitario que no tenga relacién directa con el bienestar 

individual, como seria el ideal nacionalista, no tiene razén de ser por ello se asentd 

el principio de que la soberania no es nacional, sino popular, es decir el poder no 

radica en la comunidad y sus valores espirituales sino en ese conjunto de individuos 

llamado pueblo. 

Ista es la diferencia que hay entre soberania nacional y soberania popular. ,Cudles 

son las consecuencias que se desprenden de éstas dos concepciones de la 

soberania?. Segiin Mario de la Cueva la diferencia significa que la base de la vida 

politica de las comunidades humanas es e/ pueblo o la nacién, |o cual conlleva que 

el poder soberano radique en el pueblo formado por los individuos del aqui y el 

ahora, o bien, que ese poder también considere las tradiciones heredadas de los que 

nos precedieron. 15 

Desde un punto de vista juridico, una Constitucién que afirme que el poder radica 

unica y exclusivamente en el pueblo, significa que éste poder -entiéndase el poder 

-ACURVA.Mario La idea . cit p.133



de dar y derogar leyes, es decir cl legislativo- puede pasar por encima de valores 

historicos y tradiciones sociales, es decir de la nacién. 

En cambio, si se afirma el principio de que la soberania radica en la nacién, los 

individuos que forman el pueblo actual no tienen el poder absoluto, es decir, no son 

soberanos, pues su poder de dar y derogar leyes esta condicionado por una serie de 

derechos histéricos 0 nacionales. 

Un antiguo maestro de la Universidad de Paris, Adhemar Esmein se hacia cargo de 

éstas contradicciones conceptuales, y si bien, no tenia un espiritu revolucionario, ni 

predicé la violencia, no pudo aceptar, porque le parecia contrario a la naturaleza 

libre de los hombres, que las generaciones vivas quedaran encadenadas por el 

pasado: 

“Las leyes de la Historia no crean el Derecho, como tampoco crean la ley de la 

atraccion universal. El Derecho es el hijo de la libertad, no de la fatalidad. En la 

medida en que los hombres tienen el ejercicio de la libertad, dentro del circulo de 

accion propia que les dejan las leyes naturales, ,Quién podrd negar a los hombres 

libres y moralmente responsables el derecho de disponer de sus destinos politicos? 

Una sola cosa les esta prohibida por Ja raz6n: comprometer consiente ¢ 

irrevocablemente los destinos de las generaciones futuras (de la misma manera que 

las gencraciones pasadas no pudieron legitimamente comprometer los de las



presentes). Se les puede predicar el respeto al pasado, pero al hacerlo nos dirigimos 

a la razon y a la libertad. La doctrina que combato encierra dos consecucncias 

mortales: la negacién del progreso consiente y cientifico, porque conduce a una 

inmovilizacién del desarrollo; y es la negacién de los derechos individuales, por 

cuanto implica el sacrificio de las voluntades de los hombres vivos en aras de un 

instinto nacional, siempre obscuro e incierto, mas atin, es un sacrificio a la 

mterpretacién que quieran dar del sentimiento nacional quienes detentan la 

fuerza.” !6 

[a idea de Esmein, en mi opinion es errénea pues los derechos individuales del 

ciudadano no son la fuente tnica del poder del Estado, es decir no son equiparables 

a la soberania. Por la naturaleza misma del Estado-nacién, la soberania radica 

también en los valores ancestrales de la nacién. Desde luego tampoco pretendo 

afirmar que el individuo actual “hijo de la libertad”, como le Ilama Esmein, se 

transforme en un esclavo de Jas tradiciones y usos antiguos, pero de eso a 

desconocerlos hay una gran diferencia. 

Como bien lo ha sefalado Mario de la Cueva, a quien venimos siguiendo muy de 

cerca en esta parte de nuestro trabajo, el articulo 39 de la Constitucién de Querétaro, 

tomado literalmente de la Carta Magna de 1857, fue una creacién genial de la 

comisién que formuld el proyecto del siglo pasado: “la soberania nacional reside 

ci por DE LA CUEVA Mario La idea .cit. p 137



  

esencial y originariamente del pueblo”. Es en efecto, como Io ha sefialado De la 

Cueva. una creacién genial, porque es una sintesis de las disputaciones anteriores 

que consigna no obstante el principio de la soberania del pueblo en toda su pureza: 

la soberania es nacional, porque no nacié ni en 1857 ni en 1917, sino que 

pertenccié a todas y cada una de las generaciones que fueron, entro después al 

patrimonio politico de las presentes y entrard mas adelante al de las generaciones 

futuras. “Por lo tanto -dice el mismo De la Cueva- es generacional, esto es 

corresponde, en cada momento histérico a las generaciones vivas cuyo conjunto 

constituye el pueblo.”17 

Estas distinciones jugaron un papel fundamental y determinante en nuestro pais y, 

desde mi particular punto de vista, fueron !a expresibn mas clara de la lucha por 

definir a México. Qué es México?, ¢Cudndo surgié el Estado mexicano, y cuales 

son sus poderes soberanos?. 

Efectivamente definir a México era cuestién de definir la naturaleza de su poder 

soberano. y si como hemos dicho, éste consiste en la facultad de dar y derogar leyes 

que ordenen y dispongan a la sociedad, entonces resulta Idgico, que en su 

ordenamiento juridico se hagan valer, o bien, los derechos del pueblo, o bien 

también se incluyan, dentro del proceso legislativo los valores nacionales. 

A. Mario Ibidem.



En el siglo XIX unos definieron a México a partir de su ser historico independiente, 

es decir, México es un pais a partir de 1821 en que se independiza de Ia monarquia 

hispanica. Este era el concepto de soberania nacional que sostuvieron los liberales 

moderados. Para otros en cambio el ser histérico de México nacié en 1521, cuando 

se inicia la fusién de las dos razas que lo conforman, la hispanica y la indigena. Esta 

fue la postura de los asi llamados conservadores. 

Esto que pareceria una polémica sin sentido, quiza importante para los historiadores, 

pero sin sentido practico alguno, en realidad fue la piedra de toque para la 

construcci6n de México como Estado soberano. ,Por qué?. 

Si afirmamos que México “nace”, es decir adquiere el cardcter de “nacién” en 1521, 

y ademas sostenemos el principio de la soberania nacional, jEn dénde radica el 

poder de dar y derogar leyes?. Evidentemente en los valores que conformaron el 

virreinato de la Nueva Espaiia, es decir los pueblos, las corporaciones indigenas, las 

tradiciones de raiz cristiana, en suma, el pluralismo étnico y cultural de que se 

form6 es mosaico llamado durante trescientos afios “Nueva Espafia”. 

Si en esa carga histérica radica en buena medida la facultad de dar y derogar leyes, 

es decir Ja soberania, esto quiere decir que esas leyes necesariamente tienen que ser 

refleyo det poder que las produjo. Dicho en otros términos el “pueblo”, o aquéllos 
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que se dijeron sus representantes, no pueden hacer caso omiso de ese poder 

soberano al que representan. 

Pero ,Qué sucederia, si en vez de afirmar que México surge en 1521, en realidad su 

ser historico data de 1821?. La respuesta esta clara: la Constitucién y sus leyes 

pueden pasar por alto, ¢ incluso, hacer tabla rasa del pasado colonial. 

Como es sabido, esté fue la postura triunfadora a finales del siglo XIX. La 

Constitucion de 1857, si bien tuvo la genialidad de definir en su articulo 39, segun 

to hemos dicho, que la soberanfa nacional radica en el pueblo, dio por entendido que 

la nacion cra solo aquélla que habia surgido después de Ja Independencia. Por ello el 

Constituyente no dudé en desamortizar -segtin lo habia previsto el Presidente Juan 

Alvarez y la Ley Judrez-, los bienes de las corporaciones indigenas que la 

monarquia espajiola habia respetado y promovido durante los 300 afios de presencia 

en éstas tierras. 

Es un lugar comun en la Historiografia mexicana, sostener que éstos ataques a los 

bienes de las comunidades y corporaciones obedecieron a un anticlericalisnmo, 

alimentado por las logias mas6nicas y clubs literarios. Desde luego esto asi fue y 

esta ampliamente estudiado. Sin embargo lo que aqui pretendo destacar es el deseo 

de un grupo de liberales, de depositar la soberania en el “pueblo”, formado por 

individuos. y no por corporaciones. Luego en tanto, para configurar ese “pueblo” 
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abstracto de individuos, habia que desmantelar la realidad social de México, es decir 

los “pueblos”. entendidos como villas, municipios, corporaciones religiosas, y lo 

que es peor atin, las comunidades indigenas. 

Estas paradojas, que todavia hoy en dia dejan sentir sus secuelas, y si no, bastenos 

con recordar Jos problemas de las etnias indigenas, de las que Chiapas, no es mas 

que un botén de muestra, se deben en realidad, a un absurdo y equivocado concepto 

de Ja soberania, que venimos lastrando desde hace ya mas de cien afios. 

Por iiltimo, antes de pasar al siguiente apartado, hemos de afirmar que si en nuestros 

dias sigue pesando més, un concepto de la soberania, que adultere el concepto de 

nacién 0, lo que es mas comin, que simple y sencillamente prescinda de el, se debe, 

como Io hemos visto en las paginas anteriores, a que éste concepto exige de los 

gobernantes y gobernados, involucrarse en realidades espirituales del “ser” nacional, 

que en muchas ocasiones puede resultar estorboso para la realizacién del “bienestar” 

individual. 

4.- El Estado nacional como realidad y como ideologia. 

La palabra “nacién” procede del verbo latino nasci, “nacer’”’, y originalmente se 

referia a un grupo de poblacién nacido en el mismo lugar. con independencia de la 

extensién de éste o del ntimero de sus habitantes.



En las Universidades europeas de la baja Edad Media, las “naciones” eran grupos de 

estudiantes que procedian de la misma regién © pais.!8Algo mas tarde, se 

desarrollaron un significado primario y otro secundario, el primero de los cuales se 

incorporé al uso politico y el segundo al juridico. 

Para los escritores radicales franceses del siglo XVIII, una nacion estaba constituida 

por el pueblo de un pais determinado, sin distincién de jerarquias y, a menudo, 

como contraposicion al monarca reinante. En 1789-1793 los tres testamentos 

franceses se fundieron en la Asamblea Nacional, abolieron las prerrogativas 

econdémicas y politicas de la nobleza y del clero, transformaron la monarquia en una 

Republica y establecieron, sustituyendo al historico mosaico de provincias y 

regiones una serie de departamentos arbitrariamente trazados desde Paris. 

La nacién era la palabra predilecta de los campeones del constitucionalismo, la 

secularizaci6n, la igualdad y la centralizacién de aquéllos que querian modernizar la 

sociedad y racionalizar su estructura administrativa. Con independencia de lo que el 

término nacién hubiera significado para las generaciones anteriores, su sentido 

futuro se vio profundamente afectado por estas tendencias revolucionarias. 

  

"Ctr MARAVALL. José Antonio Estado moder no y mentalidad social. Voll Madrid: Alianza, 1986, cap. TV, passim 
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En su sentido secundario, “nacién” significa un pueblo extranjero. Esto se debe en 

buena medida a una antigua tradicién seguramente proveniente de los conceptos 

tomados de la Biblia. El rey Jacob distinguia entre el “pueblo” de Israel y las 

“naciones” gentiles. Los colonizadores ingleses de norteamérica hablaban de los 

sioucs, cherokees y otros pueblos indigenas como “naciones” de indios. De forma 

similar, los juristas ingleses del siglo XVI traducian la expresin latina ius gentium, 

que en espafiol Ilamamos derecho de gentes, como “derecho de las naciones”, 

expresion que Jeremy Bentham sustituy6 en 1780 por “derecho internacional”. 

Los dos sentidos fueron al principio bastante diferentes. Cuando los oradores de 

finales del siglo XVIII invocaban a la nacion, se estaban refiriendo al pueblo como 

sostén de un gobierno popular, en un Estado soberano o en alguna de sus 

subdivisiones. 

Pero en realidad fue en el siglo XIX cuando éste vocablo adquirid sus rasgos 

propios. La victoria de los gobiernos populares en Europa, en el periodo 

comprendido entre 1789 y 1918, llevo a una mezcla de los dos sentidos a que nos 

hemos referido, en las naciones que ahora proclamaban su soberania. Pero {Qué 

ocurre si las fronteras de un Estado 0, incluso, su existencia, no responden a la 

voluntad del pueblo?. La solucién a éste problema fue dada por un filésofo aleman 

cuyas ideas nacionalistas estaban destinadas a tener una enorme influencia en los 

escritores posteriores. Me refiero a Fichte, quien pronuncia sus famosos catorce 
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discursos a la nacién alemana en el invierno de 1807 a 1808 en Berlin, todos ellos 

son una declaracion pasional, reivindicadora de una nacién avasallada dirigidas a 

todos los alemanes, sin distincién alguna entre prusianos o bavaros, sajones 0 

renanos. !9 

En estos discursos invocaba a la “nacion alemana” por encima de !a cabeza de una 

docena de principes. También Giuseppe Mazzini traté de dar una solucién al 

problema, cuando clamaba por la unidad italiana y por los nacionalistas de Europa 

Oriental que planeaban la caida de los Imperios multilingues de los turcos, de los 

Iabsburgo y de los Romanov. 

F1 gobierno popular o nacional no s6lo amenazaba, pues, la legitimidad de Jos 

monarcas, sino incluso la de sus mismo reinos. G. Mazzini imbuido del optimismo 

liberal de mediados del siglo XIX y generalizando a partir del ejemplo italiano, 

pensaba que la respuesta a la pregunta ,Quiénes son los miembros de una nacién?, 

era obvia en todos los casos, y tenia confianza en que las naciones de Europa podian 

vivir en armonia, segtéin una ordenacion divina, una vez que ésta respuesta fuera 

reconocida. 

ee 

' Este fendmeno que se observa en los principales fildsofos de la alemania de aquél tiempo se ve también reflejado en Jas 

demas esferas del conocimtento. Por ejemplo, Savigny crea un Derecho nacional basado en el espiritu nacional 

tradicional, al que Hama Folksgeist. Cir CARRO MARTINEZ, Antonio. Derecho politico Madrid = Universidad de 

Madnd- Facultad de Derecho. 1959 p pl00 y 101 
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Un optimismo similar estaba implicito cn la proclamaci6n, por Wilson, del principio 

de autodeterminacién nacional. Los autores de Ja Paz de 1919 trataron de aplicar 

ésta doctrina (de Mazzini y Wilson) a Europa Oriental; pero hacia 1941 todos los 

Estados creados entonces habian sucumbido ante las conquistas de la Alemania nazi 

o de Ja Rusia soviética. 

Decididamente, la modificacién de las fronteras nacionales no habia supuesto una 

panacea para los males de la politica mundial. Mientras que Mazzini y sus 

contempordneos habian condenado las guerras destinadas hasta la supresién de 

determinadas nacionalidades, los liberales occidentales de la centuria siguiente iban 

a condenarlas como un exceso. 

La sociedad de naciones que incluia paises como China, Etiopia, Liberia, la URSS e 

Irak extendid oficialmente el término “nacién” a todos los Estados soberanos de 

dentro y fuera, con interdependencia de su forma de gobierno o del caracter de su 

desarrollo social. Al mismo tiempo, los tedricos comunistas y los lideres politicos de 

los paises no europeos estaban contribuyendo a la misma expansién de su empleo. 

Marx habia rechazado a 1a nacién como un ideal burgués que podia poner en peligro 

la solidaridad del proletariado. Pero marxistas posteriores, como Otto Bauer y 

Lenin, que conocfan la fuerza del nacionalismo en Austria-Hungria y en el Imperio 

ruso aceptaron la idea. La Constitucién de la URSS en 1921 como una Federacién 

de Reptiblicas nacionales, cada una dominada por su partido bolchevique, venia a 
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demosirar ésta aceptacién. Ademas, empezando por el Congreso de los pueblos de 

oriente, celebraron en Baku en 1920, los comunistas rusos intentaron establecer una 

alianza con los movimientos nacionalistas de los paises coloniales que conduciria a 

que una generacién después fueran denominados “guerras de liberacién nacional” 

los movimientos guerrilleros apoyados por los comunistas. 

