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ABSTRACT: En la sociedad moderna,  el orden legal se presume emanado de una 
racionalidad común a todos los seres humanos.  No obstante, el estado de derecho 
se concreta como  expresión ideológica de libertades,  valoración económica y 
límites jurídicos del régimen político creado en pro del conglomerado humano en 
él circunscrito. Así, su existencia se encuentra atravesada por la tensión entre la 
procuración del bien general –su fin supremo– y la satisfacción de intereses 
particulares. En la coyuntura actual, el estatuto democrático  de lo estatal nacional 
enfrenta torsiones autoritarias acicaladas a favor de una oligarquía empresarial, de 
tipo transnacional, resultado de una producción normativa manipulada conocida 
como desregulación.  Se trata de una especie de tiranía legislativa, que en conjunto 
provoca un estado de descomposición y terror social. 

I. INTRODUCCIÓN

En la producción del orden civilizatorio, el hombre vive en una constante ten-
sión entre la necesidad de crear o aceptar límites, de vivir entre ellos, y su 
voluntad por trascenderlos. En ese sentido,  la elaboración abstracta  es una 
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forma de delimitación de la realidad, conceptual, simbólicamente. Más allá 
del proceso natural de la simple aprehensión, la ordenación de la realidad 
por el pensamiento es un paso necesario para proceder de manera práctica; 
aquella brinda un espacio de seguridad que facilita  la acción cotidiana y la 
manipulación ordinaria  de los objetos  que integran a ésta. El lenguaje, los 
significados, los valores, las normas, las expresiones culturales, la ideología, 
las fronteras, son todos ejemplos de esta construcción. 

Por ahora sólo nos ocuparemos de reflexionar en torno al sistema norma-
tivo, y más específicamente al conjunto de normas jurídicas, que  constituye 
una forma concreta de dicha construcción abstracta. Por definición, la norma 
posee intrínsecamente un fin regulatorio. Cada norma pretende delimitar de 
manera ideal el comportamiento de los miembros de un grupo social  para 
garantizar la mutua convivencia y el logro de objetivos comunes; así mismo, 
el orden  legal  prefigura lo que a cada hombre le está permitido esperar para 
su realización personal, tanto de los otros como de sus personificaciones 
institucionales.  Con la pérdida de los parámetros legales, cada individuo  se 
vería desprovisto de un sistema social de interpretación y acción estable. 
Bajo tal situación hipotética, el sujeto atravesaría por una especie  de vacío 
simbólico. Pero puesto que la subjetividad está a tal grado atravesada por la 
dimensión simbólica, es más correcto afirmar que dicho vacío tendería a ser 
llenado de manera “espontánea” por nuevos contenidos, en mayor o menor 
medida sociales, socializables y  socializantes. 

En la sociedad moderna, el orden legal está compuesto de un conjunto de 
normas establecidas por consenso y representatividad política. O más aún, 
según comprendimos con Kant, dicho orden legal se presume emanado de 
una racionalidad común a todos los seres humanos, lo cual incrementa la le-
gitimidad  del mismo y el imperativo de deber respecto al cumplimiento de sus 
reglas.  Así,  la regulación es en realidad una autorregulación, de la que todos 
somos responsables y por la cual nos son concedidos derechos equivalentes.  
En el contexto moderno, el estado es el depositario de esa racionalidad y por 
ello es el garante del bienestar social, así como el encargado de administrar 
el sistema jurídico,  lo cual incluye tanto la administración de sanciones como 
el uso de la violencia legítima en el caso de la infracción de la norma. Bajo 
esta lógica, lo subjetivo se prolonga en lo colectivo, en lo histórico; mientras 
que dialécticamente, en un momento posterior, la individualidad queda sobre-
determinada por la objetividad social. El estado es, pues, uno de los  dispo-
sitivos más esenciales  de regulación de la producción simbólica del mundo  
moderno, específicamente a nivel político.  
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Sin embargo, dicho así, incurrimos en una simplificación riesgosa. Plena 
de matices, compleja y contradictoria, la temática de lo estatal nacional, de 
cara a la globalización, vértebra  los debates actuales sobre el futuro del or-
den mundial, de manera que no es sencillo recoger en estas breves líneas la 
totalidad de aspectos y perspectivas que implica.

