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Prólogo. Evolución de la Soberanía en el
Estado Mexicano
Ruperto PATIÑO MANFFER
En este importante encuentro, con el que culminamos las actividades que durante el
presente año organizó la Facultad de Derecho, para celebrar el bicentenario del inicio del
movimiento popular que culminó con la independencia de México, sumando nuestros
esfuerzos a lo que en el mismo sentido realizó la Universidad Nacional Autónoma de
México, bajo la destacada coordinación de la Dra. Alicia Mayer, deseo aprovechar la
SUHVHQFLD GH WRGRV XVWHGHV SDUD FRPSDUWLU DOJXQDV UHÀH[LRQHV VREUH XQ WHPD TXH KD
resultado fundamental en la construcción del estado mexicano, desde los Sentimientos de
la Nación, propuestos por el Siervo de la Nación don José María Morelos y Pavón, hasta la
constitución que actualmente nos rige, pasando por los textos constitucionales centralistas
y federalistas que estuvieron vigentes en nuestro país, la Soberanía ha sido un tema central
DODTXH0RUHORVVHUH¿HUHHQHOGLVFXUVRSURQXQFLDGRHQODDSHUWXUDGHO&RQJUHVRGH
&KLOSDQFLQJRHOGHVHSWLHPEUHGHHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
Nuestros enemigos se han empeñado en manifestarnos hasta el grado de la evidencia,
ciertas verdades importantes que nosotros ignorábamos, pero que procuró ocultarnos
cuidadosamente el despotismo del gobierno bajo cuyo yugo hemos vivido oprimidos.
Tales son, que la soberanía reside esencialmente en los pueblos; que trasmitida a los
PRQDUFDVSRUDXVHQFLDPXHUWHFDXWLYLGDGGHHVWRVUHÀX\DKDFLDDTXpOORVTXHVRQ
libres para reformar sus instituciones políticas, siempre que les convenga; que ningún
pueblo tiene derecho a sojuzgar a otro, si no precede una agresión injusta. 

+DVWD HO PDQGDWR TXH GHULYD GHO DUWtFXOR  GH OD FRQVWLWXFLyQ YLJHQWH HQ HO TXH VH
GLVSRQH
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder
S~EOLFRGLPDQDGHOSXHEOR\VHLQVWLWX\HSDUDEHQH¿FLRGHpVWH(OSXHEORWLHQHHQ
WRGRWLHPSRHOLQDOLHQDEOHGHUHFKRGHDOWHUDURPRGL¿FDUODIRUPDGHVXJRELHUQR2
  MORELOS Y PAVÓN, José María, Sentimientos de la Nación, Prólogo de Felipe Garrido, Suma
0H[LFDQD&21$&8/7$'LUHFFLyQGH3XEOLFDFLRQHV0p[LFR
2 Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosFRQVXOWDGDHQODSiJLQDGH,QWHUQHWKWWSZZZ
GLSXWDGRVJREP[/H\HV%LEOLRSGISGI
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Resulta evidente, nos parece, que el concepto de soberanía y sus alcances, han sido
una preocupación permanente de los mexicanos; sin importar la tendencia conservadora
ROLEHUDOFHQWUDOLVWDRIHGHUDOLVWDTXHVHSUH¿HUDODDFHSWDFLyQGHODVREHUDQtDFRPRXQ
elemento que pertenece al pueblo, resulta indiscutible.
¿Por qué entonces nos ocupamos de ella, la soberanía, e insistimos señalar los riesgos
de perderla o sufrir paulatina, pero inexorablemente su disminución, hasta convertirla en
un concepto teórico ajeno a la realidad, con las consecuencias de disminución, cuando no
pérdida, de las condiciones de bienestar a las que legítimamente todos aspiramos.?
A continuación expongo el resultado de mis observaciones que organizo en tres
DSDUWDGRV/DJOREDOLGDGHO(VWDGR6REHUDQR\(O(VWDGRPH[LFDQR\ODJOREDOLGDG
La globalidad
'HVGHHOVLJORSDVDGR\GHPRGRHVSHFt¿FRGXUDQWHODV~OWLPDVWUHVGpFDGDVKHPRV
sido testigos de la consolidación de diversos procesos de concatenación de mercados,
hábitos de consumo, empresas transnacionales, organizaciones criminales y rasgos
FXOWXUDOHVDQWHVSHUWHQHFLHQWHVDFXOWXUDVORFDOHVELHQLGHQWL¿FDGDVDHOORORGHQRPLQDPRV
globalidad. Este fenómeno contemporáneo ha sido primordialmente impulsado a partir de
un acelerado desarrollo económico y el engrandecimiento de la red mundial de comercio;
lo que produjo, como una de sus consecuencias, el que las empresas ahora en su carácter
de transnacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales
se consolidaran como poderes fácticos que no sólo superan las fronteras físicas de los
Estados, sino también, tienen injerencia en la toma de decisiones y diseño de las políticas
públicas de los Estados soberanos.