La fundacién del Congreso Nacional en la India en 1885, y la proclamaci6n del 

“Pacto Nacional” en Turquia en 1920, y del Partido Nacional Revolucionario en 

México en 1929, fueron otros tantos jalones en el desarrollo del ideal nacional en 

Asia. Africa e Iberoameércia. En India, la finalidad era la modificacion y, mas tarde, 

la desaparicion del gobierno colonial. En Turqufa, el nacionalismo reformista sdlo 

fue efectivo montado sobre la ola de la destruccién del Estado imperial que 

originalmente habia intentado reformar. EN consecuencia la elite nacionalista quedé 

aislada, viéndose empujada a la conservacién de la soberania de los restos del 

derrotado Imperio otomano.29 

* Cir BREUILLY, John Nacionalismo y Estado Barcelona: Ediciones Pomares-Corredor, 1990. p p 223-224 Como bien 

ka hecho notar éste autor a pesar de éstos hechos Turquia alcanzé éxito debido a la forma en que la guerra habia 

sucavado fa autoridad del gobierno Los nacionalistas no tuvieron necesidad de buscar un compromiso con los 
tuncionarios otomanos mi con el Islam En lugar de ello, atacaron a fos funcionarios y a los lideres religiosos, 

considerandolos como parte de una gran barrera que obstruia la formacién de una Turquia fuerte e independiente 
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En México las finalidades eran la unidad politica, después de dos decenios de 

constante turbulencia revolucionaria. Ademas surge un nacionalismo que perseguia 

la exclusion de las influencias politicas y econdmicas de Estados Unidos.21 

Pero en todos estos casos, las implicaciones iban mas all4 de la politica; la 

construcci6n de ia industria textil y la abolicién de las barreras de casta en India; la 

adopcién de un Cédigo Civil secularizado y del alfabeto latino en Turquia; la 

redistribucién de Ja tierra y la reivindicacién de la orgullosa herencia azteca en 

México. 

Los tres movimientos eran ejemplos de “partidos nacionalistas integradores”, es 

decir, de organizaciones politicas consagradas a la independencia externa, la 

seguridad interna, la educacién de las masas, el desarrollo econdémico y la 

secularizacion; a “la aceleracién del proceso de modernizacién del que la misma 

ascencion de la conciencia nacional no era mas que una faceta”. 

Los ideales de modernidad y de nacionalidad estan incorporados en la actualidad a 

muchas declaraciones de las Naciones Unidas, que se ha aproximado a la 

consecucion de una universalidad efectiva, ya implicita en la Sociedad de Naciones. 

Por el hecho de pertenecer a las Naciones Unidas, un pais soberano tan grande como 

*' Cfr, ULLOA, Berta. La lucha armada (1911-1920) en Historia General de México, vol.IV México: El Colegio de 
México, 1977, p 7 
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India y uno tan pequefio como las Islas Maldivas debe ser considerado como una 

nacién. Este empleo no representa simplemente la victoria de la segunda de las 

significaciones citadas sobre la primera, es decir, de la juridica sobre la politica. A 

mi modo de ver expresa también la presuposicién de que todos los Estados 

miembros estén, o eventualmente pueden estar gobernados de acuerdo con 

principios populares, de que las Naciones en sentido juridico habrén de ser también 

“nacionalidades” en el sentido de Mill. 

De todo lo anterior se desprende el papel fundamental que ha jugado la ideologia 

como elemento de conformacién del estado nacional, lo cual nos leva al problema 

de fondo que ha suscitado el nacionalismo. 

La nacién como hemos dicho se compone de elementos étnicos, linguisticos, 

tradicionales ¢ incluso folkléricos. Todos éstos elementos quedan englobados dentro 

del tiempo pasado. De ahi su vinculaci6n con la Historia. 

En efecto la Historia se ha convertido para muchos nacionalistas en el discurso que 

justifica y dispensa de un sinnimero de atrocidades. gEs que a caso el pasado no es 

otra cosa que un conjunto de mentiras para legitimar artimafias politicas?. La 

respuesta sale a Ja vista de inmediato: por supuesto que no. La Historia es la 

memoria colectiva de los pueblos y debe servir como elemento de cohesion. Sdlo se



transforma en instrumento de poder cuando se altera expresamente para 

transformarla en un mito al servicio de una ideologfa. 

Entendemos la palabra ideologia en dos sentidos distintos: de una parte, en el 

lenguaje comtn y corriente, o en el de la jerga politica, la ideologia es una 

plataforma construida por principios doctrinales expresados a través de un lenguaje 

accesible a la poblaci6n. En este caso se habla de “programa ideoldgico” o bien, de 

“jdeologia de partido”. Pero por otra parte, la ideologia también se puede entender 

de otro modo: es la realidad virtual formada de representaciones mentales tendiente 

a construir una imagen global de la realidad. En éste segundo caso la ideologia no es 

un modesto programa partidista sino una cosmovisién que compromete Ja existencia 

total del hombre. 

Es en esta segunda acepcién en la que quisiera que nos detuviésemos. La nacién 

segiin hemos visto juega un papel importante en la conformacién del Estado 

modemo y se expresa directamente en la idea de legislacion. 

Es en efecto, en las leyes y en el sistema legal donde se plasma, como hemos visto, 

ia voluntad popular o la voluntad nacional. En éste segundo caso Ja nacién es un 

discurso histérico que reclama su presencia en el orden juridico. Si nos atenemos al 

concepto partidista de nacién -como programa ideoldgico- la representacion de los 

valores nacionales entraré cn el juego del pluralismo democratico, ofertando



mejores soluciones a los problemas de un pais determinado. Pero si entendemos la 

nacion como una cosmovisién, resulta légico que ésta no admita otras 

cosmovisiones diferentes, ¢ igualmente légico resulta, que no esta dispuesta a 

dialogar en el espacio ptiblico democratico sobre cuestiones que considera 

dogmiaticas. 

Es en esta segundo plano en el que !a ideologia ha trastocado el concepto de nacién 

transformandolo en un sistema de creencias despdtico e intolerante, y por 

definicién, opuesto a la democracia. 

El mundo contemporéneo ha visto con gran dolor la forma en que éstos 

nacionalismos han construido sistemas totalitarios de poder. En éste esquema los 

valores nacionales excluyen la participacion en el proceso de “crear y derogar 

leyes”. Por ello me atreveria a decir que el nacionalismo ideologizado y 

absolutizado ha constituido un candado para cerrar las sociedades, y a ja vez un 

obstaculo para su apertura. 

No resulta extrafio, a mi modo de ver, que a partir de éstas experiencias, el mundo 

comtemporaneo rehuse los valores nacionales por ser sospechosos de totalitarismo. 

Pero me parece excesivo e igualmente radical desecharlos por inservibles antes de 

revisar su utilidad o averiguar su posible adecuacién a los tiempos modernos.



Por todo lo anterior, me parece inaplazable y fundamental que, quienes nos 

dedicamos al Derecho -expresion clara y sensible de las ideologias- nos detengamos 

a teflexionar sobre éstas cuestiones. 

CAPITULO IL. 

TRANSFORMACION IDEOLOGICA E INSTITUCIONAL 

DEL ESTADO SOBERANO. 

En los ultimos afios, la conformacién de la Comunidad Europea ha implicado un 

proceso de integracién econdmico, politico cientifico y tecnolégico. Cambian las 

sociedades. por tanto las ideas, técnicas e instituciones, las sociedades son la base en 

la historia que existe en los cambios, la modernizaci6n y el replanteamiento de estas 

dreas y sectores, a Europa y a los demas bloques que pretenden contemplarse son la 

base social del desarrollo y progreso del nuevo orden mundial. 
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La historia es una caja de pandora; hoy asistimos al retorno aunque con una 

mutacion benéfico social del nacionalismo, realidad contempordnea e histérica muy 

antigua que ha resistido los bruscos cambios de la historia, siendo Jas sociedades 

modernas y antiguas, creador y destructor, a él debemos la consolidacién de 

instituciones, la mayor de ellas: El Estado-Nacién. Costumbres, lengua, literatura y 

artes, sin excluir a la ciencia; esencia en la integracion de comunidades y naciones. 

Frankenstianamente el supranacionalismo se funda no en las semejanzas sino en las 

diferencias culturales, lingtiisticas, racionales ¢ histéricas de sus miembros. Asi se 

inicia una gran tarea para el derecho: Hacer confluir y mediar entre grandes y 

poderosas fuerzas de poder social, politico y militar. 

Actualmente en el viejo continente, se ven reaparecer peque/ias, pero antiguas 

nacionalidades. Es el retorno de realidades que se pensaban extintas, su resurreccion 

cra inimaginable, desde su aparicion en la edad media y a pesar de la dominacién de 

los grandes estados nacionales, vieron cambiar sus habitos, no asi su identidad, 

costumbres y principales rasgos culturales; sin embargo, deberan en el presente 

siglo hacer frente a limites e insuficiencias que plantea el Estado-Nacion 

contemporaneo. 

Por otro lado, en la periferia, deberdn asumir Ja emergencia de la Comunidad 

Europea. A pesar de Ja aparente polaridad para consolidarse, ambos proyectos deben 

hacer caso a problemas en comim : Limites ala Xenofobia interna, limitacion de la 

soberania nacional y territorial, satisfaccién de necesidades esenciales de su



poblacion, planteando estos movimientos en el exterior, su derecho a surgir y 

autodeterminacion. 

Aunque exista la posibilidad de configuracién de otros bloques econdmicos, el 

proyecto de ~ Integracién de Europa es el mas ambicioso y exigente que se haya 

adoptado en el mundo “, la comunidad no es solo “ El gran Mercado Comin”. Sus 

ciudadanos han transitado por un periodo de cambio ideoldgico-politico, amplio; 

hasta hace algunos afios la 1*. Y 2°. Guerras Mundiales, sustentadas en el fervor de 

los conceptos: Nacién, Nacionalidad y Nacionalismos, lograron casi destruir el 

Viejo Continente. 

Actualmente estas categoria se han notado y complementado, para crear una idea 

comunitaria’ la idea de la Supranacionalidad Europea.22 

Su sustento fundamental radica en la tradicion clasica y democratica del Continente, 

cuyo surgimiento puede remontarse a la “Carta Magna” de 1212 y 1225; Ja 

Declaracién de los Derechos del hombre y el Ciudadano en 1789 y el Convenio para 

la proteccién de los derechos Humanos y las Libertades fundamentales en 1950; 

asimismo, las distintas Constituciones politicas también han servido de inspiraci6n. 

En realidad deberiamos de hablar de Transnacionalidad mas que de Supranacionalidad, pues Europa no ha concluido 

en una fusion mstitucsonal absoluta, por Jo cual, siguiendo las tesis de Richmond podriamos mas bien hablar de “sociedad 

transnacional” que tiene como supuesto la distincién de Estado y sociedad. Véase Manuel GARCIA PELAYO, Las 

transformaciones del Estado contempordneo en Obras completas vol. H..-cit, p.1702 
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En ese sentido logran ponerse en vigencia, hoy mas que nunca. no solo en Europa, 

los ideales de “Jgualdad, libertad, solidaridad y fraternidad”. 

En consecuencia si este proyecto fracasara podrian repetirse a lo largo del 

continente casos como el de Croacia. En cambio si se fortaleciera y apoyara un ente 

Supraestatal y Supranacional, podria garantizarse la coexistencia pacifica y 

democratica de la mayor parte de las Naciones Europeas. En si el pluralismo, la 

diversidad y atin la heterogeneidad dentro de un contexto multiracial, de aceptarse, 

seria el motor de consolidacién y creacién de un nuevo espacio social y cultural, del 

que México, Estados Unidos y Canada, deben aprender para remontar {a gran tarea 

que emprendieron con el T.L.C. 

La aceptacion y presencia de elementos extrafios, permiten en una Nacion el 

surgimiento. existencia y coexistencia del pluralismo, elemento esencial para 

estimular en las sociedades la competencia, favoreciendo 1a fecundacién y 

nacimiento de nuevas y diversas ideas. Frente a Jos peligros de la petrificacion 

burocratica que ha dado cuenta a la historia, el sometimiento imperial y la anarquia 

de resurreccion de los nacionalismos, la via de salida quizi se encuentre en la 

solucién comunitaria: Interdependencia de los ciudadanos y sus naciones; en éste 

sentido. la supranacionalidad permite la identificacién del hombre europeo en el 

mundo. base substancial de la supranacién.



La conformacién de diversos organismos y entes politicos con cardcter 

supranacional, ll4mese instituciones, sindicatos partidos politicos y atin los mismos 

agentes productivos, estan creando las formas mas inéditas de organizacién, 

politicamente hablando, de medios de regularizacion social en un espacio 

polinacional en el que distintas naciones estén consolidando su econoOmia. Por su 

relevancia y beneficios logrados; creo que en América Latina podria explorarse esos 

caminos: E] TLC, entre Canada, Estados Unidos y México, asi como el merco-sur 

puede ser un buen comienzo, de tener éxito el proyecto de Comunidad Europea, 

permitiria explorar en nuestros paises los caminos de integracién econdmica, 

politica, cultural e incluso moral, asumiendo un papel activo en torno a la cuestién 

multiracial y pluricultural; empero, en el paradigma mundial !a solucién no esta mas 

en la divisién territorial sino en la convivencia y coexistencia, partiendo sobre todo 

de la experiencia comunitaria: Preservacién y respeto en la base social de las 

diferencias y acuerdos en la clispide politica. 

Por otro lado el desarrollo de la fuerza productiva, la ciencia y la tecnologia, son el 

elemento substancial donde se sientan las bases de un nuevo paradigma y 

reorganizacién mundial, en el que la interdependencia e integracion de los recursos 

son el elemento crucial y motor del desarrollo supranacional ; en consecuencia, las 

instituciones de Europa y los bloques en conformacién, tienen la obligacién de 

buscar social y politicamente hablando, una integracién en armonia, pacifica y 

democratica, a partir de una constelacién universal y fraternal, lo que Octavio Paz 

ha llamado “ La Fraternidad Césmica™ como orden sistémico del universo social. 
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Fn ésta drea. los europeos estén replanteando [a antigua concepcién de la 

democracia, los servicios y los productos, concebidos no por el ancestral control de 

calidad , la idea de la maxima calidad de los supraservicios y productos, transforma 

la produccién en masa ha produccién de mercancias con inteligencia afiadida; 

ampliando consigo fa plusvalia y mercados mundiales esto, si no Jes permite liderear 

totalmente e] comercio mundial, si amplia su mercado y hasta cierto punto, crea un 

modelo a seguir por los paises que pretenden asociarse y tomar acuerdos 

comerciales. Antes debe aclararse el peligro de un mercado irracional, éste provoca 

la decadencia y degradacion de nuestras sociedades : Los valores éticos, afectivos, 

estéticos y politicos, se substituyen por el precio, dejando de tener valor las cosas y 

los hombres, por ejemplo, el 4 cudnto cuesta una camparia politica? 6 4 cuanto te 

pagan ?. 

La modernidad no comenz6 con el mercado sino con un gran cambio espiritual que 

se imeia en las conciencias y el nacimiento de la ciencia y la técnica. Esta se hace en 

un principio y posteriormente en la comunidad, un elemento de impulso y desarrollo 

econémico : factor principal de la integracion. 

1 esfuerzo de unificacién de los Estados nacionales y las empresas, tiene como fin, 

absorber eficientemente Jas nuevas fuerzas econémicas y sociales, pequefia industria 

con alta tecnologia y fuerza de trabajo con alta especializacion y calidad; para asi 

aumentar e impulsar su nicleo de control polinacional con mayor eficiencia en el 

mundo. sin embargo, en el fondo, la integracién en la Union Europea, busca 
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respuestas y satisfaccién a cuestiones como: la justicia, libertad, la naturaleza de 

Estado-Nacién, Supranacién, Legitimidad de la propiedad, la democracia, la 

fraternidad, Paz y Guerra, los derechos del Ciudadano, de os individuos y la 

igualdad, etc. 