Partiremos entonces de la tesis dominante sobre el tema. A  saber, que  
en el contexto de la innegable mundialización, la eliminación de las fronteras 
que por definición podría implicarse  apunta a una superación de lo nacional; 
el estado nacional, pues, parece estar en  vías de extinción.  Resultados de 
diversas investigaciones1, no obstante, muestran que la nación moderna y su 
aparato estatal están muy lejos de desaparecer;  por el contrario, ambos per-
viven y se actualizan por mutaciones diversas,  ya que su existencia consti-
tuye el espacio nutricio y la condición de posibilidad para el desenvolvimiento 
de la propia globalización. 

Dos de esas mutaciones se reconocen en sentidos distintos y en aparien-
cia opuestos: el debilitamiento del estado-nación y su fortalecimiento autorita-
rio. Ambas coexisten en el escenario internacional, incluso de manera simul-
tánea al interior de un mismo país. De  esta paradoja nos ocuparemos en las 
siguientes páginas. La intención última es mostrar  que si la producción con-
sensuada, consciente y responsable de sistemas codificados de regulación 
social mediante el estado posibilitan un espacio de seguridad y crecimiento 
individual y colectivo; el proceso inverso de desregulación inducida por inte-
reses particulares genera un estado de opresión y terror existencial, una vez 
amenazado el esquema de sobrevivencia y la oportunidad de proyección vital 
de los individuos y de las masas. Diremos también que el autoritarismo es 
justamente el reflejo de su fragilidad. Dicha desregulación es el síntoma del 
debilitamiento del estado nacional frente al poder trasnacional. Éste exige a 
aquél, a toda costa  – en palabras de Bolívar Echeverría: “por las buenas, me-
diante una política demagógica, o por las malas,  sirviéndose de la represión”, 
autoritariamente–,  la sustitución de su sistema de normas legítimas por una  
plataforma legal para su operación y dinámica de rentabilidad. Actualmente 
los ejes  de producción simbólica son extra-nacionales, incluso ilocalizados, 
tienen la misma virtualidad que el imperativo financiero: su realidad no es la 
realidad efectiva; su razón es el delirio2. 

1  Nos referimos especialmente a los avances teóricos que desde la filosofía han sido alcanzados por Ana 
María Rivadeo, investigadora de una Universidad Nacional Autónoma de México. Véase particularmente: 
Lesa Patria. Nación y globalización. México. UNAM-ENEP Acatlán. 
2 “¿Cómo comprender la categoría de delirio cuando  pasamos al nivel político? La reducción de los proce-
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Las reflexiones que aquí presentamos son en realidad una revisión articu-
lada de diversos autores, cuyos planteamientos convergentes nos permitirán 
un análisis crítico de los procesos de producción normativa.

II. ESTADO DE DERECHO VERSUS ESTADO AUTORITARIO 

Todo estado es una materialización ideológica. La construcción y reproduc-
ción de la ideología se da en función de dos procesos separados por su natu-
raleza pero simbióticos por necesidad. El primer proceso es de orden natural, 
el segundo de orden elaborado u oficial3. El proceso natural de construcción 
ideológica es la recolección de algunos valores emanados de las dinámicas 
sociales en la relación espacio-tiempo y conglomerado humano; por ejemplo, 
las tradiciones y costumbres, el arte, la enseñanza, etcétera. Estas valoracio-
nes se sintetizan en razón del orden económico y político que impere en la 
estratificación social. El proceso de elaboración oficial ideológico atiende a la 
síntesis valorativa de las conductas que reproducirán las necesidades de las 
clases dominantes en la construcción social; las normas y las instituciones 
son, entonces, la determinación concreta del régimen político-social de un 
estado.

El momento simbiótico de los dos procesos de la construcción ideológica 
del estado surge cuando  los intereses de las clases dominantes y las expre-
siones cotidianas del resto de los grupos sociales consiguen relacionarse, y 
cuando se logra la identificación de los gobernados. 