La globalidad es un fenómeno complejo que no se reduce a las relaciones entre
economía, política y derecho; sino que abarca rasgos tan disímiles como las creaciones
culturales (música, expresiones religiosas, etc.), los gustos y aspiraciones, y en especial el
consumo. De modo tangible apreciamos la globalidad en el ámbito comercial a través de
empresas5FRPR0F'RQDOGV$SSOHRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVFRPRHO%DQFRPXQGLDO
y el Fondo Monetario Internacional; las organizaciones criminales, como los cárteles de
0F1HLOO-5\0F1HLOO:LOOLDP+Las redes humanas. Una historia global del mundo, Trad. Jordi
%HOWUiQ&UtWLFD%DUFHORQD6HULHPD\RU(VSDxDvid.FDStWXOR
Vid. Amparo casar, María, “Poderes fácticos”, NexosDEULOGHHPSOHRHVWHWpUPLQRHQHOVHQWLGRTXH
ODDXWRUDOHRWRUJDHQVXHQVD\R³/RVSRGHUHVUHDOHVFDSDFHVGHOLPLWDUODDXWRQRPtD\HQFDVRVH[WUHPRV
la soberanía del Estado…”
5 Vid,%HFN8OULFK¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización.
3DLGyV(VWDGR\VRFLHGDG(VSDxD(GLFLRQHV3DLGyV,EpULFDSS\
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droga; las organizaciones internacionales no gubernamentales como Greenpeace. También
trascienden las fronteras nacionales problemas como el cambio climático, el consumo de
drogas, el sida y los desastres naturales; los espectáculos como los mundiales de fútbol,
o el super bowl; la existencia de comunidades originadas a partir de la pertenencia a una
religión o resultado de la migración, así como las mediáticas creadas de modo virtual
por el uso del Facebook, twitter, messenger o cualquier otro programa de redes sociales
virtuales. En el ámbito de la producción de bienes y servicios la globalidad ha creado
XQVLVWHPDGHSURGXFFLyQHVSHFLDOL]DGD\GLYHUVL¿FDGDHQODTXHSDUWLFLSDQHPSUHVDV\
¿OLDOHVXELFDGRVHQGLVWLQWRV(VWDGRVHQHOTXHODVWUDQVDFFLRQHVFRPHUFLDOHV\¿QDQFLHUDV
se realizan a través de la red global bancaria y los productos se consumen en el orbe entero.
II. El Estado soberano
Durante el siglo XX también hemos sido testigos de la transformación del Estado
soberano, el cual en forma paulatina, ha dejado de ser el ente más importante de la vida
social, política e institucional. Su transformación está en íntima relación con el cambio
que ha sufrido la soberanía; entendida esta como la racionalización jurídica de la fuerza y
legitimación del poder, la síntesis entre el deber ser y el ser.
(O (VWDGR VREHUDQR FRQFHELGR FRPR HO OHJtWLPR WLWXODU GHO SRGHU TXH OH FRQ¿HUH OD
soberanía, el cual ejerce a través de sus instituciones y con los límites que el orden legal
le impone; tuvo desde sus orígenes la función de encauzar las voluntades a la realización
GHORV¿QHV\REMHWLYRVTXHOHJLWLPDURQVXRULJHQPDVQXQFDRFXSyODWRWDOLGDGGHORV
espacios, ni de la vida pública, ni tampoco se hizo cargo de la totalidad de los asuntos
SULYDGRVGHORVFLXGDGDQRV(O(VWDGRVREHUDQRKDHMHUFLGRHOSRGHUTXHVHOHFRQ¿HUH\D
de modo absoluto o sólo se ha limitado a ser un coordinador o vigilante7, por mencionar
las dos formas extremas que adquirió en el siglo XX, en ambos casos los límites de su
poder y presencia en la vida de los ciudadanos han sido notoriamente distintas.
Mas no sólo es importante lo referente al poder que el Estado ejerce, sino también
lo relativo a los límites de ese poder y el respeto a las libertades. Es precisamente en
ORVOtPLWHVTXHVHLPSRQHQDO(VWDGRSDUDTXHVHDHOJDUDQWHGHODFRH[LVWHQFLDSDFt¿FD
\RUGHQDGDDWUDYpVGHORUGHQOHJDO\UHVSRQVDEOHGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQEHQH¿FLR
1LFROD0DWWHXFFLµYR]VREHUDQtD¶HQ%REELR1RUEHUWRet. al, Diccionario de ciencia política, Siglo XXI,
WRPR,,0p[LFRS
&IU*XVWDYR*R]]LYR]µ(VWDGRGHELHQHVWDU¶HQ%REELR1RUEHUWRet. al, Diccionario de ciencia política,
6LJOR;;,WRPR,0p[LFRSD
3RUWDQWLHUR-XDQ&DUORVet. al, introducción y compilación de textos, Estado y sociedad en el pensamiento
clásico. Antología conceptual para el análisis comparado(GLWRULDO&iQWDUR$UJHQWLQDS
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de los ciudadanos; que los efectos de la globalidad se han dejado sentir, ya que más que
imponerle límites, en realidad ha ocurrido que el Estado ha perdido la posición central
que tuvo respecto de sus funciones primordiales; por lo que es necesario replantear las
funciones y papel del Estado ante el fenómeno de la globalidad, así como elaborar nuevas
estrategias que permitan adecuarse a las exigencias de nuestra época.