Economia, Ciencia y Tecnologia: Aparentemente y sin contexto Jas ciencias en 

general nos han dado respuestas concretas del rumbo histérico, no se sabe a ciencia 

cierta de qué hablan los filésofos contempordneos, en cambio si sabemos con 

claridad de qué hablan los Quimicos, Fisicos y Mateméaticos; sin embargo, la 

Ciencia Politica como arte para gobernar, juego y lucha entre personas, atin no ha 

sido tocada por la mutacién de interpretacion y cambio, haciendo cada dia mas 

perceptible el desgaste tanto de las ideas como de las personas. La sociedad necesita 

de alternativas, no se puede seguir viviendo en la conformidad, egoismo y 

despiadado individualismo social. En este sentido la técnica ha uniformado los 

gustos. costumbres y cambiado los habitos, pero no han extirpado de la mentalidad 

humana las pasiones que dividen a los hombres: Ja envidia, rivalidad y el horror o el 

desprecio a los extrafios. La civilizacién social tecnificada trata de ensefiar a vivir 

mas libremente a los ciudadanos, derribando muros y dejando de teflir de rojo las 

plaza como las de Tiananmen. 

Pero ;Qué se entiende realmente por factores econdémicos de integracién?: en el 

caso de Europa, es “la creacién de un Mercado Europeo que posibilite el libre



imtercambio de mercancias?, exige consigo la supresién de barreras aduaneras y 

restricciones cuantitativas, esto permite a fos Estados miembros mantener los 

mercados nacionales libres de la competencia de los productos extranjeros, 

asegurando con ello, la produccién propia; prohibiendo Ja importacion de un 

producto total o durante un periodo de tiempo limitado segin la cantidad y el precio. 

Sin embargo, como se ha visto a lo largo del tema, la CE es mas que “un gran 

Mercado Comin”, una de las mayores aspiraciones de los Europeos es la 

“interdependencia de sus Naciones” palabras aparentemente vacias y sin contenido 

pero que actualmente son conceptos que de alguna manera, estan transformando al 

mundo de “Bloques y Posibilidades”. En este sentido, la creacién de estrategias y 

agrupacion de conceptos y categorias innovadoras, les permite observar variables 

esenciales de Estado Polinacional Europeo. 

2. Teenocracia y crisis de las ideologias sobre el Estado Soberano. 

En el annus mirabilis 1989 el mundo presencié una revolucion del mapa politico 

mundial ; Ja eclosién del sistema soviético dio lugar al desmoronamiento de las dos 

fuerzas que se habian disputado el poder internacional. Para muchos intelectuales y 

analistas de politica internacional, esto significd el fin de la guerra ideolégica entre 

las izquierdas y derechas, capitalismo liberal y comunismo, en una palabra, el 

40



triunfo de la praxis y la marginacién de los ideales, lo cual -segin algunos 

23 idealistas- significaba el paso de la Guerra Fria a una paz prometedora. 

El filésofo austriaco Karl Popper ya habia advertido el advenimiento de esta crisis 

ideologica que el llamé “Nueva Ortodoxia”.24 Posteriormente vinieron otros 

autores y textos que exponian esta misma tesis: la obra de Daniel Bel The end of the 

ideology (publicado en 1960) Ievaba el subtitulo On the exhaustion of political 

Ideas. ,Qué declinaba? Las ideologias 0 los ideales? El debate subsiguiente apenas 

si arroj6 luz alguna sobre el problema. Los que iniciaron el debate fueron Edward 

Shils. con un interesante articulo “;El fin de la ideologia?”, publicado en la revista 

Encounter; s m. libset que publicé su Political man (New York 1960).25 

Este debate se reabrié con motivo de la caida del muro de Berlin. El mas 

controvertido de sus autores, es sin duda alguna, Francis Fukuyama con su libro El 

fin de la historia y el ultimo hombre. Fukuyama en aquel libro que fue un Best 

Seller a finales de los (0 y principios de los 90, entendia que si se habia 

desmantelado el sistema soviético ya no cabfa entender la Historia mundial como 

una dialéctica de contrarios, es decir, de la URSS contra E.U.A., y es precisamente a 

esta ausencia de lucha, a la que denomino hegelianamente, “el fin de la historia”. 

  

3 BUNDY McGeorge “From cold war toward trusting peace” en America and The world vol. 69 nim] pp 197-212. 

+ Herbert G. REID y Ernest J YANARELLA “Political Science and the Post-Modern Critique if Scientism and 

Domination” en The Review of Politics vol. 37 num.3 pp 286- 316 

» Cf. SARTORI, Giovanni. Teoria de la democracia 2 Los problemas cldsicos. (version espaiiola de Santiago Sanchez 

Gonzélez) Alianza Mexicana México. 1989, p 583. 
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Lo anterior valia tanto como afirmar una nueva era en la que el hombre pasaba de 

un mundo encantado por ideologias a un mundo de realidades: las de la oferta y Ia 

demanda de productos. 

Surge asi un pragmatismo que pretende hacer a un lado las controversias ideoldgicas 

para atenerse a la realidad tal cual se presenta ante nosotros, al grado de que en 

nuestros dias, se han sustituido los conceptos de Soberania popular y Soberania 

nacional, que hemos revisado en el capitulo anterior, por un nuevo y, en mi opini6n, 

utdpico concepto: la Soberania del consumidor. 

Es de suponerse, de acuerdo a este nuevo concepto de Soberania, que el poder 

decisorio del gobierno poco o nada tienen que ver con valores espirituales e 

histéricos como por ejemplo el patriotismo, cl nacionalismo, y la herencia cultural 

de un pueblo. 

Este pragmatismo ha dado lugar en nuestros dias a una revigorizacion de la 

tecnocracia, entendiendo por tal, el gobierno en manos de expertos en sistemas de 

mercado y administracion empresarial. 
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El objetivo de la tecnocracia nada tiene que ver, pues, con la conservacion de la 

Nacion. Se atiene, como hemos dicho, tnicamente a las necesidades de los 

consumidores 

Los resultados de esta utopia tecnocratica -al menos en nuestro pais- ya estan a la 

vista: las decisiones del poder ejecutivo en los dos tiltimos sexenios, en efecto, han 

atendido con exclusividad a las demandas del mercado. La pregunta que cabe 

hacerse en estos momentos, es ,Cudles productores y cudles consumidores se han 

visto beneficiados?. La respuesta es evidente, un pequefio grupo de empresarios se 

han enriquecido inmoderadamente, mientras que Ja inmensa mayoria de la 

poblacion no solo no ha visto los beneficios de esas decisiones, sino que ademas, se 

ha visto claramente afectada, e incluso disminuida en su capacidad adquisitiva. 

Estos problemas que aquejan no solo a México sino a un buen nimero de paises cn 

desarrollo, ameritan que nos detengamos a hacer un balance acerca de Ja supuesta 

muerte de las ideologias y del también supuesto triunfo de las ideas tecnocraticas. 

Durante las décadas de 1950 y 1960 se desarrollé en América Latina una ideologia 

que se conociéd como “Populismo”. En el plano teérico destacé una obra del 

argentino Baldasarri llamada “El justicialismo”. En el terreno de los hechos los 

nombres de sus representantes son bien conocidos: Alan Garcia, presidente de Pert



y del Partido politico APRA; Salvador Allende en Chile y Luis Echeverria en 

México. 

I's evidente el exceso ideolégico en que cayé este populismo en América Latina, 

haciendo de las ideas un instrumento demagégico para la adquisicién y 

conservacién del poder politico. No pretendo por tanto, defender aqui la pervivencia 

de un mundo ideoldgico construido “por raz6n de Estado”. pero tampoco me parece 

aceptable pretender asumir un mundo sin ideas ni compromisos ideoldgicos, que en 

su afin de reducir la politica a cuestiones de técnica econdmica, traicionen, lo que 

quiza, sea el elemento distintivo del ser humano: el pensamiento. 

En efecto, la tecnocracia, término surgido en los Estados unidos hacia los afios 30, 

tiene como supuestos: 26 

1. La imagen -aunque no siempre la clara concepcién- del estado, de la 

sociedad global y de las sociedades sectoriales como sistemas técnicos 0, 

simplemente. como “Sistemas” en el sentido genérico que el vocablo ha 

tomado las concepciones cientificas de nuestro ticmpo. 

» Tomamos et siguiente esquema del ya citado M Garcia Pelayo, quien se ocupa de éste tema en su libro “Burocracia y 

‘Lecnocracia ) otros escritos, originalmente publicado por Alianza, Madrid, 1974. » ahora recogido en Obras completas 

€ vot H...cit: pp. 1406-1407 
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. Partiendo de este supuesto, mas o menos latente o expreso, se Hega a la 

conclusion de que tales entidades han de ser configuradas y orientadas 

fundamentalmente segin los principios y objetivos propios de la razon 

técnica a la que Ilega a identificar con la raz6n politica o incluso con la 

raz6n en general. 

. Los conocimientos adecuados a Ja configuracién y direccién del Estado 

y en general del sistema politico de acuerdo con la ratio técnica son 

proporcionado o bien por disciplinas sectoriafes o bien por disciplinas 

multisectoriales, cuyas conclusiones son validas y aplicables a distintos 

sistemas. 

. Se parte del principio de que para cada problema existe The best one 

way, la solucién dptima, ante la cual no cabe discrepancia razonable, lo 

que, de ser cierto, excluiria los antagonismos ideoldgicos o de intereses, 

todo lo cual desemboca en: 

Una absorcion o, por ahora en una adaptacion de la estructura politico- 

institucional a las exigencias estructurales de la razén técnica y a la 

dialéctica de los sistemas.



En légica conexién con ello, se entiende también por tecnocracia una estructura de 

poder en la cual fos técnicos condicionan o determinan la toma de decisiones que, 

como hemos dicho anteriormente, tiende a sustituir al politico (o lo sustituye 

definitivamente) en la fijacion de las politicas piblicas y a los burécratas 

tradicionales en la operacionalizacién de las decisiones 0 en su participacion en la 

decision misma. 

Lin este sentido la tecnocracia ha sido definida por Jean Meynaud como la remocién 

del politico por el técnico y mas concretamente “cuando de una u otra manera el 

técnico consigue asegurarse la Ultima palabra y cuando ha logrado la facultad de 

resorte ultimo” o como el resultado de la posesidn de una competencia técnica unida 

a la insercién de su portador en un punto 0 sector apropiado de la palabra decisorio. 

O bien, como lo ha afirmado R. Boirel como “un sistema de dominacién econdmica 

y social que confia los principales poderes politicos a los teendlogos y técnicos”. 

Por su parte J.J.Salomon, también ha definido a la tecnocracia como el 

~acaparamiento eventual de la funcién politica gracias al ejercicio de una influencia 

fundada sobre la competencia técnica en su caso limite una forma de gobierno 

donde las decisiones se basarian esencialmente sobre consideraciones técnicas”. En 

fin, el marxismo institucionalizado la ha definido como “una teoria y movimiento 

sociolégicos que se basa en la representacién wmaginaria de que una expertocracia 

técnica, econémica, admunistrativa y cientifica garantizaria una representacion y 
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desarrollo de la sociedad que harian desaparecer los antagonismos sociales 

idcolégicos y de cosmovisién entre las clases y los estratos de una sociedad.27 

La tecnocracia significa, asi, la presencia de una nueva “clase politica” compuesta 

por “tecndécratas” que comprende no solo a los técnicos de] proceso productivo sino 

también a los especialistas en management, planificacién, organizacién, 

organizacion de masas, investigaciones operacionales, andlisis de sistemas, etc en 

una palabra, los entendidos de teoria y prdctica de sistemas. 

La tecnocracia carece en términos generales de institucionalizacion formal y su 

posicion de estructura de poder de quien es capaz de cumplir una funcidn necesaria 

para un sistema dado adquiere los sistemas inherentes a ta] cumplimiento, con 

independencia de que ello tenga o no tenga reconocimiento formal. 

Reconociendo que las representaciones tecnocraticas fungen como ideologia para 

encubrir intereses politicos y socioecondmicos concretos, es lo cierto que la 

mentalidad y la praxis tecnocraticas son un componente de la cultura y estructura 

politicas de nuestro tiempo. 

3. Tecnocracia y globalidad 

* Véase J.J.Meynaud. Problemas ideoldgicos del siglo XX (Barcetona, 1964) y de éste mismo autor La technocratie 
Mvtheouréaluté (Paris, 1964), y lo mismo R, Boiret. Referencias procedentes de M Garcia Pelayo Burocracia . cit; en 

¢ foc cit 
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Si como hemos dicho el concepto de globalizacién esta en intima conexion con el de 

un mundo sin ideologias, y a la vez con el de “Bloque econdémico”, entonces resulta 

hasta cierto punto Idgico que las sociedades supranacionales que se han ido 

formando después de 1989-1990, asuman como criterio practicamente tinico el de la 

integracién econdmica que por ser una cuestion técnica no implica controversias 

ideoldgicas. 

En este apartado nos ocuparemos precisamente de las consecuencias que esta 

especie de interdependencia entre globalidad y mercado tiene en el concepto de 

Soberania. 

En el sigloXVI el ya citado Juan Bodino ahora en su libro Heptaplomeros planteaba 

la siguiente cuestién: por qué Francia no podia lograr la unidad que le daria fuerza 

ante Espafia e Inglaterra?. Segiin este autor francés la causa era la constante divisién 

que producia el antagonismo entre ,los protestantes y los catélicos, el cual como es 

sabido habia producido las Hamadas guerras de religion. 

EI pronéstico de Bodino era muy claro y no menos simplista. Seguin él, la causa de 

la division y por tanto obstéculo para el reforzamiento del] Estado eran las 

~creencias”. A partir de entonces se viene afirmando un mito que consiste en 

sostener que toda creencia es causa per accidens de la guerra. 
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En consonancia con este mito ya clasico, muchos pensadores en nuestros dias 

identifican la ideologia, por ejemplo nacionalista, con la “creencia irracional”, y 

atribuyen a ésta los regimenes polfticos totalitarios e irracionales en los que habia 

caido el mundo en la primera mitad del siglo XX. Por estas razones los defensores 

de Ia globalidad y de la economia en un mundo interdependiente sostienen como 

condictio sine qua non para la paz que permita el libre intercambio de mercancias 

el desistimiento ideoldgico y por ende, Ia renuncia a “ideas” que vayan mas alla de 

la técnica de mercado. 

Sin duda éstas posturas derivan en un nihilismo que tarde o temprano puede 

explotar, pues es absolutamente falso que los seres humanos puedan adquirir al alto 

costo de no pensar, la riqueza, la estabilidad y la paz. Prueba de esto que estamos 

diciendo es que ya, hoy en dia, la descarnada economia atenta Unica y 

exclusivamente a la técnica de mercado ha genecrado un sinntmero de injusticias 

dejando al grueso de ta poblacidn desasistida y, como ya lo hemos mencionado a 

una minoria desproporcionadamente enriquecida 

En nuestros dias éste aparente triunfo del mercado sobre la politica se manifiesta en 

un reduccionismo ideolégico que raya en lo absurdo. Las tinicas “ideas” que admite 

la sociedad globalizada son aquellas que no compromentan a los pueblos, al grado 
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de cerrar sus fronteras e incluso, de defender su dignidad. Estas ideologias a las que 

algunos analistas han calificado como light, son las siguientes: 

L. Feminismo. Esta es una ideologia que pretende que la democracia sc 

reduce a la igualdad del hombre y la mujer, es decir, a la supresion de la 

dominacién masculina sobre el llamado sexo débil. 

Es obvio que no estoy en contra de tal postura pero es igualmente evidente 

que la democracia tiene unos margenes mucho mas amplios que esa simple 

igualacion, sin embargo un buen nimero de partidos politicos reducen a 

esto hoy en dia la teoria y 1a practica de la vida democratica. Piénsese por 

ejemplo, en el llamado Proyecto 2000 del Partido socialista Obrero Espafiol. 