El estado de derecho es en esencia expresión ideológica de libertades,  
valoración económica y límites jurídicos del régimen político creado en pro 
del conglomerado humano en él circunscrito.

El estado de derecho tiene como icono  ideológico oficial el límite a las fa-
cultades de punición del orden público sobre los gobernados para reproducir 
las libertades y las oportunidades de desarrollo económico-social y humano 
dentro del marco pactado en el contrato social. En este sentido, el estado 
de derecho  es un orden de  protección. No obstante, la garantía sobre su 
eficacia y probidad en estas tareas siempre es un deber  que se refrenda y 
se actualiza. 

sos colectivos a las propias categorías individuales [intereses particulares]  es ya un equivalente del delirio 
en los procesos históricos.” Rozitchner, León. Freud y el problema del poder. BuenosAires. Losada, p. 197.
3  Del Palacio, Alejandro. Los mecanismos del poder. La democracia ficticia.  México, Costa-Amic, 1976.
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El Estado moderno, como Estado de derecho tiene el monopolio de la 
violencia y del  las condiciones de terror legítimos […] La ley conforma 
el orden represivo y la organización de la violencia ejercida por el Es-
tado. Instituye los espacios de aplicación y los objetos de la violencia. 
Estructura las condiciones de funcionamiento de la represión, designa 
sus modalidades y encuadra sus dispositivos.  Lejos de la escisión –
oposición entre ley y violencia–, la ley constituye el código de la violen-
cia pública organizada. De ahí que la cuestión de los límites, o las ga-
rantías, que el Estado  como Estado de derecho pone contra su propia  
violencia sea siempre una cuestión abierta, que se juega en el campo 
de la correlación de fuerzas sociales.4  

Encargado en principio de la unificación por medio de la regulación de las 
contradicciones o tensiones en el seno de la base económico-social a tra-
vés de la organización del poder político, el estado liberal  evolucionó hasta 
madurar como estado de derecho, pero en su simiente capitalista estaba la 
tendencia autoritaria que hoy engendra.

Dentro del estado de derecho, toda acción estatal  debe de ser expresión 
normada. Particularmente, el derecho del castigo como instancia reproducto-
ra y contenedora de las conductas sociales es expresión clara de la ideología 
estatal. En consecuencia, el cumplimiento de la norma es la razón jurídica del 
estado; conforme a esta razón todo  actuar del estado respecto de los gober-
nados es legítimo. El incumplimiento de la norma contra los gobernados o los 
grupos de poder por una parte del gobierno es una razón de estado, un acto 
ilegal como derecho reservado. 

Los contenidos de las normas jurídicas son expresión de los valores socia-
les, las  pretensiones ideológicas del estado y los hechos recogidos bajo la 
costumbre. Las normas o leyes son una articulación simbólica entre el estado 
y el destinatario de la norma. Los enunciados normativos articulan conceptos 
jurídicos y hechos; esta relación genera contextos donde el sujeto se encua-
dra y vive aceptando una realidad que le ha sido construida. El conjunto de 
cuerpos legales en un estado debe de nutrir, proteger y generar una dinámica 
social favoreciendo a los que acatan la norma. El estado representa, por tan-
to, protección y seguridad.

El  lenguaje normativo debe de vincular los hechos y los conceptos defini-
torios del estado. La articulación del conjunto de normas genera un contexto 

4 Rivadeo, Ana María. “Violencia neoliberal. La demolición de los vínculos. Hacia una epistemología del 
terror”. Dialéctica, año 22, núm. 3,  primavera 1988, p.65.
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real donde los hechos aparecen como reales a la luz de los discursos plas-
mados en la norma (construcción de la realidad). Alejandro del Palacio afirma 
que:

La fijación de conceptos obliga a la depuración y reconstrucción del 
lenguaje. Las palabras tienen además de un significado conceptual, un 
sentido emotivo. En algunas ese sentido priva sobre el significado.5