Para ello debemos considerar que en el proceso de globalidad el Estado soberano no
ha sido un simple observador, sino un actor, un actor que ha posibilitado y en algunos
casos fomentado a través de las políticas económicas la existencia y consolidación de
un mundo en el que las barreras y fronteras se disminuyan. Sin embargo, al igual que
al aprendiz de brujo, las fuerzas despertadas se han revelado contra sus creadores, ya
TXHODJOREDOLGDGWDPELpQKDPRGL¿FDGRHOHMHUFLFLRGHOSRGHU\FRQWUROTXHHO(VWDGR
soberano ha ejercido sobre los ciudadanos y grupos de poder enclavados en los territorios
y economías nacionales; dando lugar a nuevas relaciones entre los principales actores, en
las cuales el poder que éste ha ejercido a través de las instituciones ha decrecido a favor de
los poderes fácticos, quienes no sólo son los indiscutibles dueños del mercado, sino que
su injerencia en la toma de decisiones políticas es tal, que puede considerarse que son los
que detrás del Estado la trama empieza.
Esta breve exposición de ideas relativas a la globalidad y el Estado soberano, han
creado el marco teórico adecuado para indagar lo que al respecto ha ocurrido en el caso
PH[LFDQRSRUORTXHDFRQWLQXDFLyQLQWHQWRGDUUHVSXHVWDDODVSUHJXQWDV¢&yPRHVTXH
ODJOREDOLGDGKDLQFLGLGRHQQXHVWUR(VWDGR\FyPRORKDWUDQVIRUPDGR"\¢&XiOHVVRQORV
retos que ante ese fenómeno debe superar?
III. El Estado mexicano y la globalidad
$ SDUWLU GHO µ&DPELR GH UXPER¶ SURSXHVWR FRPR SROtWLFD JXEHUQDPHQWDO SDUD HO
VH[HQLRGHDSRUHOHQWRQFHVSUHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD0LJXHOGHOD0DGULG
Hurtado, nuestro Estado ha experimentado cambios notables en la manera en cómo
=DJUHEHOVN\*XVWDYREl derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. Marina Gascón, quinta edición,
7URWWD(VSDxDS
1RPDJQL¿FRODLPSRUWDQFLDGHO(VWDGRVREHUDQRGHELGRDTXHH[LVWHQJUDQFDQWLGDGGHFDVRVHQTXHD
pesar de él, los actores de todas las épocas lo han evadido y creado relaciones paralelas que lo han rebasado.
Por mencionar un solo caso, Vid. García de León, Antonio, “La malla inconclusa. Veracruz y los circuitos
comerciales lusitanos en la primera mitad del siglo XVII”, publicado en Antonio Ibarra y Guillermina del
9DOOH&RRUGLQDGRUHVRedes sociales e instituciones comerciales en el imperio español, siglos XVII a XIX.
,QVWLWXWR0RUD)DFXOWDGGH(FRQRPtD81$00p[LFRSSD
3DUDIUDVHRDOIDPRVRSRHPD³$MHGUH]´GHOHVFULWRUDUJHQWLQR-RUJH/XLV%RUJHV
&IU de la Madrid H., Miguel, Cambio de rumbo)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFD0p[LFRS
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QRVUHODFLRQDPRVFRQORVRWURVSDtVHVHQORTXHUH¿HUHDDVSHFWRVHFRQyPLFRVSROtWLFRV
ÀXMRVPLJUDWRULRV\ODLQFRUSRUDFLyQHQHOPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOHQHOFDVRHVSHFL¿FR
GH0p[LFRODLQFRUSRUDFLyQDO$FXHUGRJHQHUDOVREUH&RPHUFLR\DUDQFHOHV *$77 \HO
retiro paulatino del Estado en la intervención de las actividades económicas. Los efectos
de esas decisiones tomadas desde el gobierno, con la insistencia de las empresas y el
gobierno estadounidenses, se han dejado sentir no sólo en la economía, sino también en la
UHFRQ¿JXUDFLyQGHOHMHUFLFLRGHOSRGHUSROtWLFRHQVXVUHODFLRQHVLQWHUQDV
En lo interno compartimos las mismas características de todos los Estados que se
sujetaron a las políticas de liberación del mercado; aunque de modo trágico, en nuestro
caso, la economía mexicana pasó de un sistema de protección al productor y mercado
que no logró el desarrollo de las fuerzas productivas y el carácter competitivo conforme
a los estándares internacionales de competencia, excepto en muy contados casos; a un
mercado abierto que permitió la entrada casi sin restricciones a los grandes capitales
extranjeros, de modo particular, los estadounidenses. Para permitir lo anterior, la inserción
DO PHUFDGR PXQGLDO VLJQL¿Fy HO TXH ORV SUHFLRV GRPpVWLFRV GHELHUDQ DGHFXDUVH D ORV
SUHFLRV LQWHUQDFLRQDOHV VH LQFHQWLYy OD HFRQRPtD GH H[SRUWDFLyQ ODV SROtWLFDV ¿VFDOHV
\PRQHWDULDVVHRULHQWDURQDODUHGXFFLyQGHODLQÀDFLyQ\ODGHXGDS~EOLFDDVtFRPRD
vigilar la balanza de pagos; y a través de reformas legales se pretendió procurar certeza
respecto de los derechos de propiedad, los cuales debieran ser claros e inviolables. Todo
ello a su vez, tuvo como efecto el que el sector empresarial del Estado, el cual se acrecentó
durante el sexenio de José López Portillo, se debiera paulatinamente privatizar, y disminuir
la regulación estatal de la economía.