2. Ecologismo. En un mundo global es ldgico que salga a relucir con 

nuevos brios el concepto de Ecologia, es decir de aquella corriente de] 

pensamiento que se ocupa del cuidado y preservacion del mundo. Mundo 

y globalidad coinciden, en este caso, en una especie de ética que resulta 

viscosa e hibrida. En efecto la ética ecologica conlleva un conjunto de 

normas que no producen mayores problemas, puesto que por principio 

estamos de acuerdo en ellas. Sin embargo, pretender que la ética politica 

y social se reducen a un conjunto de negaciones 0 prohibiciones en la 

explotacion de los recursos naturales resulta demasiado reductivo. 
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3. Libre mercado. Como hemos mencionado, esta es otra de las “ideas”, en 

las que supuestamente convergen sin demasiadas diferencias la mayor 

parte de los paises que pretenden constituirse en sociedades democraticas 

libres. Como se sabe, la reglas éticas del mercado se han ido alejando 

cada vez mas de conceptos “peligrosos”, pues generan discrepancias de 

caracter ideolégico, como serian por ejemplo, la justicia social, el interés 

nacional, la proteccién a los desfavorecidos y desde luego, casi sobra 

decirlo el respeto a la tradicion de un pueblo. En cambio, las tnicas 

“ideas” que se admiten como validas son el aumento de ganancias, la 

disminucion de riesgos, la productividad, la disminucién de costos en los 

insumos y otras por el estilo. 

Estas cuantas ideas que producen un minimo de caracter ético y juridico, nada 

tienen que ver con la politica y si mucho, en cambio, con la técnica. Nunca como 

hoy se habia exaltado tanto la necesidad de técnicos en cuyas manos estuviesen las 

decisiones como hoy. En sentido contrario podriamos, por tanto, afirmar que el 

politico cuya visién de la vida seria en todo caso “ideolégica”, es no solo 

desplazado por Ja tendencia general a creer en el mito tecnocratico, sino 

expresamente rechazado. 
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Prueba de lo anterior es que {a ciencia politica, que antiguamente - en Roma y 

Grecia- se entendia como el arte de hacer buenos a los hombres, y por ello 

implicaba un conocimiento profundo de la realidad humana y social, ha quedado en 

nuestros dias reducida a un arte o técnica puesta en manos de quienes muchos saben 

de rentabilidad y rendimientos econdmicos, pero poco del hombre y de su contexto 

vital. 

De todo lo anterior se comprende que nuestros dias la teoria del estado sufra una 

profunda transformacion para dar lugar a una doctrina que ain esta haciéndose, en 

la que el concepto de soberania tiene a diluirse “civilizacion tecnoldgica ™. 

La civilizacién tecnolégica conlleva una nueva idea de la realidad segin la cual es 

real aquello que : 

1. Es comprobable empiricamente . 

Ne . Es de algtin modo cuantificable 

we
 . Es operacionable o manipulable 

4. Es util o funcional para el mantenimiento e un sistema 

5. Es comunicable o mas concretamente forma parte de un proceso de comunicacién 

( entendiendo este concepto en su sentido mas amplio y en relacién con el de 

globalidad ).



los vatores, las normas y las ideas que no sean comprobables, manipulables, 

funcionales, cuantificables y comunicables no son reales, sino irreales 0 ideoldgicos. 

Herbert Marcuse habia llamado la atencién sobre la relacién entre la civilizacion 

tecnoldgica y los métodos cientificos que lJevaban la reduccién de todo concepto a 

un conjunto de operaciones y a la identificacién de las unidades basicas de anilisis 

con la conducta de los individuos, excluy endo del universo cientifico todo aquello 

que no sea descomponible en operaciones o que no sea conducta efectiva o 

manipulable. En otras palabras, lo que Marcuse sefialaba era la elevacion de 

métodos técnicos a conceptos de valor universal que sustituyeran a las ideas. 

Al proceso de produccién tecno-econémica le es inherente Ja idea de que toda 

accidn u operacién, ya sea esta personal o mecanicas, sdlo tiene sentido y han de ser 

enjuiciadas desde el punto de vista de su funcionalidad, es decir, de su aportacion al 

funcionamiento de su organizacién de la maquina y, en resumidas cuentas del 

sistema. En esta perspectiva toda la realidad se entiende como “ funcién”, y a partir 

de esta conversion en funcion la distincién basica de los objetos y acciones cs la de 

funcionalidad y desfuncionalidad. 

En este esquema, como es evidente, cl ser humano no es otra cosa que una pieza 

sujeta a la utilidad o funcionalidad dentro del sistema., y cuando decimos ser 

humano, estamos hablando también de todo ese cumulo de fendmenos que conlleva



su existencia: La sociedad, la historia, los sentimientos patridticos, los vinculos y 

solidaridades entre las personas, etc. Luego en tanto, é cual es el criterio que 

orienta la decision politica, si el hombre y sus circunstancias solo dependen, al igual 

que una maquina de su funcionalidad?. 

Es obvio que las teorias funcionalistas de nuestro tiempo no han surgido de la 

transferencia de conceptos y representaciones tecnolégicos alas ciencias sociales, 

sino mas bien de la antropologia y biologia, pero no €s menos cierto que tales 

teorias se corresponden con el cosmos mental de la civilizacién tecnolégica, que han 

alcanzado su posicién dominante al hilo del desarrollo de esta y que mas alla de su 

formulacion cientifica la perspectiva funcionalista pasa a dominar las actitudes y la 

tmentalidad de nuestro tiempo. 

De to anterior se nos plantea la cuestién del impacto de la civilizacién tecnoldgica 

sobre el orden politico,. En este aspecto se ha Hamado la atencién por distintos 

autores y desde perspectivas diversas sobre la tendencia al desplazamiento del a 

base y de los métodos sobre el ejercicio del poder. en cl sentido de que la 

denominacién sobre las personas tiene a dejar de ser directa 0 de ejercerse a través 

de regulaciones mentales para pasar a estar mediatizada por la dominacién sobre las 

cosa 0, mas concretamente por la dominacién de los sistemas a los que se articulan 

las cosas y las personas. 
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EI sistema de dominacién establecido bajo estos supuestos puede tener una 

constitucion monocéntrica en Ja que, como su nombre Io dice, todos los subsistemas 

( econémico, administrativo, de comunicacion de masa, cultural, etc.) operan en 

relacion de subordinacién con respecto a un centro, o bien, puede tener una 

constitucién pluricéntrica en la que los subsistemas pueden estar entre si en distintas 

relaciones, pero que sin por eso dejen de dar lugar a una estructura de dominacion 

en el doble sentido de presion y represion. 

Es en este sentido que el Estado de nuestro tiempo se ha visto obligado a sumir 

como una de sus funciones la regulacién o promocién tecnolégica tanto por razones 

politicas como exigencias de actualizacién con la que hay que enfrentar el fenémeno 

de la globalizacién. 

Como es sabido el Estado es Ja organizacién juridica de una sociedad nacional 

dotada de un poder superior a cualquier otro dentro de su territorio y capaz de 

asegurar su existencia hacia el exterior, la cual puede tomar fuerzas expansivas o 

retractivas. Es un dato evidente que en nuestro tiempo el Estado, cualquiera que sea 

su configuracién concreta, asume como uno de sus objetivos capitales la promocién 

del bien estar econdmico 0, si se prefiere, el del aumento del potencial econémico 

nacional. 
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Por otra parte es claro que el sistema tecnolégico es generador de ouiputs 

transformables en poder politico y en bienes econdmicos 0, dicho de otro modo, 

constituye la infraestructura del poder politico estatal y del potencial econdémico 

nacional. 

{lemos visto anteriormente como la proyeccién de Ja infraestructura tecnolégica 

sobre la esfera intelectual daban lugar a un conjunto de representaciones, conceptos 

y métodos, los cuales, afiadimos ahora, se extienden también con la misma 

pretension de validez oficial sobre la teoria politica. 

Disimos también en otro lugar que la tecnocracia tiene como supuesto explicito o 

implicito la imagen del estado de la sociedad global y de las sociedades sectoriales “ 

sistemas técnicos” 0, de acuerdo con la universalizacién del concepto de sistema 

propio de ja era tecnolégica a la que hemos hecho mencién anteriormente, como 

“sistemas” sin mas. 

Ello ha encontrado expresion en el campo det pensamiento politico en la “teoria de 

los sistemas politicos de cardcter funcional es decir, aquellos en que no tiene voz 

mas que la supuesta voluntad popular que, como hemos dicho, en nuestros dias ha 

quedado reducida a la soberania del consumidor. 
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4Cuales son las consecuencias de esta tecnificacin de la politica? En mi opinion ha 

irrumpido como nunca antes la teoria del Political System norteamericano. 

Consiste este fundamentalmente en una especie de realismo pragmatico en que las 

demandas econémicas deben ser transformadas en leyes. En otras palabras, el 

contenido de la ley no es otro que la economia, el legislador u profundo conocedor 

de las demandas econémicas, es decir, un técnico, y el politico, un experto en 

decisiones igualmente ccondmicas. 

Estas ideas que a simple vista pueden resultar no sdlo atractivas sino tentadoras han 

traido sin embargo, en nuestros dias, algunas reacciones casi naturales que 

amenazan con echarlas por el suelo, a lo cual dedicaremos el tiltimo apartado de este 

capitulo. 

3. La soberania : entre demos y etnos. 

Los nacionalismos no son fenémenos fortuito ni aberrantes sino el correlato social, 

en el terreno en la accion politica colectiva y de la civilizacion social, de una forma 

universal de organizacién politica, del Estado-Nacion , que en apenas dos siglos ha 

cubierto la superficie de la tierra. Funcionan o por adhesin a las movilizaciones que 
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impulsa el centro a fin de llevar a cabo la revolucion estatal-nacional, 0 por reaccién 

contra la misma por parte de grupos especificos étnicos, linguisticos o religiosos. 28 

En cl primer caso estamos frente al concepto tradicional de racionalismo segun se le 

entendié en el siglo XIX, esto es, como un movimiento de unificacién bajo los 

auspicios del Estado. En el segundo caso en cambio, estamos frente a ese tipo de 

nacionalismo que reacciona contra un Estado que se ha desentendido de sus 

funciones étnicas, por atender a intereses econémicos supranacionales. Nos 

detendremos en esta parte, por tocar mas directamente al tema que nos ocupa, en los 

segundos. La edificacion de una cultura nacional por parte del estado es susceptible 

de provocar la resistencia de las poblaciones étnica, lingitistica y religiosamente 

diversas de la periferia. Pero si a lo largo de los siglos, los distintos grupos que 

integran un Estado han aceptado ola convivencia secular, ya sea por la coaccién 0 

por la conveniencia, y en un momento determinado el Estado que los acogié o 

domin6, los desasiste es probables que esos grupos busquen en sus origenes étnicos 

un refugio. Es a esta tendencia a la que algunos autores contemporaneos han dado el 

nombre de “venganza de las naciones”. 

En las sociedades pluriétnicas, como serian por ejemplo la antigua Yugoslavia o El 

Reino Unido, los grupos que lo integran suelen activar reclamos que habian venido 

  

2 Cfr. CARRERE DE ‘ ENCAUSSE.H Ef info de las nacuionalidades El fin del imperto soviénce REALF- 

mADRID 199], cap 1, passin. 
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haciendo desde antajio, es decir, no se ven en la necesidad de crear de la nada 0 a 

partir de la imaginacién una entidad étnica y cultural, que nunca habian perdido. En 

cambio en las sociedades cuyas etnias se habian ido fusionando al grado incluso de 

perder su lengua y olvidar sus tradiciones los pequefios grupos ticnen que inventar 

un folklore y rehacer una lengua olvidada, éste seria el caso por ejemplo de los 

vascos en Espafia pues es evidente que el movimiento ETA es mas una bandera 

politica sectorial que una verdadera reivindicacion étnica, nos basta con recordar 

que la lengua vasca no contaba con una estructura gramatical hasta hace veinte afios 

De lo anterior se entiende que como consecuencia de la globalidad y de la 

disolucion de una ideologia nacional resurjan al interior de los estados los reclamos 

nacionalistas o étnicos. Quizé tenia razén Daniel Bell cuando afirmaba que el 

Estado moderno en el mundo actual es demasiado grande para los pequefios 

problemas locales, y demasiado pequeiio para los grandes problemas de la sociedad 

global. 

Si aceptéaramos lo anterior habria que aceptar que Ia crisis del Estado soberano viene 

dad por una “disfuncionalidad de la soberania”. Sin embargo como ya lo hemos 

hecho notar anteriormente, funcionalidad  disfuncionalidad no son los Unicos 

criterios que deben determinar el rumbo de una politica estatal. Luego en tanto, cual 

seria el papel de Estado soberano con respecto a las regiones, las minorias 
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linguisticas y étnicas y los intereses de los pequefios grupos en el interior de} 

Estado?. Ya habiamos mencionado que el estado soberano a perdido, segin una 

interpretacion sesgada, su razon de ser ante la globalidad, pues bien, dado el 

reclamo de los pequefios grupos en el interior,, podriamos afirmar que el Estado 

soberano también a perdido razon de ser en este terreno? Me parece que no. No 

requiere demasiadas explicaciones esta negativa, nos basta con imaginar la 

atomizacion, la desarticulacion y ja barbarie que seria un mundo poblado por 

diminutas unidades étnicas sin coordinacién y sin un poder que promoviera la 

solidaridad entre estas.29 

CAPITULO Ii 

EL ESTADO SOBERANO EN MEXICO : ALCANCE Y 

PERSPECTIVAS 

1.- NACIONALISMO REVOLUCIONARIO Y SISTEMA POLITICO 

MEXICANO. 

En nuestros antecedentes historicos, que tenemos sobre la tesis del nacionalismo 

revolucionario. encontré un documento que se aproxima bastante a lo que quiero 

~' Vease Francisco Letamendia Juego de Espeyos Edit Trotta, Madrid 1997 pp 69-78 
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dejar planteado en este trabajo. Fue expresado por el entonces candidato a la 

presidencia de la reptblica Lic. Miguel de la Madrid Hurtado30, el 2 de Abril de 

1982 en Veracruz Ver. 

Entre otras cosas expreso, que el Nacionalismo es el valor fundamental de la esencia 

mexicana, porque representa la sintesis de nuestra voluntad de constituirnos en una 

comunidad social, cultural, politica y econdmicamente independiente. 

El sentido que se venia generando desde antes de la Independencia de Espafia, se 

fue creando una gran conciencia nacional, como resultado de una amalgama de 

razas y culturas que nos hizo mexicanos y nos mantiene mexicanos. Esa conciencia 

es nuestra voluntad de constituirnos en Estado Soberano. Que sin el nacionalismo, 

perderia su sentido original el resto de nuestros valores, sin un nacionalismo 

expresado en ese sentimiento de habernos forjados como mexicanos, no podriamos 

concebir la libertad, la democracia y la justicia. Porque si queremos ser realmente 

libres. vivir nuestra propia democracia e implantar nuestra propia idea de justicia, 

debemos tener una clara conciencia de nuestra identidad y de la direccién de nuestra 

proyeccién colectiva. 

Sostiene de la Madrid; Concibo al nacionalismo y a la revolucion en nuestro pais 

como conceptos inseparables, porque la historia mexicana los ha convertido en una 

misma idea motriz. Somos nacionalistas por necesidad vital. La historia nos ha 

hecho nacionalistas frente a las agresiones y ambiciones externas. 

DELLA MADRID HURTADO, Miguel Nactonalismo Revolucionario Siete tests fundamentales de campaiia Uditado 

por Partido Revolucionarto Institucional Junio 1982 P.129 
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Lo que a continuacién expresa el candidato, no deja duda de que estaba consiente 

de Ja importancia de sostenes esta tesis, y sigue “ No hubiéramos sobrevivido sin cl 

nacionalismo, este constituye nuestra indoblegable voluntad de ser y nuestra 

decisién inapelable de permanecer como pueblo unido y libre” 

Al referirse al término de Revolucionario, lo sustenta porque la historia asi nos ha 

hecho y que no se hubiera consolidado 1a nacién que somos, sin haber transformado 

nuestras estructuras econédmicas y sociales o sin haber rescatado de las 

intervenciones externas, el pleno dominio de nuestro territorio y de nuestros 

recursos. Ambas acciones liberadoras fueron obres de nuestra Revolucién en sus 

tres momentos estelares: la Independencia, la Reforma Liberal y la Revolucién 

social de 1910. 

También, en este planteamiento, argumenta con este concepto, para poder justificar 

y poder Hevar a cabo, nuestro proyecto historico, a sus ultimas consecuencias, en las 

dificiles circunstancias internacionales en que vivimos sin esa conciencia y voluntad 

colectivas que defina nuestro Nacionalismo Revolucionario. Que es la fuerza 

unificadora sustancial de los mexicanos para conseguir los objetivos populares y 

para preservar la SOBERANIA a través del desarrollo independiente. Nuestra 

conciencia y nuestra voluntad. nacionalista y revolucionaria, son el camino de un 

pueblo que pretende integrarse plenamente en ]o econdémico, en lo politico y en lo 

cultural para concretar su destino y alcanzar la justicia en la democracia integral. 