La construcción del lenguaje jurídico permite que todo estado  se pueda 
agenciar de forma arrogante o arbitraria discursos que lo autocalifiquen como 
democrático, autónomo, legal, justo, republicano, etcétera. El lenguaje emoti-
vo genera contextos vinculatorios entre  el discurso y el destinatario de la nor-
ma. La vinculación se da cuando el contexto creado por el lenguaje jurídico 
concreta la construcción de símbolos o signos que une al destinatario con los 
hechos que percibe  (por la construcción de la realidad que es el contexto). El 
lenguaje emotivo es también un símbolo que permite contener semejanzas o 
analogías o referencias variadas. Este tipo de símbolos son un icono o cuali-
signo6 “que funciona como sustancia”7; la sustancia es sólo un referente, pero 
permite calificar algo y  articular una serie de signos-símbolos que permitan 
concretar las operaciones lingüísticas y los escenarios que sean necesarios 
(realidad construida). Las normas primarias en un estado de derecho están 
en sus constituciones; esa superioridad les permite describir sustancialmente 
qué hace a cada estado, como el concepto definitorio general; ejemplos de 
ello serían los conceptos de  democracia, justicia, libertad, equidad, revo-
lución. Las normas secundarias, entonces,  articulan los referentes  reales 
(crean hechos) en los que opera el estado. La norma de uso secundario tiene 
que ser operativa, es decir, debe de concretar los signos de referencia pri-
marios. Un signo necesita de otros para ir de forma continua construyendo 
referentes para su intérprete o destinatario.

El destinatario o intérprete del signo se vuelve el referente; de él se des-
prende otra interpretación, y luego otra, y otra, y otra… Así, entre interpreta-
ción e interpretación, se articulan hábitos, ideas, comportamientos. Intérprete 
y signo aparecen siempre juntos y su unión indisoluble está en las ideas o 

5  Del Palacio. Op. cit., p. 17.
6  Cualisigno: Segunda forma de  clasificación de los signos según Pierce. El cualisigno es una referencia 
general, no concreta, que permite muchos significantes.
7  Beuchot, Mauricio. La semiótica. Teoría del signo y el lenguaje en la historia. México, FCE, 2004, p. 138.
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conceptos que les permiten la elaboración de contextos permanentes, inago-
tables.

[…] en el intérprete se da una identidad con la que se interpreta […] y 
puede ser un concepto, una acción […] Y resulta que ese intérprete es 
un signo de ese signo que se interpretó. […] y éste puede desatar otro y 
éste otro, y así sucesivamente. Lo cual nos habla de una interpretación 
sin fin, de una semiosis infinita.8

La  lógica simbólica de los contenidos definitorios del estado son los que 
proveen a los gobernados de cierta seguridad e identidad;  el conjunto de 
estos dos elementos  da la cohesión social y la reproducción  ideológica. El 
estado de derecho se agenció una serie de principios generales cuyo contex-
to fue inscrito en los límites de la seguridad como el freno a su propia potes-
tad punitiva; es decir,  el  estado de derecho articuló de forma secundaria las 
libertades económicas, las formas de legitimación democrática y los valores 
socio-culturales que le dan su identidad.

En esta lógica, el estado aparece como un gran sistema, y el conjunto de 
sus operaciones materiales se dan a través de las instituciones  con referente 
a los incluidos dentro de  su sociedad.9 Los procesos de manutención y re-
producción del sistema estatal se ven formalizados a través del subsistema 
penal, en la lógica de la exclusión y la seguridad. Por ello, la norma jurídico-
penal cumple dos fines en el plano simbólico. El primer fin es el plano motiva-
dor,  éste  “sólo puede comprenderse situando al sistema jurídico penal en un 
contexto mucho más amplio del control social, es decir, de disciplinamiento 
[…]”10.  En este caso, la función simbólica de la norma está en el señalamien-
to de los bienes jurídicos que se ponderan valiosos por las prácticas sociales, 
por intereses sociales o por disciplinas aceptadas por la propia sociedad; 
significa también el autorreconocimiento de las instituciones del sistema y el 
respeto a ellas; en síntesis, la cohesión social, la seguridad y el mundo de 
referencias posibles para un individuo dentro del estado. El derecho penal 
significa la seguridad dentro del estado y el mundo de posibilidades que el 
estado brinda a partir de sus propias definiciones.  