(Q HVH FRQWH[WR HV TXH HO JRELHUQR GH &DUORV 6DOLQDV GH *RUWDUL DQXQFLy GHVGH VX
FDPSDxDHOSURSyVLWRGHPRGHUQL]DUHOVLVWHPDHFRQyPLFRDSDUWLUGHFXDWURREMHWLYRV
  DEULU OD HFRQRPtD   OOHYDU D FDER XQ SURJUDPD GH GHVUHJXODUL]DFLyQ   SURPRYHU
ODLQYHUVLyQH[WUDQMHUD\ SULYDWL]DUODVHPSUHVDVSDUDHVWDWDOHV3DUDORFXDOWXYRTXH
pactar con los grandes intereses económicos y el sector empresarial mexicano, destinar
ORVUHFXUVRVDOSURJUDPDVRFLDOPiVLPSRUWDQWHGHVXVH[HQLRµVROLGDULGDG¶HPSOHDUDORV
medios de comunicación masiva y a los intelectuales leales para que llevaran a efecto un
sistema de propaganda que logró persuadir a gran parte de los ciudadanos de que el acceso
al primer mundo nos era próximo, y quizá lo más importante, a un retiro paulatino del
0&\SKHU-DPHVEstado y capital en México. Política de desarrollo desde 1940, Siglo XXI Editores,
0p[LFR,S
GH6RXVD6DQWRV%RDYHQWXUDEl milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política, Trad. AnWRQLR%DUUHWRHWDO7URWWD&ROHFFLyQ(VWUXFWXUDV\SURFHVRVVHULHFLHQFLDVVRFLDOHV0DGULGS
9DOGpV8JDOGH)UDQFLVFR³2ULJHQ\QDWXUDOH]DGHOD³UHIRUPDGHO(VWDGR´HQ0p[LFR´HQ Seminario:
La sociedad mexicana frente al tercer milenio7RPR,,0p[LFR81$0&RRUGLQDFLyQGH+XPDQLGDGHV
0LJXHOÈQJHO3RUU~DS
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Estado mexicano del control de la economía, ya que argumentó, esa estrategia no había
IXQFLRQDGRSDUDEHQH¿FLDUDODVPD\RUtDV
Detengámonos en este breve contexto histórico para indagar cómo es que el Estado
PH[LFDQRVHPRGL¿FyDSDUWLUGHVXLQVHUFLyQSOHQDHQODJOREDOLGDG3ULPHURHVPHQHVWHU
considerar, que todas esas reformas no ocurrieron como inevitables, o como consecuencias
necesarias de un proceso histórico y económico; fueron resultado de un conjunto de
decisiones políticas de los gobiernos en turno, aún incluso en los casos en los que las
presiones internacionales, en especial de Estados Unidos, no les dejaron más opciones que
la de acatar sus exigencias, lo cual no elimina su carácter político.
De ello inferimos que es falaz aseverar la desaparición del Estado frente al proceso
de globalidad, lo cual, por supuesto, no impide que exista una disminución del ejercicio
del poder en su calidad de rector de la vida nacional. Ya que precisamente, una de las
paradojas de la globalización, es que requiere de la existencia del Estado para que permita
trasladar la producción y el consumo de los mercados globales a los locales, y que a
través de las reformas legales garantice la seguridad y el orden social necesarios para la
existencia de un mercado de consumo.