Ya al margen de las ideas expresadas por Miguel de la Madrid, sobre el tema, quiero 

hacer unas consideraciones propias como aportacion a mi tesis, y es la siguiente. 
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Que el Nacionalismo Revolucionario de cualquier nacién esta delimitado por 

principios de Derecho Internacional, en el que deben entender principalmente las 

grandes potencias , que sus naciones no deben aspirar a Ja expansién basados en una 

vana prepotencia, en sentido opuesto a buscar una solidaridad en la comunidad 

internacional y respetar asi como reconocer las virtudes de otros pueblos, dando 

valor asi a las ideas Universales. Nuestro nacionalismo surge para vivir en libertad, 

en paz hacia el interior y en comunidad de respeto hacia el exterior, y no pretender 

cl dominio de paises hermanos en nuestra area geografica. 

EI Nacionalismo Revolucionario, siento que debe estar vigente en el presente, y que 

los ultimos presidentes llegados al poder por el partido politico de nuestro pais nos 

han demostrado que carecen de ese sentimiento, de esa sensibilidad politica, y no 

puedo negar que sea animados por ese ambiente globalizador en un mundo cada 

vez mas interdependiente, y con esto por mas que quieran justificar sus decisiones 

en su Politica Econdmica , de lo que estamos ciertos los mexicanos, es que se ha 

perdido soberania. 

[1 Nacionalismo Revolucionario Mexicano, es un sentimiento profundo de lealtad a 

nucstras tradiciones, a nuestras costumbres, al pueblo en que nacimos, a nuestra 

historia, fidelidad a lo mexicano y a su libre desenvolvimiento. Libertad, Justicia y 

Pemocracia lo rigen. Su objetivo es la transformacion constante, por la via del 

Derecho para acelerar la incorporacién de las grandes mayorias a los beneficios del 

desarrollo integral de la nacion .



El Nacionalismo Revolucionario es también salvaguarda de las instituciones, 

producto de las Juchas populares, es por eso defensa de las causas populares, es un 

escudo protector de nuestro movimiento historico, como idea motriz de nuestro 

desarrollo, se concreta en la practica en tres grandes vertientes; nacionalismo 

politico, nacionalismo econémico y nacionalismo cultural. 

Con lo anteriormente expuesto que es lo que sustenta una ideologia del 

Nacionalismo Revolucionario, nos hace reflexionar y atin mas debe ser a los 

analistas politicos y los estudiosos de la ciencia politica y teoria del Estado, para 

hacer un paréntesis actual de reflexion en donde las Naciones puedan hacer un 

replanteamiento y saber hasta donde se estén confrontando los principios de 

soberania con el avance dindmico de la interdependencia entre paises y poder darle 

un justo valor a la situacién internacional actual para rescatar lo que sea necesario 

para la buena convivencia internacional y descartar los movimientos econdémicos 

que actualmente y en el futuro seguira perjudicando a las comunidades que menos 

tienen. 

SISTEMA POLITICO MEXICANO 

Nuestro actual sistema politico mexicano, es producto de un proceso histérico y 

para hacer algunos sefialamientos, diremos que después de la independencia de 

1810. durante los siguientes 60 afios se dieron frecuentes convulsiones, despues de 

vivir 33 afos de paz y estabilidad durante cl régimen porfiriano y en 1910 se inicia 
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el movimiento social de una revolucién, con la consecuencia de perdidas de vidas 

humanas y el deterioro de las Instituciones. 

{is innegable que con Ia Constituci6n del 5 de febrero de 1917 se regresa a la vida 

institucional, porque se cuenta con la carta magna que establece una organizacion 

politica democratica, con la existencia de tres poderes, en lo que ha sido manifiesto 

que el poder legislativo y judicial han mantenido una dependencia en relacién al 

poder ejecutivo y que viene esto hacer una negacion de una verdadera Democracia. 

Después de esta breve introduccién, quiero resumir en lo que ya expresaba el 

maestro Daniel Cosio Villegas}! que nuestro sistema politico se caracteriza por 

una parte El Presidente de la Reptiblica con un poder desmedido, aun que mas 

adelante en el desarrollo de este tema describiremos los cambios favorables que 

esta sufriendo esta Institucién Presidencial. Y por otra parte un Partido Politico 

predominante, que tampoco queda a salvo de este movimiento democratizador que 

estamos viviendo en nuestro pais desde hace algunas elecciones pasadas a la que 

también nos referiremos mas adelante. 

A).-PARTIDO POLITICO PREDOMINANTE 

A continuacion haré un andlisis, resumen y descripcién de la importancia que ha 

trascendido en nuestro sistema politico la creacién y desarrollo del partido politico 

oficial. 

” COSIO VILLEGAS, Daniel Ef sistema politico mexicano Cuadernos de Joaquin Mortiz, México 1982 P 106 
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En 1929 Plutarco Elias Calles, convoca a todas las fuerzas y grupos politicos 

existentes en el pais, que en forma convulsionada querian llegar al poder, para que 

se constituyeran en un partido politico, y en esta forma institucionalizada y 

democraticamente en via pacifica y a través del voto clegir a sus gobernantes. 

Et 4 de marzo de 1929 se constituyo el Partido Nacional Revolucionario con 2 

objetivos principales, crear un espacio politico que reuniera a los diversos lideres y 

caciques regionales salidos de la revolucién en un solo proyecto de nacién y por 

otro Jado sentar las bases de la institucionalizacién de la revolucién mexicana , con 

este partido politico se establecié el mecanismo que permitié la pactficacién del pais 

y paralelamente la transmisién politica del poder. Asi se propicio la ocasién para 

que los postulados constituconales y con ellos el proyecto nacional de la 

Constitucion de 1917 se realizaran, 

Este Partido Nacional Revolucionario, logro en los nueve afios que duré antes de 

convertirse en el Partido Revolucionario Mexicano, se cicatrizaron las heridas y se 

restablecié. en lo fundamental el tejido social y con ello fue posible el disefio 

politico del nuevo partido que se fraguo sobre bases diferentes 

LL Partido Revolucionario Mexicano, nuevo nombre que se le asigna en 1938, se 

creé como un partido interlocutor entre la sociedad y el gobierno y viceversa, la via 

fue la creacion de los sectores. Mediante esta estructura se pudo dar respuesta a las 

necesidades sociales, econémicas y politicas que la sociedad mexicana requeria. 

In 1946 México era un pais diferente al de 1929 y al de 1938. Los procesos de 

Urbanizacién e industrializacion se desarrollaban con rapidez, las necesidades de Ja 
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sociedad eran diversas y por ello fuc necesario que el partido cambiara a las siglas 

de Partido Revolucionario Institucional, aun seguia siendo el partido ampliamente 

mayoritario de la sociedad mexicana, sin embargo, habian surgido movimientos 

politicos grupos y partidos que iban en otras direcciones. La configuraci6n como un 

partido politico propiamente dicho era necesario para responder al nuevo reto 

politico y ese fue el disefio de ese nuevo partido. 

Para concluir esta visién sobre el partido mayoritario conocido también como 

partido oficial, de nuestro sistema politico y en relacién con este sub capitulo, 

transcribiré y me referiré al postulado sobre el Nacionalismo como sustento y 

programa del Partido Revolucionario Institucional. Que mejor muestra de lo 

anterior si lo ejemplificamos con la Tesis expresada por uno de los hombres 

reconocido como idedlogo del partido Genaro Borrego Estrada32, en la toma de 

posesion como presidente del comité ejecutivo nacional en México D,F. el 14 de 

Mayo de 1992. 

Expone en su  discurso sobre el Nacionalismo lo siguiente ,” La promocion y 

defensa de la soberania sigue siendo punto central del programa de lucha del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Su sustento es ef nacionalismo, que manteniendo su sentido histérico y afianzando 

la identidad cultural, actualiza su concepcién y se abre hacia el nuevo mundo que 

2 BORREGO ESTRADA Genaro “La Refundacién del PRI’ en /deas politicas Revista de andhsis y debate Afo | 

Mayo-Junio 1992 P.p 185 
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vivimos. Nuestro nacionalismo no es ni cerrado, ni emocionalmente defensive u 

hostil. Es activo y alejado de propdsitos excluyentes y opresores. 

Nacionalismo no es aislamiento y menos aun sindénimo de estatismo o 

intermediarismo gubernamental en esferas econdmicas y sociales que no s¢ 

corresponden. Nacionalismo hoy significa defensa inteligente y eficaz de los 

intereses nacionales en el mundo interdependiente de nuestro tiempo. Nacionalismo 

hoy cs afan por preservar nuestros valores y tradiciones a la continua recreacion, sin 

permanecer ajenos a las expresiones culturales de la humanidad. Nacionalismo hoy 

es perfeccionar nuestra democracia con bases en nuestras realidades peculiares, 

nuestro propio talento y de cara a nuestras luchas histéricas sin permitir recetarios 

politicos del exterior, nacionalismo hoy es decidir soberanamente el rumbo 

econdmico del pais, estableciendo aquellas condiciones de integracién a los nuevos 

mercados que scan mas favorables para los mexicanos y el interés supremo de la 

Nacion”. 

En este discurso, versando sobre el concepto de nacionalismo no nos dejan dudas 

los politicos mexicanos, que reconocen que los tiempos actuales son de un mundo 

interdependiente y establecen como primicia, que fas decisroncs con rumbo 

economico debe ser soberanamente atendiendo al i9nterés supremo de la Naci6n. 

B).~ PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 
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Como ya nos hemos referido al sistema politico mexicano y refiriéndonos de nuevo 

al maestro Cosio Villegas comentamos que las dos piezas centrales que configuran 

la politica mexicana, son el Presidente de la Republica y el Partido oficial. 

Desde 1946 en que el PRI ha llevado a los gobernantes al poder ha sido muy 

criticado, por todos los grupos de poder y organizaciones de la sociedad en nuestro 

pais, las facultades constitucionales y metaconstitucionales otorgadas al Presidente 

de Ja Republica, al grado de compararlos con un poder tal que son conocidas como 

verdaderas monarquias sexenales, y como resultado han venido dafiando en una 

forma gradual irreversible a Ja democracia y por tanto hemos tenido que suftir 

politicas econdmicas de gobierno erréneas, por la falta de contrapeso de la actuacién 

de un verdadero poder legislativo. 

De estas facultades al Poder Ejecutivo que tiene el Presidente, proceden por una 

parte de la Constitucién de 1917 con un régimen de gobierno en que el Poder 

Fjecutivo cuenta con facultades superiores al de los otros dos poderes, sobre todo 

del Legislativo. 

Este poder también se concentra por un orden de caracter geografico, en el] cual el 

asiento de los poderes federales reside en el Ciudad de México, que se encuentra 

ubicada mas o menos en el centro del Pais. y a la misma vez se ha estado 

agrandando cada vez mas una mayor concentracién demografica, econdmica, 
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Senado para rechazar a un candidato propuesto por el presidente, pero en su mayoria 

Jos senadores que la conforman fueron propuestos por el Jefe nato de éste Partido 

oficial. 

Es muy facil justificar la sujecién de los miembros que conforman el senado asi 

como también la Camara de Diputados pertenecientes al Partido oficial y 

componentes del poder legislativo, estos fegisladores justifican su actitud de 

obediencia diciendo que actiian por lealtad a su partido y al presidente, cuando en 

verdad lo que buscan es seguir preservando sus intereses politicos personales y 

continuar una carrera politica, por eso aprueban todas las iniciativas de ley enviadas 

al Congreso por Ja Secretaria de Gobernacién, aunque estas vayan en contra de los 

intereses de los gobernados, como fue el caso de la aprobacién de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

Actualmente se esta dando un cambio favorable en el Sistema Politico mexicano en 

que afecta directamente a esas dos caracteristicas esenciales a que nos hemos 

referido, que son el partido oficial PRI y la Presidencia de la Republica. 

Me voy a permitir en estos renglones siguientes hacer un breve anilisis de estos 

cambios. E] avance substancial que han ido logrando los partidos de oposicién 

gracias a las reformas de las leyes electorales, presionados si queremos por 

demostrar ante la comunidad internacional que estamos mejorando nuestro sistema 
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cultural y politica en el que se ha convertido al Distrito Federal en el drgano vital de 

toda la Naci6n. Por ejemplo de ésta concentracién de poder en el D.F. desde hace 

muchos afios tiene mas habitantes que el mas habitado de Jos Estrados de la 

Republica, también los recursos fiscales del Gobierno Federal son superiores al de 

todos los Estados juntos, la mayor concentracién y actividad bancaria, comercial, 

industrial, etc... se realizan también en este Distrito Federal enumerando por ultimo 

que se tienen las instituciones educativas y culturales mejor de todo el pais. 

| 

No es dificil explicarnos la sujecién del poder Legislativo al Ejecutivo en el 

momento en que el Presidente en turno del Gobierno Federal es a la misma vez 

como el jefe supremo del partido politico que lo Ilevé al poder y que a su vez 

ejerciendo éste mando es quien da y tiene la Ultima palabra asi como la facultad de 

palomear las listas de los candidatos a todos los puestos de eleccién popular en el 

ambito federal y hasta Estatal. 

También es simple entender porque de la influencia del presidente en el ambito del 

Poder Judicial, aunque su estructura y operacién se manejan en forma 

independiente, también el Ejecutivo tiene capacidad de decisién para el 

nombramiento de los magistrados 'y ministros de la Suprema Corte que son 

nombrados y aprobados por el Senado de la Republica a peticién del Presidente del 

Ejecutivo. Como vemos el aspirante a esos puestos debe tener buena relacion con el 

lantas veces ya mencionado el Sefior Presidente, porque 1a Constitucién faculta al 
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democratico logrando cada vez unas elecciones mas transparentes, y que 

actualmente contamos con un Instituto Federal Electoral qu8e ya no esta dirigida y 

manejada por el Secretario de Gobernacién, que como una muestra vergonzante de 

la actuacién de éstos al frente del IFE quedan en la Historia de nuestros procesos de 

eleccion aquélla frase célebre expresada por Manuel Bartlett en las elecciones 

federales de 1988 y viendo que la votacion mayoritaria de los gobernados iban en 

sentido contrario de su partido expresé “no podemos dar resultados de las elecciones 

en este momento PORQUE SE NOS CAYO EL SISTEMA. ” Actualmente son mas 

confiables los resultados electorales dictaminados por el FE. 

Este cambio que se viene realizando en nuestro sistema politico , ha hecho posible 

. que habiendo elecciones mas confiables , la participacién de los electores en las 

votaciones sean cada vez mas Jos votantes , y con esto se va logrando la vigencia de 

la DEMOCRACIA , principio que establece DEMOS-PUEBLO = -CRACIA- 

PODER , como quedo demostrado en las selecciones pasadas para jefe de 

gobierno en el Distrito Federal , asi como de diputados federales y locales en donde 

quedaron electos en su totalidad , salvo alguna excepcién , candidatos 

pertenecientes al partido de la revolucion democratica , que es un partido de 

oposicién . con esto queda evidente el deseo de los capitalinos , que con su voto 

obtener un cambio , con gobemantes electos por los gobernados , 

independientemente de calificar si su eleccion por el gobernante o los 

representantes al congreso fue o no buena, ya ja historia se encargara de valorarlo



Es gratificante para los gobernados observar que esa mala eleccién de los 

candidatos al partido oficial, ademas de sus politicas econdémicas de gobierno no 

ateptadas por éstos, y viviendo este proceso de elecciones pasadas en el D-F: 

histéricas por sus resultados dio como consecuencia, en la Camara de Diputados 

sean mayoria la suma_ de los diputados federales salidos de la oposicién. Asi como 

en la asamblea legislativa del distrito federal. 