Sin embargo, la globalidad reorienta al Estado, a través del fenómeno de la
desestatalización; que consiste en imponerle el pasar del modelo de regulación social
y económico fundado en el papel central del Estado, a una forma en la que el propio
Estado pasa a ser casi un mero coordinador de las organizaciones económicas nacionales
y transnacionales, las cuales por su presencia y poder en el mercado, han adquirido mayor
importancia política en la relación de fuerzas entre los principales agentes de la vida
pública. Tal desestatalización se nos presenta como una miniaturización o repliegue del
Estado en esa nueva organización de los poderes fácticos y el Estado soberano, lo que se
puede interpretar como un proceso de erosión de la soberanía; aunque cabe decir, que es
PiVSUHFLVRUHIHULUQRVDHOORFRPRXQDWUDQVIRUPDFLyQRGLVPLQXFLyQGHODVµFDSDFLGDGHV
QRUPDWLYDV¶GHO(VWDGR
Mas a pesar de esta erosión, no se abandonan del todo las formas clásicas del ejercicio del
SRGHUSROtWLFRDFDUJRGHO(VWDGR\DTXHFRPRKHPRVD¿UPDGRHOSURFHVRGHJOREDOLGDG
%D]GUHVFK&DUORVet. al., compiladores, Lecturas 73, México, auge, crisis y ajuste, Tomo I. Los tiempos
GHOFDPELR )RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFD0p[LFRS
3HWUDV-DPHV\+HQU\9HOWPH\HULa globalización desenmascarada. El imperialismo en el siglo XXI.
7UDGXFFLyQGH/XLV5RGROIR0RUDQ4XLUR]0p[LFR8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH=DFDWHFDV\0LJXHOÈQJHO
3RUU~DS
GH6RXVD6DQWRV%RDYHQWXUDEl milenio huérfano, op. cit., S
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UHTXLHUH GH pO \ OR QHFHVLWD OR VX¿FLHQWHPHQWH IXHUWH SDUD TXH YLJLOH \ FRQWUROH D XQD
sociedad en la que exista un mercado libre en manos de unos cuantos oferentes, pero al
mismo tiempo requiere de un Estado débil que no pueda hacer frente a las transnacionales,
TXHUHVXOWHGHPDVLDGRSHTXHxRSDUDFRQWURODUDORVÀXMRVGHFDSLWDOGLYLVDV\ODVSURSLDV
transnacionales.
Nuestro lamentable caso, es que la miniaturización a que nos referimos es notoria en
el repliegue del Estado respecto de las políticas públicas de asistencia, en las cargas
impositivas que busquen la redistribución del ingreso; y en el control efectivo de los
grupos y organizaciones económicas que tienen injerencia en la vida nacional.
Los espacios vacíos que ese repliegue deja, tienden a ser ocupados por monopolios,
PD¿DV\EDQGDVTXHVHDSURSLDQGHVXViPELWRVGHLQÀXHQFLD\HMHUFHQVXSRGHUEDVDGRV
principalmente en la violencia. Sin embargo, por paradójico que esto resulte, tal desorden
y violencia no deviene en la pérdida del control estatal sobre el proceso globalizador, “ni
HQXQDGLVPLQXFLyQGHORVEHQH¿FLRVGHOUHGXFLGRJUXSRGHDFWRUHVSULYLOHJLDGRVSRUGLFKR
proceso”. La violencia y el surgimiento de grupos con sus cotos de poder y territorios
en los que lo ejercen, son algunos de los efectos que los países subdesarrollados sufrimos
por el cambio de las políticas estatales que han privilegiado una globalidad irracional,
en demérito de los intereses de los ciudadanos, y de un alejamiento de las prácticas del
Estado de bienestar. Mas lo que sin duda consideramos como uno de los más graves
efectos de ese proceso de globalidad y disminución del Estado soberano, es el quebranto
de los acuerdos del gobierno con los diversos sectores populares del país, instrumentados
a partir de políticas de protección y salvaguarda que hicieron posible la existencia de un
frágil orden económico y político en el que el desarrollo económico hizo llevadera la vida
en un régimen de restricciones políticas, pero de acuerdos y pactos.
/RDQWHULRUQRVLJQL¿FDTXHHOUpJLPHQGHPRFUiWLFRDFWXDOKD\DVLGRHOFXOSDEOHSRU
el contrario, la democracia es un gran avance en nuestra vida política institucionalizada,
la cual debió ser acompañada por las reformas económicas adecuadas que sustentaran
su pleno desarrollo y la consolidara “como un sistema de vida fundado en el constante
PHMRUDPLHQWRHFRQyPLFRVRFLDO\FXOWXUDOGHOSXHEOR´WDOFRPRORHVWDEOHFHHODUWtFXOR
GHQXHVWUD&RQVWLWXFLyQ
%HOO'DQLHO³/DVPXFKDVIDFHWDVGHOVLJOR;;´WUDG3HGUR6HUUDQRLetras Libres1RRFWXEUHGH
S
 =HUPHxR 6HUJLR ³0p[LFR ¢WRGR OR VRFLDO VH GHVYDQHFH" HQ 0p[LFR´ HQ Seminario: La sociedad
mexicana frente al tercer milenio7RPR,,0p[LFR81$0&RRUGLQDFLyQGH+XPDQLGDGHV0LJXHOÈQJHO
3RUU~DS
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORVHVWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVFRQVXOWDGDHQODSiJLQDGH,QWHUQHWKWWSZZZ
GLSXWDGRVJREP[/H\HV%LEOLRSGISGI
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Sin embargo, el repliegue y abandono de espacios sociales y culturales por parte del
estado, obedece a los requerimientos impuestos por el fenómeno de la globalidad, en
HVSHFLDOHQVXHWDSDGHWUDQVQDFLRQDOL]DFLyQWDOFRPRORUH¿HUH3DEOR*RQ]iOH]&DVDQRYD
(OWpUPLQRWUDQVQDFLRQDOL]DFLyQVHUH¿HUHDXQDHWDSDGHOGHVDUUROORFDSLWDOHQTXH
éste traspasa las fronteras nacionales y se organiza como empresa multinacional
con sedes en distintos países a los que tiene su sede principal. Las relaciones entre
éstas, entonces son relaciones transnacionales, que proporcionan ventajas mayores
a las que tenían cuando invertía en una región de un país […] El proceso histórico
de la transnacionalización y la globalización de las corporaciones, los Estados,
las organizaciones internacionales y las culturas se acompañó con un proceso de
desintegración y fragmentación de instituciones, organizaciones y estructuras
que se oponían a estos cambios. Aparecieron formas antiguas de lucha como los
fundamentalismos, incluso fomentadas por el Estado, la fragmentación de las
clases y las naciones para que éstos no se unan y se debiliten, fomentándose el
individualismo.22

Por lo que la transnacionalización y el capitalismo global que se impusieron
primordialmente a partir de la década de los ochenta, han devenido en la supremacía
del mercado y de las empresas que lo controlan, desplazando a las políticas sociales del
(VWDGR VREHUDQR H LQFOXVR VRQ ODV WUDQVQDFLRQDOHV D TXLHQHV LGHQWL¿FDPRV FRQ PD\RU
claridad como los poderes fácticos que se han arrogado funciones y espacios que antes
FRUUHVSRQGLHURQDO(VWDGR&RQODDXVHQFLDGHO(VWDGR\DQRHVODUDFLRQDOLGDGSROtWLFD
la que guía las acciones que deben tender a la realización del bien común y la protección
de lo ciudadanos y de sus intereses; ahora el paradigma de toda decisión y acción es el
consumo y la ganancia; es la razón instrumental guiada por los valores económicos.
&ODUR HV TXH OD JOREDOLGDG OOHJy FRQ OD SURPHVD GH FRQWULEXLU D PHMRUDU OD FDOLGDG
de vida de los ciudadanos cuyos Estados se vieron obligados a incorporarse al sistema
PXQGLDOWDOHVSURPHVDVIXHURQODH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPDSROtWLFRGHPRFUiWLFRUHVSHWR
de los derechos humanos, libertad, igualdad, ventajas económicas en las transacciones
comerciales internacionales y respeto absoluto al derecho de propiedad, sin embargo,
lo que se implantó no fueron esos valores universales y deseables para todo Estado
democrático, sino las exigencias y condiciones favorables para el capital globalizado.
 *RQ]DOH] &DVDQRYD 3DEOR ³(O FRORQLDOLVPR JOREDO \ OD GHPRFUDFLD´ HQ *RQ]iOH] &DVDQRYD 3DEOR
&RRUGLa nueva organización capitalista mundial vista desde el sur del Mundo. II. El Estado y la política
en el sur del Mundo. %DUFHORQD(VSDxD81$0&HQWURGH,QYHVWLJDFLRQHV,QWHUGLVFLSOLQDULDVHQ&LHQFLDV
\+XPDQLGDGHV\(GLWRULDO$QWKURSRVSS\
 5LYDGHR $QD 0DUtD Lesa patria. Nación y globalización., UNAM, Escuela Nacional de Estudios
3URIHVLRQDOHV$FDWOiQS
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El repliegue del Estado mexicano también es evidente en la ruptura del pacto nacional
que existía entre capital y trabajo y, por tanto, las políticas del Estado de bienestar. El
retiro cada vez mayor del Estado en el dominio económico y en las políticas sociales, que
no en el uso de la fuerza y la violencia, se debe a que en las últimas décadas, el capital se
ha vuelto cada vez más exigente, reclama más y más reducciones de impuestos, tener el
PRQRSROLRXROLJRSROLRVREUHVHFWRUHVFRQ¿DEOHVGHOPHUFDGRVLPSOL¿FDFLyQRLQFOXVR
desaparición de las exigencias legales de los contratos laborales, abaratamiento de la mano
de obra, privatización de los servicios públicos básicos, desregulación de los mercados.