Continuando con el andlisis de los cambios politicos que se estén dando en nuestro 

pais . nos da gusto a los Mexicanos , observar que en las ultimas elecciones para 

gobernador en distintos estados de la repttblica , los triunfos han favorecido en 

forma diferente a los candidatos de los tres partidos que cuentan con fuerza electoral 

a lo largo y ancho de nuestra repiblica , que son el PRI, PAN, PRD 

Lo sucedido en las elecciones referidas, esta provocando ese cambio tan esperado y 

anhelado por los gobernados en nuestro Sistema Politico: 

Primero, la decision de los candidatos a los puestos de eleccion popular por parte 

de} PRI tltimamente ha sido en su mayoria de los casos por consulta directa a la 

bases o miembros de su partido, que en el pasado por todos sabidos esa eleccién del 

candidato era ¢xclusivamente la decisién final por el presidente de la repitblica en 

funciones de jefe de su partido politico. Estos cambios de la forma de cleccion de 

sus candidatos le han dado buenos resultados en las votaciones a favor, aunque no 

en todos los casos, de sus candidatos. 

Estos cambios, en nuestro sistema politico estan Ilegando a tal grado, que el actual 

presidente de la republica Dr, Ernesto Zedilfo , ha renunciado a su facultad meta



constitucional , 0 responsabilidad politica como Jo enuncio Lépez Portillo , de 

clegir a su sucesor haciéndolo candidato tnico a la presidencia por parte de su 

partido politico . En cambio decide continuar con este sistema de seleccién de 

candidatos, por Ja via y una practica mas democratica. al establecer que el 

candidato de su partido (PRI) sera quien gane en una contienda de eleccion abierta e 

interna hacia las bases de militantes y simpatizantes a nivel Nacional. 

Creo que es muy saludable politicamente, que el proximo presidente de la republica 

llegue a sus funciones como primer magistrado de la nacién. con la conviccién de 

que su compromiso sera solo con el pueblo, que lo eligié, como su candidato, y con 

una realidad que se dara como consecuencia, de estar en libertad de fincar 

responsabilidad administrativa por mal gobierno si ese fuera el caso del gobierno 

que lo antecedié. 

Dentro de estos cambios en el sistema politico también podemos brevemente 

analizar y previendo en el futuro proximo del ambiente politico que se va ha dar en 

cl poder legislativo, que las futuras iniciativas de ley tendran que ser consensadas 

para ser aprobadas por los diputados de las diferentes fuerzas politicas existentes . y 

ya no seran aprobadas ciegamente como en el pasado, que tanto dafio se ha hecho a 

las instituciones y a los gobernados por falta de no contar anteriormente con un 

poder tan importante que hiciera contrapeso al poder ejecutivo, como lo es a 

vigencia actuante de un poder legislativo . 

Pudiéramos con firmeza aventurar. dadas las circunstancias actuales que se estan, 

dando con estos cambios politicos. En estos momentos antes de las elecciones 
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federales del afio 2000 que ningin partido politico, y ningin candidato a la 

presidencia, podrd asegurar el triunfo. Si no que realmente ese triunfo tan 

competido dependerd de los gobernados, después de una campafia en que 

demuestren, CAPACIDAD, HONESTIDAD, y EXPERIENCIA en donde sus 

propuestas de programa de gobierno sea la que més aceptacion tenga dentro de la 

poblacién votante. 

Quiero concluir este tema, con la siguiente reflexién. No podemos negar que el 

avance del perfeccionamiento de nuestra democracia, haré un mejor sistema 

politico. y que el beneficio que esperamos todos los mexicanos que el proximo y 

proximos presidentes de la reptblica en el inicio y continuacién del tercer milenio, 

sera el partido politico con un candidato que polarice la voluntad mayoritaria de los 

electores y que sea evidente el beneficio dado a sus gobernados por sus 

antecesores de partido en el poder, 

2... Las transformaciones del sistema politico mexicano y la crisis de la 

soberania nacional. 

En 1989, el entonces Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari afirm6 en su 

primer informe de gobierno que “las prioridades de la modernizacion son las que 

define nuestra historia: el interés general por encima de los intereses particulares:



dar mas a quienes menos tienen; fundar la unidad en el acuerdo razonado en el 

ejercicio de la ley y de la libertad. Esta es la estrategia del cambio para perdurar y 

. . sea 3 

ser mas fuertes. Es la estrategia de la modernizacion "33 

J.a propuesta moderizadora surgié en la crisis, cuando se rebeld en toda su crudeza 

el agotamiento del modelo de desarrollo que prevalecié en el pais desde que Luis 

Echeverria y José Lopez Portillo impusieran el régimen de rectoria econémica del 

Estado de modo absoluto. Sin embargo cuando Salinas afirmaba “el interés general 

por encima de los intereses particulares” habia en aquella idea algo mas que una 

simple y bien intencionada politica que beneficiara a Ja sociedad. En realidad 

aunque el discurso salinista pretendid ser una alternativa al populismo que le 

precedié, en estas palabras se rebela con claridad que el mito populista seguia 

vi gente34 

En efecto bien podria aplicarsele al régimen de este presidente aquella maxima que 

sc atribuia a un rey de! Despotismo ilustrado “todo por cl pueblo pero sin el pueblo” 

es decir todo por el interés general pero sin contar mas que con los interescs 

particulares. El populismo y el asi llamado neoliberatismo. en realidad se regian por 

los mismos principios. la exaltacion del pueblo como medio para justificar politicas 

no sélo impopulares sino en muchos casos injustas. ¢Cual seria entonces la 

  

* Presidencia de la Reptiblica Primer Informe de Gobierno 1° de noviembre de 1989, 

* Gonzalez Seara, Luis El poder y la palabra Madrid: tecnos. 1988 pp.787 y ss.



diferencia entre estas dos posturas? A simple vista podriamos decir que en las tesis 

populistas sostenidas durante los dos sexenios de Echeverria y Lopez Portillo 

respectivamente la idea de Nacion siguié viva al menos en el papel y la palabra. 

Mientras que en el neoliberalismo practicamente en todos los campos de la vida 

politica esta ausente. 

Desde luego usar una palabra “por razén de Estado” no me parece que sea 

substancial en la realizacion de un gobierno, sin embargo, si pueden resultar 

indicativas estas presencias y ausencias por lo menos del vocablo. Pero lo mas 

importante es la funcién real que se atribuye a esta palabra, si es que sc usa.35 

Hav en la Historiografia politica contempordnea, una categoria de andlisis acufiada 

por los franceses a la que se suele dar el nombre de Lvnaginaire que en castellano 

se ha traducido como “E! imaginario” es decir, la representacion en imagenes de una 

realidad ausente. Los imaginarios colectivos pueden crearse con dos posibles 

objetivos: de una parte, e] imaginario puede ser el principio de una construccién 

ideal. por ejemplo el imaginario de Nacién mexicana en el discurso politico del 

México independiente de 1821-1824 no es mas que una imagen, la imagen que 

estimula el origen y desarrollo de una Nacién inexistente pero que se desea 

configurar. En este caso no hablariamos de un imaginario creado para engafiar al 

pueblo sino para moverlo mediante imagenes ideales de Nacién. A éste objeto 
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contribuyeron sin duda, los discursos civicos, la embleméatica patridtica y el 

calendario republicano cuya finalidad era, en ultima instancia, educar al pueblo, es 

decir “movilizarlo”. 

Hay sin embargo otro tipo de imaginarios colectivos que obedecen mas a una 

maquinacién maquiavélica para adquirir y conservar el poder, que a un deseo 

sincero de educar politicamente a un pueblo. En este caso los imaginarios se pueden 

equiparar a lo que los idedlogos marxistas de principio de siglo llamaron “falsa 

  

conciencia’, concepto que como se sabe obedece a las ideas de enajenacion o 

engafio. 

Asi pues el nacionalismo tiene su anverso y su reverso: como imagen del Estado 

puede significar un verdadero principio de aglutinacién y solidaridad social, o bien 

una palabra con Ia que se justifica lo injustificable 

De acuerdo a éstas precisiones podemos entonces analizar el papel que ha jugado el 

nacionalismo como contenido del concepto de Soberania a lo largo de fa Historia3©, 

Como bien ha afirmado mi amigo y colega Salvador Cardenas37 en el México del 

siglo XIX las imagenes de Soberania popular y Nacién no surgieron de un sentir 

  

* Gonzatez Seara, Luis Ef poder... sit. ea loc sit 

Véase NAIRN, T Los nuevos nacionalismos en Europa Barcelona: Peninsula, 1979 y PASQUINO. G e al manual de 

cencia politica Madrid, alianza, 1988. 

* CARDENAS GUTIERREZ, Salvador “La construccién del imaginario social Republica representativa en la folleteria 

mexicana: 1857-1861" en Historia Mevicana 197, el Colegio de México. 1999, pp. 
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popular, sino que fueron muchas veces colocadas de modo expreso por una minoria 

de intelectuales. El objetivo estaba claro, se trataba de “hacer creer” al pueblo que 

en su naturaleza historica estaba el republicanismo, es decir el individualismo 

moderno que debia sustituir a la antigua Nueva Espafia formada no por individuos 

sino por corporaciones, Municipios y Comunidades Locales. ,Qué se pretendia con 

ello? ,Estaba realmente en la naturaleza histérica de México el ser una reptiblica de 

individuos aislados formando un pueblo abstracto?. La respuesta es no. Los 

mexicanos en 1857 no tenian la mas remota idea de que significaba una Republica 

de individuos. La vida de sus ancestros y !a de ellos mismos era comunitaria, 

familiar étnica. ESTA THESIS NO SALE 

DE LA BIBLIOTECA 

Luego en tanto, {Qué se pretendia con el discurso nacionalista y republicano en 

1857, la educacién de un pueblo o [a conservacién del poder de una clite? He aqui a 

mi modo de ver, el problema que plantea nuestro tema: 1a Soberania Nacional como 

idea, puede estar en el discurso de una elite sin interés real por la realidad de un 

pueblo o bien, puede llegar a ser, si se le plantea de modo objetivo, incluso, si se me 

permite la expresi6n, la “salvacién” de un mundo politico en caos. 

En efecto. hemos visto a lo largo de éste trabajo que la tecnificacién de Ja politica ha 

hecho a un Jado el concepto de Soberania por considerarlo parte de un discurso 

demagogico y populista, o bien, por ser un concepto que suscita violencias y guerras 

entre Naciones. No he pretendido aqui defender un concepto caduco como quien 
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siente nostalgia por un régimen populista que logré zanjar muchos problemas y 

mantener la paz quizé a un precio demasiado alto. No, no es esa mi intencién, como 

ya lo habra advertido el lector, lo que aqui pretendo subrayar es la necesidad de 

replantear los usos de la Soberania como medios para que nuestra legislacién, no 

solo atienda a tos criterios econémicos globales, y se desentienda de los criterios 

sociales y politicos nacionales. 

Otra palabra que puede resultar sin duda, bastante atractiva y sugerente en el 

discurso politico contemporaneo, atin cuando en muchas ocasiones no se sepa con 

precision su contenido y alcances, es “modernizacion™. 

En el texto del informe presidencial de 1989 anteriormente citade se da a la palabra 

un sentido de panacea, como si acaso en la modernizacién de un pais estuviera 

incluido de manera implicita la justicia de un régimen. Mi querido maestro Jaime 

Del Arenal Fenochio38 ha publicado recientemente, en varios periddicos del pais la 

Hamada “Teoria de los tres Josés”, se referia a José de Galves, quien tuvo a su cargo 

la primera modernizacion del pais en el sigho XVII, Nevada a cabo mediante 

reformas econdmicas de liberacion del mercado. La consecuencia de éstas reformas 

fue inmediata: primero rebeliones indigenas y en seguida una desastrosa revolucion 

fratricida acaudillada por Hidalgo. El segundo de los Josés al que se refierc el 

Licenciado del Arenal es José Ives Limantour. quien fuera Secretario de Hacienda 
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con Porfirio Diaz que después de reducir la deuda externa al minimo, celebrare el 

Primer Tratado de Libre Comercio con E.U. A. y reportar en un informe ala Nacién 

el crecimiento galopante de la economia (macroeconomia), produjo con su magna 

modemizacién los primeros Jevantamientos indigenas en Sonora y mas tarde una 

Revolucion que, como bien se sabe, derivé en anarquia. El tercero de los Josés nos 

es bien conocido, me refiero a José Cérdoba Montoya quien al igual que sus tocayos 

en los sighos XVIII y XIX, en el XX llevd acabo como el visitador Galves la gran 

tarea de “liberar el mercado”, y como el sefior Limantour, elabord el Segundo 

‘Iratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 

Seguin el profesor Del Arenal, los tres Josés, como ya se habra advertido, tienen en 

comin tres caracteristicas: la modernizacién de la economia mediante leyes 

tendientes a liberar el mercado, una macroeconomia sana con una microeconomia 

enferma, y la desestabilizacién del régimen politico. La diferencia entre las dos 

primera y la tercera estriba en que la del XVIII produjo como ya he dicho, una 

guerra de independencia, la del XIX una Guerra Civil, en cambio la tercera por lo 

menos hasta hoy y deseamos que asi sea, todavia no se ha resuelto en violencia 

generalizada. 

Me parece que la teoria de un historiador de} Derecho a quien tuvo el gusto de tener 

como maestro en Ja Facultad, no pretende ser determinista, en ef sentido de afirmar 

  

“DEL. ARENAL FENOCHIO, Jaime “La Historia se repite” en Reforma xxxXXXXxxxX 
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que la Historia se rige por leyes y que por tanto, dentro del ciclo de modernizacién 

lo que ahora sigue, es una guerra, Sin embargo la Historia si tiene constantes y sirve 

como un indicador, como una advertencia, pues, al fin y al cabo no debemos olvidar 

que es “maestra de la vida”. 

Asi pues; mi propuesta aqui es que de acuerdo con las lecciones de la Historia no 

debemos buscar la modernizacién a ultranza, es decir. el libre mercado y la 

incorporacién a un bloque econdmico como el T.L.C por ejemplo, a costa de 

renunciar a lo irrenunciable, es decir, a nuestra realidad hist6rica distinta, es 

evidente, a la de los paises desarrollados del capitalismo post-industrial de 

norteamérica. 

La cuestion, sin embargo, sigue latente, gcomo conciliar la necesaria 

interdependencia que viene dada por el proceso de globalizacién, con la realidad 

historica de éste pais que reclama Soberania? 

No pretendemos aqui dar una solucién Unica y definitiva pues, por la indole misma 

de éste trabajo no nos es permitido y va mas alla de los Simites que nos hemos 

impuesto. Sin embargo podemos adelantar algunas consideraciones que sirvan de 

base, desde Iuego en un plano meramente teérico, para interpretar nuestra realidad y 

aportar, en la medida de nuestras posibilidades, puntos de vista esclarecedores. 
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Podemos esquematizar nuestras consideraciones de la siguiente manera: 

1.- La globalizacion es un hecho positivo por cuanto obedece al derecho natural de 

comunicaci6n entre los pueblos y naciones. Esta tesis fue esbozada por primera vez, 

en cl mundo moderno, por Francisco de Vitoria, a quien en muchos aspectos se 

considera padre del derecho Internacional Ptblico. Como se sabe, Vitoria 

argumenté como un justo titulo de conquista del Estado espafiol en América este 

derecho al que llamé, segin la tradicién del ius gentium, ius comunicationis populi. 

2.- I.a globalizacion por otra parte, obedece a las necesidades comerciales y de 

transito de mercancias que, por principio de cuentas y sin calificativos obedece 

también a una necesidad natural del hombre. 

3.- Asimismo éste fendmeno de supranacionalismos produce desde el punto de vista 

cultural. un enriquecimiento de Ios pueblos por el intercambio de ideas y bienes 

culturales, educativos, etc... 

4.- Sin embargo. todas estas ventajas pueden traducirse en injusticias considerables 

cuando son impuestas por la fuerza o bien, cuando suprimen las libertades de grupos 

y comunidades. 
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5.- Una posible conciliacién entre las fuerzas supranacionales € infranacionales a 

nuestro modo de ver, vendria dada por un fortalecimiento del equilibrio entre estas 

dos fuerzas es decir, del Estado Nacional. 

6.- Entendemos aqui por Estado Nacional no una unidad cerrada de poder politico 

excluyente sino precisamente, un punto de equilibrio entre las fuerzas centrifuga y 

centripeta que producen anomalias y caos. Mas adelante nos detendremos para 

eaplicar estos conceptos, por ahora me basta con dejarlo anotado para ir adelantando 

en lo que sera nuestra propuesta final.39 

3.- El discurso de la Soberania nacional dentro del mundo global. 