(O FXPSOLPLHQWR GH HVDV H[LJHQFLDV GH SDUWH GHO (VWDGR PH[LFDQR KD VLJQL¿FDGR VX
alejamiento de ámbitos fundamentales de la vida nacional y la violación a lo establecido
HQHOPDQGDWRFRQVWLWXFLRQDOHQHOSULPHUSiUUDIRGHODUWtFXORGHOSDFWRIHGHUDOTXH
WH[WXDOPHQWHGLVSRQH
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán
la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.25

,QFOXVRORVEHQH¿FLRVSUHJRQDGRVSRUORVDUWt¿FHVGHQXHVWUDLQVHUFLyQDODJOREDOLGDG
no fueron tales, debido a que la bonanza comercial arrojó resultados nada alentadores
para nuestro Estado, ya que después de haber logrado mantener una balanza comercial
IDYRUDEOHGXUDQWHVLHWHDxRV  DSDUWLUGHVHJHQHUyXQGp¿FLWFRPHUFLDO
crónico que lejos de disminuir se ha incrementado año con año hasta alcanzar cifras
DODUPDQWHV HQ  HO Gp¿FLW FRPHUFLDO IXH GH  PLOORQHV GH GyODUHV HQ  VH
LQFUHPHQWyKDVWDDOFDQ]DUPLOORQHVGHGyODUHV\HQDOFDQ]DPRVODFLIUDVLQ
SUHFHGHQWHV GH  PLOORQHV GH GyODUHV D OD TXH VH VXPy OD GH  PLOORQHV GH
GyODUHVTXHVHUHSRUWyHQ
(QORVDxRVSRVWHULRUHVDODVLWXDFLyQGHOGp¿FLWFRPHUFLDOQRKDPHMRUDGR3DUD
HODxRGHODEDODQ]DFRPHUFLDOGH0p[LFRUHSRUWyXQGp¿FLWGHPLOORQHVGH
GyODUHVHQHOGp¿FLWGHODEDODQ]DFRPHUFLDOIXHGHPLOORQHVGHGyODUHVHQ
HODxRPLOORQHVGHGyODUHVHQPLOORQHVGHGyODUHV\GHDFXHUGR
FRQ ODV FLIUDV R¿FLDOHV SXEOLFDGDV SRU HO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD *HRJUDItD H
,QIRUPiWLFD ,1(*, SDUDHOSHUtRGRHQHURMXQLRGHODVLPSRUWDFLRQHVQRSHWUROHUDV
superaron a las exportaciones en la cantidad de treinta mil seiscientos setenta y dos
millones de dólares de los EUA.
&DPSLOOR$QWRQLR El concepto de lo político en la sociedad global(VSDxD+HUGHU(GLWRULDOS

&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORVHVWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV op. cit.
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La globalidad la plantea al Estado mexicano retos insoslayables que debe superar para
poder revertir los efectos negativos que ha sufrido en su proceso de inserción. Las acciones
deben estar encaminadas a lograr que lo establecido en nuestro texto constitucional
sea una realidad asequible para la mayoría de los ciudadanos, y no sólo discurso que
encubra una realidad cada vez más lejana, por lo que lo establecido en el siguiente artículo
FRQVWLWXFLRQDO
$UWtFXOR&RUUHVSRQGHDO(VWDGRODUHFWRUtDGHOGHVDUUROORQDFLRQDOSDUDJDUDQWL]DU
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su
régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya
VHJXULGDGSURWHJHHVWD&RQVWLWXFLyQ

Debe ser tangible y traducirse en una recuperación de espacios por parte del Estado,
así como en un control de aquellos ámbitos que no pueden dejarse a las libres fuerzas de
las transnacionales. El Estado soberano no está en vías de extinción,27 mas si se encuentra
HQSURFHVRGHUHFRQ¿JXUDFLyQGHUHDGDSWDFLyQDQWHODVQXHYDVH[LJHQFLDVTXHLPSRQHHO
desarrollo comercial y la existencia de un orden internacional legal e institucionalizado.
La soberanía y el Estado soberano, se deben transformar para hacer frente a las
fuerzas despertadas en el mercado. El contexto de ello ocurrirá en un mundo en el que la
globalidad, las instituciones supranacionales y las transnacionales existen; y debe tenerse
claro que ninguno de los mencionados atenta contra la soberanía, lo que sí atenta contra
ella, son las decisiones del gobierno de favorecer a esos agentes en detrimento de los
ciudadanos, el repliegue del Estado abandonando espacios donde debe ejercer su poder
y control mediante las instituciones. El estado no debe convertirse en un instrumento de
las políticas que convienen a los grandes capitales, pues traicionaría su origen y razón de
existir, por lo que a pesar de las severas restricciones a los procesos de decisión política y
a las facultades tradicionales de los Estados, se deben buscar las formas en que se hagan
compatibles con el desarrollo social.
 Idem.
27 Mann, Michael. “¿Ha terminado al globalización con el imparable ascenso del Estado nacional?” en
0RQHGHUR-XDQ&DUORV&RRUGCansancio del Leviatán: problemas políticos en la mundialización. España,
(GLFLRQHV7URWDS
&yUGRYD$UQDOGR³(OHVWDGRQDFLRQDO\ODJOREDOL]DFLyQ´HQ<XQHV-RVp/XLV&RRUGSeminario: visión
crítica de la globalidad. 0p[LFR&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRGHOD*OREDOLGDG\&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ\
'RFHQFLD(FRQyPLFDVS
)ORUHV2OHD9tFWRU\0DULxD)ORUHV$EHODUGRCrítica de la globalidad: dominación y liberación en
nuestro tiempo,0p[LFR)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFDS
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'HEHPRVSXJQDUSRUTXHVHDUHDOLGDGORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV
\FRQVWLWXFLRQDOHV<PHUH¿HURDUHDOLGDGHQHOVHQWLGRGHTXHH[LVWDMXVWLFLDVRFLDO
de que las oportunidades que ofrece la globalidad sean aprovechadas mediante políticas
HVWDWDOHVLQWHOLJHQWHVTXHSURFXUHQHOEHQH¿FLRSDUDORVFLXGDGDQRV<DTXHODMXVWLFLDHV
una valor esencial del Estado democrático moderno, y a través de ella debe garantizarse
la igualdad de oportunidades que ofrece el libre comercio del mundo globalizado, y
HOORVHORJUDPHGLDQWHXQDDGPLQLVWUDFLyQLQWHOLJHQWHTXHPD[LPLFHORVEHQH¿FLRVDOD
comunidad, a través del crecimiento y desarrollo de la industria competitiva, generación
de empleos, inversión productiva y exportaciones.
IV. Conclusiones
El Estado soberano ha sido criticado desde muchos frentes, ya desde considerarlo como
un mito, cuya importancia está ligada al desarrollo de una ideología colectiva compartida
a través de los mitos sociales que nos explican como nación, hasta pretender que es el ogro
¿ODQWUySLFRTXHWRGRORGLULJHSUHPLD\FDVWLJD
6LQHPEDUJRHOSUREOHPDQRHVWiSURSLDPHQWHHQORVREMHWLYRV\¿QHVTXHHO(VWDGR
persigue y a los cuales debe destinar sus funciones, el problema primordial está en su
ausencia, en su repliegue de los deberes que motivaron su surgimiento, lo cual es
aprovechado por las nuevas formas de injerencia, control y dominación que han superado
a las formas de control del propio Estado. Las transnacionales como la manifestación
más conocida ha empleado a los productos de la ciencia y la técnica para crear los nuevos
valores del ciudadano del siglo XXI; en ellos convergen la sublimación de lo deseable
FRPRPRGHORGHYLGDDVtFRPRVXUHSURGXFFLyQFDVLLQ¿QLWDTXHOHSHUPLWHOOHJDUDWRGRV
ORVFRQ¿QHVGHOPXQGR
(O(VWDGRVREHUDQR\HQHOFDVRHVSHFt¿FRHO(VWDGRPH[LFDQRWLHQHQHOJUDYHSUREOHPD
GHHQIUHQWDUVHDXQVLVWHPDGHSURGXFFLyQTXHKDFRVL¿FDGRDORKXPDQR/DFRVL¿FDFLyQ
impuesta por el sistema económico actual ha convertido al ciudadano en un consumidor,
y creado la ilusión de que la felicidad y bienestar son semejantes a la capacidad de
disposición de bienes. El Estado tampoco ha sido ajeno ha este proceso, el cual además ha
SURGXFLGRODHQHUYDFLyQGHODVFDSDFLGDGHVUHÀH[LYDVGHORVFLXGDGDQRV\GLVPLQXLGRVX
sentido de pertenencia a una comunidad política, salvo en momentos coyunturales como
3DWLxR0DQIIHU5XSHUWR³/DMXVWLFLDVRFLDOFRPRYDORUGHOHVWDGRGHPRFUiWLFRPRGHUQRHQXQPXQGR
globalizado y de libre mercado (el caso México)”, en Patiño Manffer, Ruperto et. al. coordinadores, Temas
de actualidad. Régimen de comercio exterior, colección Tópicos relevantes de la ciencia jurídica, Porrúa)DFXOWDGGH'HUHFKR0p[LFRS
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la guerra o un desastre natural. Y el Estado no ha sido ajeno, porque ha permitido que
los espacios públicos se conviertan en los cotos de poder de los intereses que dominan el
mercado, y que ahora estén bajo el dominio de los poderes fácticos, quienes en muchas
ocasiones disponen de recursos y capacidades superiores a las del Estado.
Por lo que el Estado soberano, los ciudadanos que lo integramos, tenemos el reto de
lograr el regreso del Estado a los ámbitos que no debió abandonar, de tal modo que las
voluntades se vuelvan a encauzar en la búsqueda del bien común, la justicia y la equidad.
Exigir y contribuir al regreso del Estado y al ejercicio pleno de la soberanía, son tareas
SHQGLHQWHV TXH GHEHPRV DVXPLU SDUD ORJUDU TXH ORV ¿QHV \ REMHWLYRV H[SUHVDGRV HQ HO
pensamiento político y en el derecho sean una realidad.
(Q PL RSLQLyQ OD PHMRU PDQHUD GH UHFRUGDU HO %LFHQWHQDULR GHO QDFLPLHQWR GH
QXHVWUDQDFLyQFRPR(VWDGROLEUH\VREHUDQRHVDQDOL]DUUHÀH[LRQDU\GHFLGLUTXpQRV
corresponde hacer a los universitarios frente a esta realidad y es por ello que me permito
LQYLWDUORVDUHDOL]DUHVWDUHÀH[LyQ
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