Como ya habiamos mencionado en la primera parte de este capitulo el concepto de 

soberania nacional no pucde ni debe ser suprimido con un afan quiza irresponsable 

de hacer borrén y cuenta nueva o bien, con un afin un tanto personalista. caer en 

posturas innovadoras a ultranza. 

Resulta sin duda un tanto peligroso elaborar un trabajo como el presente para trafar, 

si no de defender, al menos si tratar de adecuar el principio de la Soberania nacional 
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a nuestro mundo. Esto. porque para muchas personas la caida de los sistemas 

totalitarios que nublaron la obscura primera mitad de este siglo, significd sin mas, la 

caida de la supuesta base de los totalitarismos, es decir, de los nacionalismos. 

Es un hecho, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que los nacionalismos 

exacerbados que surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX en Europa, y que 

irrumpieron con renovada fuerza en nuestro siglo XIX fueron la base de 

sustentacién de algunos sistemas totalitarios. tales como el fascismo, el nacional 

socialismo y el comunismo en sus muy diversas realizaciones. Sin embargo no 

debemos confundir los términos: nacionalismo no es lo mismo que Soberania 

nacional40, Jo cual requiere que nos detengamos a explicar en esta parte de nuestro 

trabajo. 

Empecemos por definir Jos rasgos mas caracteristicos del nacionalismo para, de este 

modo, compararlo con los de 1a Soberania nacional. 

E! nacionalismo tiene como cualidades esenciales las siguientes: 

  

° TEHER, Ferenc, “ La multiculturalidad ~ en Vuefta. Ato XVII. 1993, nim 194 

© La civilacién occidental ha conocido cuatro formas de organizaci6n estatal anteriores a la de] Estado - Nacién, dotada 

cada una de una forma especifica de relacién entre centro y periferia._ fa pluralidad de Ciudades - Estados, en el ambito 

helénico - La comunidad universal del imperio romano, el doble poder medieval Iglesia - Imperio; y la pluralidad de 

Estados monarquicos soberanos y territoriales de la edad modema.- El sistema absolutista de la edad moderna se basa en 

Ja construccién de un conjunto de centros politicos. fruto de fa transformacién de algunos reinos medievales, que forman 

un sistemas de estados en rivalidad reciproca, dsferenciados. auténomos, y centralizados.- El desconocimiento por los 
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l.- Si bien, cristaliza en Instituciones el concepto es mucho mas amplio 

y puede llegar a transformarse en movimientos. movilizaciones y 

corrientes de pensamiento.41 

2.- El nacionalismo se vincula estrechamente con la corriente doctrinal 

del Romanticismo y del Historicismo, El discurso que se elabora a partir 

de éstas corrientes suele ser ideal, evocativo e historico. 

3.- Esta corriente interpretativa admite gradacién dependiendo del nivel 

de realizaci6n histérica: 

1. Encontramos asi, un nacionalismo a gran escala que 

seria de cardcter cultural y étnico a la vez. Asi por 

ejemplo Yugoslavia, Rusia y Biclo Rusia forman parte 

de un “pueblo”, esto es, de la “nacién” eslava. 

2. También existe un nacionalismo que concuerda con 

algunos Estados, asi por ejemplo, el nacionalismo 

francés es exclusivo del Estado francés, y lo mismo 

podriamos decir del espafiol. Sin embargo, 

  

sistemas pre-modernos det principio de territoraliedad, su falta de distincién entre las esferas publica y privada, impedia 

gue esisnera la idea de un gobiemo nico - Esto sdlo pudo ser posible, hasta el siglo XVI 
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especialmente en este ultimo caso, no se trata de un 

nacionalismo étnico, sino estatal, es decir institucional, 

de tal modo que los distintos grupos étnicos que forman 

el Estado espafiol como serian los valenciano, los 

catalanes o lo vascos, se unen dentro de un cierto 

nacionalismo espafiol por tradicién secular o por 

conveniencia.42 

3. Igualmente existe lo que podriamos Ilamar el 

nacionalismo étnico, racial o cultural a pequefia escala. 

En este sentido se puede hablar de un nacionalismo 

vasco 0 un nacionalismo catalén.43 

4.- Por tiltimo el nacionalismo es mas una idea o un discurso que un 

conjunto institucional. No se puede hablar por tanto, en sentido estricto, 

de un “nacionalismo legislative”, pues nacionalismo y legislacién son 

dos realidades muy distintas ya que, como lo he mencionado 

anteriormente, el nacionalismo es antes que nada, pensamiento, historia 

y discurso. 

  

“ WILAR, Pierre “ Pueblos. Naciones, Estados * en /niciacién al vocabulario del andlisis histérico Barcelona: Critica, 

1980, p 71 
© BLAS, Alonso de. ~ En tomo a la génesis tardia del nacionalismo espaiiol “, en Revista de politica comparada, nims. 

10-F1, E984 GNP. 

* BLAS, A lbidem 
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Veamos ahora en contrapartida las caracteristicas de la Soberania nacional. 

Mencionaremos cuatro de estas que se corresponden de modo ordenado con Jas 

cuatro anteriores que hemos referido al nacionalismo: 

1.- Si bien la soberania ha generado innumerables modos de pensar € 

incluso, como hemos visto un cimulo de ideologias envolventes, antes 

que eso la Soberania tiende ha transformarse en un conjunto 

institucional que salvaguarda y protege los derechos de una Nacion. 

2.- Ya hemos mencionado en otra parte de este trabajo, las diferencias 

que hay entre Soberania Nacional, popular y otros conceptos afines, no 

nos detendremos por tanto en ello, sino que lo que ahora me interesa 

sefialar es que si bien, la Soberania tiene un sustento ideoldgico que 

evoca un pasado histérico, busca fundamentalmente y a diferencia del 

nacionalismo la creacién de instituciones que, en la medida de lo posible 

salven la historicidad sin atarse a ella por completo. 

3... La Soberania nacional a diferencia del nacionalismo no admite la 

misma gradacion que éste. Por su misma naturaleza no puede existir una 

Soberania -cn el sentido pleno de la palabra- a pequefia escala 0 a grande 

escala. Lo primero seria negar el principio de la Soberania y atomizar el 

poder en una muluplicidad de unidades politicas, tal como lo pretenden



® 

algunos grupos disidentes como por ejemplo la ETA en el pais vasco. Si 

hablasemos de Soberanja a gran escala, como lo han pretendido algunas 

corrientes interpretativas al estudiar el caso de la comunidad europea 

entonces estariamos ante una realidad distinta del Estado que, en todo 

caso habria que definir, estudiar y analizar atendiendo a sus ventajas y 

desventajas.44 

4.- De todo lo anterior se desprende que la Soberania fue concedida y ha 

fungido, por lo menos hasta hoy. como una institucién protectora de 

naciones, y no como un movimiento. Con esto no quiero negar que hay 

movimientos cuya bandera sea la Soberania, simplemente estoy 

sefialando que institucién y movimiento son dos términos de naturaleza 

muy distinta, y que el primero es el que mas propiamente le corresponde 

a la Soberania; y el segundo, al nacionalismo. 

Establecidas las diferencias entre Soberania nacional y nacionalismo, creemos estar 

en condiciones para ir aterrizando lo que podrian ser algunas propuestas para el 

analisis teérico de la Soberania nacional dentro del mundo global. 

Es un hecho generalmente conocido que la Soberania del Estado surge como una 

institucién que buscaba equilibrar los dos grandes poderes que protagonizaron los 

“BLAS A. En torno. . cit, loc cit. 
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Estados politicos medievales: un poder enorme que abarcaba grandes extensiones de 

territorio y poblaciones cra el Imperio romano, que mas tarde se transformé en el 

Imperio de Carlo Magno y, finalmente, en el Imperio aleman. Del otro lado estaban 

un sinntimero de poderes sefioriales que no lograban ponerse de acuerdo ni siquiera 

en cuanto a la demarcacién de sus territorios. Es precisamente entre estos dos 

poderes en donde surge el Estado Moderno. 

La naturaleza histérica del Estado modemo, y por tanto su naturaleza y razon de ser, 

estriba en haber vencido estas dos fuerzas, la de los pequeiios poderes locales, y la 

del gran poder universal. El Estado solo ha sido posible en la medida en que ha 

logrado mantener el equilibrio entre estos poderes que, por otra parte, siempre han 

buscado reivindicar sus propios ambitos de influencia. 

Si en el siglo XVI, cuando surge el Estado moderno, los pequefios poderes al 

interior dei Estado buscaron defender sus privilegios frente al poder unico y 

soberano, son ahora las pequefias unidades étnicas las que buscan lo mismo por vias 

diferentes. Lo mismo podemos decir respecto a los poderes supraestatales: lo que 

antes fue el Imperio aleman, en éste siglo han sido los totalitarismos como por 

ejemplo la URSS. La batalla que ha tenido que librar, pues, el Estado moderno ha 

sido una defensa de su postura intermedia, de equilibrio entre los poderes diminutos 

y los poderes mayestaticos. 
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La consecuencia ha sido evidente. Un sinnamero de pequefias colectividades 

( pensemos por ejemplo en los vascos, en los italianos del norte, los italianos del sur, 

o los galeses ¢ irlandeses), serian incapaces de tener las instituciones que requiere 

un Estado, como por ejemplo embajadas, ejércitos nacionales y sistemas de 

distribucién solidaria de la riqueza. Tan sdlo pensarlo resulta casi ridiculo: 4Seria 

capaz Gascufia, una pequefia region al sur de Francia de instalar embajadas en los 

cinco continentes? O bien, por seguir con nuestro ejemplo tantas veces citado, 

iVendria el pais vasco la capacidad para instituir un ejército y una armada que 

defendiera sus costas?. 

Estas verdades que parecieran elementales y que en realidad lo son), nos ponen en 

evidencia, como deciamos, el papel tan importante que ha jugado ¢] Estado como 

unidén de fuerzas y de esfuerzos solidarios de ayuda e institucionalizacién de esa 

ayuda. 

Vayamos ahora al caso contrario, ef de los supranacionalismos. No quisiera 

detenerme demasiado en éste aspecto pues el fracaso de las burocracias monoliticas 

y desorbitantes que produjeron los grandes sistemas como la URSS o Yugoslavia 

por ejemplo, resultan de cuyo elocuentes. La medida de Jo humanamente 

gobernable, no es la de esos mega poderes de pretensiones universales sino la de un 

punto intermedio entre éstos y las pequefias unidades de poder, me reficro, claro 

esta. al Estado soberano nacional. 
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La Soberania Nacional, desde mi muy particular punto de vista, ofrece, como he 

dicho, una medida proporciona! de la Organizacion del poder, que se resuelve en 

eso que hoy se llama ~gobernabilidad”.45 

La gobernabilidad es definida por la Teoria politica contempordnea como “la 

capacidad de las instituciones para dar respuestas adecuadas a las necesidades reales 

de una sociedad determinada”. Pongamos un ejemplo. Como es sabido existen dos 

conceptos de constitucién: la Constitucién formal que generalmente se plasma por 

escrito en un documento, y la Constitucién histérica 0 real que, como su nombre lo 

dice, es la forma en que esta dispuesta una sociedad segtin la tradicion, la geografia 

¢ incluso, la mentalidad. La Constitucion formal es una institucién que no sdlo debe 

reflejar y ser expresién normativa de la Constitucién real. sino que ademas, sus 

leyes deben dar respuesta a las necesidades sociales. Si una Constitucién formal se 

desfaza de la realidad entonces, no solo falseara a aquélla sociedad sino que sus 

disposiciones normativas no darén respuestas adecuadas a las necesidades reales 

concretas e histéricas de esa sociedad. En este caso estariamos ante una crisis de 

gobernabilidad por incapacidad institucional que supondria una crisis general en el 

Estado. 

* Sobre este concepto, vease fo dicho por PARSONS, Talcott La estruetw a de la accién soctal Vol. II, Madrid: 

Guadarrama, 1968, cap. t



Ios sistemas globales sin duda reducen la capacidad de autodeterminacién de una 

Nacion, es decir, limitan las Soberanias, pero esto no quiere decir en modo alguno 

que deban desaparecer las instituciones soberanas ni tampoco que estas queden tan 

limitadas que no puedan atender a la gobernabilidad. Aqui se nos abre una nueva 

interrogante ;Cuéles serian los limites que el Estado soberano debe imponer a los 

poderes supranacionales, y cudles los que éstos tiltimos deben imponer a los 

primeros? Trataremos de ofrecer siquiera sea de una manera suscinta los posibles 

limites que deban tener cada uno de los dos ambitos del poder. 

4.- Hacia un ajuste del poder soberano. 

Una de las caracteristicas de la soberania segiin hemos visto que se ve afectada de 

modo directo por el proceso globalizador, es la de atribuir al poder soberano la 

naturaleza absoluta. 

En esta Ultima parte de nuestro trabajo trataremos de presentar una propuestas de 

ajuste al concepto de soberania conforme alas nuevas realidades mundiales. 

Hemos de advertir antes de elaborar estas propuestas, que cl proceso globalizador 

que ha sufrido el mundo no es irreversible, y como todo lo histérico, admite



variaciones y matices. De igual manera, las propuestas aqui presentadas tienen solo 

el valor de ser tentativas, aproximativas sujetas siempre a la discusién y a futuras 

reflexiones. 

Enumeraremos nuestras propuestas de acuerdo al desarrollo del presente trabajo de 

tal modo que su lectura concuerde con el orden de la exposicién que hemos hecho. 

L.- la soberania no es absoluta en el sentido que se le entendid en siglo XVI y que 

mas tarde fue recogido por los sistemas politicos totalitarios de la primera mitad de 

este siglo. Admite matices y aun mas que eso: limitaciones provenientes del derecho 

natural , de la historia y de las libertades de las corporaciones de las comunidades . 

2.- Los factores condicionantes externos que implica el proceso globalizador han 

sido positivos par un proceso interno de democratizaci6n. Esto, por la simple razon 

de que los paises que integran el bloque econémico del TLC, al igual que lo han 

hecho los que forman 1a comunidad europea, imponen ciertas condiciones de 

politica interna que aseguren a a estabilidad en los paises miembros. Este ha sido el 

caso del México, que, indudablemente, le ha beneficiado. 

3.- consideramos sin embargo que las transformaciones del sistema politico 

mexicano deben ser “graduales” y no rupturistas. [as transiciones praduales tienen 

la ventaja de seguir e] sistema de prueba y error de tal modo que permiten que los 

cambios se hagan atendiendo a Jas necesidades reales de los grupos de poder en cl 

interior, un cambio rupturista, como el que se llevé a cabo en cl sexenio pasado 

tiene la enorme desventaja, aunque el discurso oficial muchas veces fo niegue, de no 

permitir que ¢] gobernante y los gobernados prueben, avancen o retrocedan segun 
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las posibilidades reales del pais. Nuestra propuesta, en este sentido, es que los 

limites a la soberania se hagan de modo gradual y progresivo mas no rupturista, ¢s 

decir, radicales. 

4.- Estamos de acuerdo que la soberania se ha prestado a la demagogia y a la 

instrumentalizacion de ideologias, y que en aras de un nacionalismo proteccionista, 

se han levantado muchas veces la bandera del estado soberano para justificar usos 

indebidos del poder. 

Sin embargo, no se desprende de esto que se tenga que renunciar al caracter de 

estado soberano en un mundo interdependiente . a mi modo de ver, la soberania 

responde a una escala proporcional y necesaria para coordinar los distintos poderes 

que en el interior del estado reclaman su libertad, y que fuera del estado, son una 

realidad y se Ilaman bloques econdmicos . 

La solucién es pues ajustar la soberania a la MEDIAD supra y e infra nacionales 

que reclaman el poder compartido. 

5.- Pienso que la nacién no es una mera “idea” sino un valor que debe ser protegido 

frente al cosmopolitismo que propugna el liberalismo o neoliberalismo 

individualista. 

la nacién como valor a ser protegido abarca ambitos de influencia muy amplios. 

Puede llegar a servir como medio que equilibre la distribucién de la mqueza y que 

proteja a las clases mas desamparadas. Desde luego estoy conciente, como ya lo he 

dicho en paginas anteriores, que esto se puede prestar al populismo, pero también cs 
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verdad que el discurso liberal no solo sc pucde, sino que se ha prestado a 

desproporciones ¢ injusticias aberrantes. 

6.- Otro de los beneficios que encontramos en el concepto “ajustado” de la 

soberania es el de Ja democratizacién interna aspecto en el cual, conviene que nos 

detengamos para concluir este trabajo de tesis. 

5,- Soberania, Democracia y Globalizaci6n. 

J.a reduccién y repliegue del estado no implica necesariamente una perdida de soberania, 

y si en cambio, puede significar un paso hacia la democratizacién . El balance entre 

democracia y soberania es un asunto que nos leva a la reforma del estado, ultima parte de 

nuestras propuestas en este trabajo. 
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Todo sistema politico por poderoso y afianzado que este, requiere para su funcionamiento 

una aceptacién por parte de los gobernados. En otras palabras podriamos decir que como 

condicién para la realizacion del poder soberano hace falta que este tenga legitimidad.46 

La legitimidad se manifiesta, entre otras cosas, en la identidad de objetivos entre la 

necesidad y su gobierno. Los gobernantes de todos los tiempos han empleado cuanto 

dispositivo han encontrado par lograr esta aceptacion social: la propaganda el ritual 

publico, y muchos otros medios. 

Cuando un pueblo pierde la identidad y objetivos que le presenta su gobierno, busca 

alternativas de realizacion marginal. En estos caso los gobiernos deben recuperar la 

confianza de la sociedad y para ello llevan a cabo un proceso de reforma que tienda a la 

adecuacion de su politica a las necesidades reales de la sociedad 

este fuc cl caso de la antigua URSS que, ante la falta de aceptacidn social del gobierno, se 

vio cn la urgente necesidad de evar a cabo un profundo y radical proceso de 

transformacion, al que se denomind, en lengua rusa, “perestroika”, que podemos traducir 

como “reforma general del estado”. 

Las reformas Ievadas a cabo en aquel entonces por el secretario general del partido 

comunista soviético, Mijail Gorvachov, partieron de una oferta bastante prometedora: la 

~Glasnost’. que significa “transparencia”. 

Los paralelismos y semejanzas entre el caso soviético y el mexicano en 1988, guardando 

las debidas proporciones, son evidentes.- En 1986 se revela un mal estar al interior del 

sistema politico mexicano, y concretamente del partido oficial. Surgié la corriente critica 

© Gonzalez Seara, Luts £/ poder cit p. 927. 
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que en 1987 derivé en ruptura. Esto sin duda,. refleja la escisién entre la elite 

gubernamental y sus cuadros, y al a vez , entre estos y la sociedad.47 

1988 fue un afio crucial para el estado mexicano. Para muchos significd la reduccién 

clara. evidente y manifiesta de la autodeterminacién de los mexicanos, pues, como cs 

bien sabido. una de las primeras propuestas del gobierno entrante. fue la incorporacién de 

México al bloque econémico de estados unidos y Canada. 

Por aquella época mucho se hablé de esta supuesta reduccion del poder estatal, e incluso 

de una“ pérdida de Soberania “.- Lo que en realidad sucedia era que la Soberania tenia 

que ajustarse a una nueva realidad.-~ De inmediato empezaron a manifestarse estas 

necesidades de ajuste.- 

cl entonces presidente CSG, anunciaba en su primer informe de gobierno, uno de los 

cambios mas importantes que debian Hlevarse a Cabo en México.- ~ durante el primer 

periodo extraordinario de sesiones - decia -, esta Soberania aprobé una importante 

rcforma constitucional, que define una organizacién electoral mas imparcial, un sistema 

de representacién mas equitativo y un proceso de calificacién mas certero “48. Toda 

reforma obedece a una necesidad; mas aun cuando se trata de normas constitucionales; Ja 

reforma en materia electoral aprobada por el congreso de fa unién el 20 de octubre, es 

una respuesta a la inquietud surgida en las elecciones federales de 1988.- 

“ Cfr MEYER. Jean. “ El fin del imperio “. en Fuelta Afio XV, num. 179, 1991 

+ Primer informe de gobierno, \ de noviembre de 1989: realizadas las audiencias + celebrando las reuniones Hamadas 

btisqueda de consenso entre tos legisladores de los partidos politicos nacionales, ef Presidente envid ef 22 de junio con 

base en sus facultades consttucionales, una solicitud a fa Comisién Permanente del Congreso de la Unién para que se 

conv ocara a un periodo evtraordinario de sesiones. 
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Sin duda alguna la democratizacién del pais estaba condicionada por los paises miembros 

del tratado de libre Comercio, 3 Es esto una pérdida de Soberania ?, a mi modo de ver es 

sélo un ajuste que, en todo caso, beneficia al pais Lo que sucede es que quiza desde 

1880 México o habia sentido !a presién tan directa e irrecusable por parte de paises 

extranjeros - Esto no quiere decir que no haya habido influencias y hasta manipulaciones 

del vecino pais del norte, pero, quizd nunca como en estos dias la influencia llega al grado 

de condicién y necesidad.- 

En sintesis, las transformaciones del Estado mexicano deberdn hacerse gradualmente 

tendicndo a su realidad hist6rica concreta, y evitando al maximo reformas radicales como 

las realizadas en el sexenio de 1988 - 1994, que llevaron al pais al borde de una quiebra 

no sdlo econémica sino incluso institucional.- Dicho en otros términos, la globalizacién, 

hoy por hoy. es una realidad que se impone a nuestro pais, la Soberania, una lucha por la 

justicia y por la dignidad nacional. 
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CONCLUSIONES 

Porqué mi entusiasmo y estudio analitico sobre este concepto del Estado? 

Tratando de contestar a esta interrogante, creo que los que tuvimos el privilegio de 

haber estudiado la carrera de Derecho, y que ésta nos introdujo también al 

conocimiento de Ja Ciencia Politica y por ende a la Teoria del Estado, encontramos 

la gran preocupacién que ha tenido la humanidad desde sus origenes por encontrar 

un orden perfecto de convivencia social entre los hombres pertenecientes a una 

nacién y ahora en nuestros tiempos; Para este tercer milenio, la gran preocupacién 

seria. que tipo de relacién tendran entre naciones o paises para preservar un mundo 

de equidad y justicia. 

Si queremos escudrifiar y adentrarnos a estos grandes principios universales como 

son el orden, la equidad y la justicia, tenemos: 

PRIMERA CONCLUSION, 

Son principios fundamentales e indispensables para la posible existencia y 

supervivencia de la especie humana y por tanto concluimos en la existencia de un 

Derecho Divino que nos participa de su esencia dentro de una ley y orden natural. 
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SEGUNDA CONCLUSION. 

Me referiria a que le corresponde a la filosofia hacer la reflexion, analizar las ideas 

que vinculan esa cooperacién que se establece entre la Ciencia Politica y la Ciencia 

Social para sustentar los principios que orienten definitivamente la actividad 

politica. 

Es indudable que para la existencia de este orden social se ha requerido de fildsofos, 

y éstos han surgido en todas las épocas histéricas, desde la antigiiedad clasica con 

los griegos Socrates, Platén, Aristételes; en la edad media con Santo Tomas, San 

Agustin; en los tiempos modernos con John Locke o Juan Jacobo Rousseau, y la 

época contemporanea. 

Para que este orden social prevalezca, es el momento en que los grandes folésofos y 

pensadores de nuestra época como George Soros, se manificsten con propuestas, 

ideologias que se adecuen a las nuevas formas de relaciones y convivencia 

comerciales, politicas y sociales entre las naciones, y mitigar un poco el descontento 

mostrado de las clases desprotegidas en los paises desarrollados, subdesarrollados o 

en vias de desarrollo, como resultado de un fendmeno de globalizacién a voluntad 

deseada 0 por necesidad. 
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Para comprender los principios de Equidad y Justicia que deben existir en un Estado 

Soberano, es indispensable exponer los fundamentos de la Filosofia Politica, la 

Ciencia Politica. la Soberania del Estado, el Derecho y el bien comtin.- 

Si la Filosofia Politica tiende a establecer la relacién que existe entre las teorias 

filosoficas y la Teoria Politica, como Ja monarquia y la demoeracia, formas de 

gobicrno que se dieron en la edad media y tiempos modernos de donde surge cl 

Estado Soberano como una Institucién Politica y Social por excelencia como la mas 

importante y fundamental, sin la cual no era posible concebir la existencia de la 

sociedad misma. 

A la sociedad no se puede concebir sin un orden de Ieyes y autoridades que la 

hicieron posible, asi como al Estado, su funcién sdlo se puede realizar a través de 

una sociedad, que es el objeto tnico y esencial de todas sus atribuciones. 

Lo anterior es un pequefio reconocimiento para definir el concepto de Estado, 

“EI Estado es una institucién social con una estructura de autoridad que se propone 

dirigir 5 encausar el interés de la comunidad, Ja justicia social y el orden”. 

También como conclusion me atreveria a afirmar que hasta la actualidad no existe 

una nueva forma de gobierno o Institucién Politica que pueda garantizar a la 

sociedad el pleno ejercicio de sus derechos y una convivencia pacifica dentro de un 

orden de estructuras de poder, como lo ha sostenido el Estado — Naci6n. 
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La Ultima conclusién de mi anélisis en la presente tesis, es sobre el alcance y 

perspectivas del Estado en un mundo interdependiente, que dicho en otra forma, me 

refiero a la globalizacién capitalista, fendmeno econdmico que se esta dando desde 

hace mas de una década. 

Quisiera hacer unas precisiones: La soberania de un Estado siempre se ha 

doblegado hacia el exterior ante una nacién mas poderosa y ante organismos 

internacionales en cuanto a convenios firmados. 

EI fenomeno de la globalizacion econdémica, como en el caso de bancos y empresas 

que se unen para integrar consorcios mas poderosos y con mayor penetraci6n en los 

mercados internacionales.- Esta figura aliancista también la podemos observar en el 

ambito politico con la integracion de partidos politicos de baja presencia electoral y 

limitada infraestructura, aliandose con partidos politicos de verdadero peso politico 

opositor con la intencién de garantizar su permanencia como partido ante la 

autoridad electoral. 

Ante la inminente presencia de estas figuras de fusion politica, comercial, elc. Se me 

hace oportuno citar la propuesta que hace George Soros, autor de la obra “la crisis 

del capitalismo global”, que menciona: 

* La economia global de la que el mundo depende hoy mas que nunca, esta en 

crisis, la economia rusa se ha desplomado creando grandes dificultades



econémicas.- Numerosos bancos japoneses estén en quiebra, las economias de 

Lailandia, Malasia e Indonesia se estan cayendo, Brasil y el resto de Latinoamérica 

han tenido tropiezos muy serios, incluso Norteamérica y Europa han sufrido 

  

violentas convulsiones”, y aclara que ef desarrollo de una economia global no ha 

coincidido con ef desarrollo de una sociedad global. 

George Soros, propone una sociedad abierta, definiéndola como “una sociedad 

imperfecta que puede mejorarse” para salvar nuestro sistema financiero y nuestra 

civilizacion.- También asegura que la organizacién politica como expresion de la 

unidad basica de la vida politica social sigue siendo el Estado — Naci6n. 

TERCERA CONCLUSION 

Como tercera y ultima conclusion, sugiere por si sola, que los paises afines en 

idcologia pueden formar una alianza para establecer leyes ¢ instituciones necesarias 

con objeto de mantener la paz, la prosperidad y la estabilidad, y con esto empezaria 

a crear esta sociedad abierta global que ayude a estabilizar el sistema econdmico 

global. para entender y hacer respetar los valores humanos y principios universales. 

104



BIBLIOGRAFIA 

* Bodino, Juan. Los seis libros de la Republica, Vol. I.- Madrid, 1992, pag. 

45}. 

* Loépez Portillo y Pacheco, José Génesis y Teoria General del Estado 

Moderno, México, pag. 162. 

* Grossi, Paolo. El orden juridico medieval. Madrid: Marcial Pons, 1986. 

* De la Cueva, Mario. La idea del Estado, México; UNAM, 1986, pag. 67. 

* Garcia Pelayo, Manuel. Idea de la Politica y otros escritos en obras 

completas, Vol. Il, Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, pag. 1858. 

* Battaglia, Felipe. La Soberania y sus limites en estudios de Teoria del 

Estado, publicaciones de El Real Colegio de Espafia en Bolonia, 1966, pag. 

125-126. 

* Masters, Roger D. “Rousseau. Jean Jacques” en enciclopedia del 

pensamiento politico, Madrid: Alianza, 1989. 

* Kelsen, Mans. Teoria General del Estado, México: Edit. Nacional. 1979, 

pag. 7. 

* Carre De Malberg, R. Teoria General de] Estado. México: Fondo de Cultura 

Econémica. 1948, pag. 69. 

* Maravall, José Antonio. Estado y Mentalidad Social, Vol I, Madrid. Alianza 

1986,Cap. IV. 

* Carro Martinez, Antonio. Derecho Politico. Madrid: Universidad de Madrid. 

Facultad de Derecho. 1959, pag. 100 — 101.



* Brevilly, John. Nacionalismo y Estado. Barcelona: Edit. Pomares — 

Corredor. 1990, pag. 223-224. 

* Ulloa. Bertha. La Lucha Armada (1911-1920) en Historia General de 

México, Vol. IV, México.- El Colegio de México. 1977, pag. 7 

= Bundy, Mc George. “From cold was toward trusting peace” en América 

and World. Vol. 69 Num. 1, pag. 197 — 212. 

Sartori, Giovanni. Teoria de la democracia 2. Los problemas clasicos 

(version espatiola de Santiago Sanchez G.) Alianza Mexicana: México. 

1989, pag. 583. 

* Garcia Pelayo, Manuel. Burocracia y Tecnocracia y otros escritos, 

Madrid: Alianza 1974, pag. 1406-1407. 

* Carrere de Encausse, H. El Triunfo de las Nacionalidades: El fin del 

imperio sovistico. Madrid. 1991, cap. I. 

* Letamendja, Francisco. Juego de Espejos. Edit. Trotta. Madrid. 1997, 

pag. 69. 78. 

= De la Madrid Hurtado, Miguel. Nacionalismo Revolucionario. Siete 

tesis fundamentales de campaiia. Editado por el Partido Revolucionario 

Institucional. Junio 1982, pag. 129. 

* Cosio Villegas, Daniel. El Sistema Politico Mexicano. México. 1982, 

pag. 106. 

* Borrego Estrada, Genaro. La refundacién del PRI. en ideas politicas. 

revista de andlisis, mayo 1992, pag. 185.



* Gonzalez Seara, Luis. El Poder y la Palabra. Madrid: Tecnos. 1989, pag. 

787. 

* Cardenas Gutiérrez, Salvador. La Construccion del Imaginario Social 

Republica, representativa en la folleteria mexicana: 1857 — 1861, en 

Historia Mexicana. E] Colegio de México, 1999 

* Fardifio Ugalde, Pilar. “ Del Espiritu de las Leyes”. Tomo I. Ediciones 

Gemika S.A.. México, 1995. 

* Margenthau, Hans. “La Lucha por el Poder y la Paz”. Grupo Editor 

Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina 1985. 

* Orozco José Luis, y Davila Consuelo. “Breviario Politico de la 

Globalizacién’, Distribuidora Fontamara S.A. México, 1997. 

* Sheifler, Xavier. “Historia del Pensamiento Econémico”. Edit. Trillas. 

1997, 

* Palacio, Alejandro. “Teoria Final del Estado”. Gpo. Editorial Porria 

S.A. 1986. 

* Arnaiz, Aurora. “Soberania y Potestad”. Edit. Porraa. 1987, México. 

* Soros. George. “La Crisis del Capitalismo Global”. Edit. Plaza Jane. 

México. 1999, 

* Del Arenal Fenochio, Jaime. “La Historia sc repite”. Reforma XXX. 

* Feher, Ferenc. “La Multiculturalidad envuelta”, Afio XVII, 1993. Num. 

194. 

* Vilar, Pierre. “Pueblos. Naciones, Estados”. Barcelona: Critica, 1980. 

Pag. 71.


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Razón de Ser y Justificación del Estado Soberano
	Capítulo II. Transformación Ideológica e Institucional del Estado Soberano
	Capítulo III. El Estado Soberano en México: Alcance y Perspectivas
	Conclusiones
	Bibliografía