8  Beuchot, quién cita a Pierce. Op. cit.,  p. 137.
9  El derecho opera en sí mismo como un subsistema, cuya autorreproducción genera la general inclusión 
y exclusión. En todo orden jurídico, aquellos que estén regulado esa norma y la acaten serán los incluidos; 
los excluidos serán aquellos que, estando dentro del complejo social, no son vistos por el derecho.
10  Muñoz Conde, Francisco. Derecho penal y control social. Bogotá.Temis, 1999, p. 25.
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La segunda tarea del derecho penal es la conocida como prevención es-
pecial, es decir, la significación del castigo aplicado a quién infringe el orden. 
La pena o castigo es la articulación simbólica y operacional que protege y 
reproduce de manera concreta los fines del estado. La pena no cumple una 
función integradora, menos aún en los estados sociales de derecho;  su fin es 
de advertencia al mero cumplimiento del orden pactado previamente, basado 
en las propias diferencias del sistema de producción. En este sentido, la nor-
ma penal es el símbolo de símbolos que interpretan y reproducen al estado.

En esta lógica, el estado de derecho da al gobernado certeza en sus ac-
tos. La norma jurídica genera expectativas y con ello seguridad. El lenguaje  
emotivo general del derecho está integrado por  la certeza de lo posible en 
abstracto, ubicado en las normas primarias; las normas secundarias nos in-
dican lo que somos y lo que debemos hacer (disciplina), ejemplo de esto son 
las normas penales. En conjunto,  las normas primarias y  secundarias for-
man lo concreto material es decir, nos enuncian lo que se supone  podemos 
alcanzar en el sistema (ideológico).  Veamos un ejemplo, primero refiriéndo-
nos a la certeza de lo posible: México es un país democrático. El pueblo elige 
a sus gobernantes, porque de él dimana el poder público. Esto es sólo una 
posibilidad, una expectativa general de funcionalidad del sistema de derecho 
respecto de la democracia; porque el problema está en cómo lograrlo: ¿quién 
puede gobernar, ser el gobernante?, ¿cuándo decide el pueblo? Ahora vea-
mos el ejemplo correspondiente, referido a lo posible material: Si se quiere 
ser gobernante, se tiene que ser parte de un sistema de partidos y entrar a 
los filtros de las instituciones electorales; por tanto, ¿cuándo el pueblo tiene 
el poder democrático?, ¿qué es democracia?, ¿por qué no hay candidaturas 
independientes? La serie de preguntas podría continuar. Cuando se conjugan  
estos dos factores basados en la certeza de lo posible y lo concreto material, 
sólo queda una expectativa segura dentro del estado de derecho, y es obede-
cer y estar seguros, de lo contrario el sistema nos excluye o elimina. 

El estado de derecho es expresión del deber ser jurídico. Todo lo regulado 
por el  estado se hace cumplir para la sociedad; su fin último es la  protección  
y el orden para los gobernados, así como la reproducción de la estructura  
social. Este fin justifica entonces cualquier acción estatal, por lo que todo 
acto institucional es legal. En algunos casos, dentro del estado de derecho, 
los procesos de regulación normativa son complejos; la complejidad deriva 
del choque entre los miembros de la sociedad por la diferencialidad entre sus  
intereses. La resolución de los conflictos puede ser política o jurídica, en am-
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bos casos, los acuerdos son permitidos por el deber ser. Por tanto, el estado  
sintetiza poder y razón ordenadora.

Sin embargo, en algunos casos, los intereses de la clase política dominan-
te soslayan los intereses de la sociedad o  de otros grupos dominantes para 
imponer un nuevo orden o quehacer regulado generando confrontación. La 
confrontación entre grupos o el desorden social derivado del desacuerdo en-
frentan a los grupos en el poder o convulsionan a algún sector de la sociedad, 
lo  que es resuelto por la clase política en el poder a través de dos vías: 1)  
Imposición  por  vía de los hechos. 2) Supeditación del consenso necesario 
propio del  derecho para imponer la ley con criterios parciales. En ambos 
casos, el estado de derecho deja la razón ordenadora y sólo hace uso del 
poder para operar la ley a través de las instituciones con fines particulares. 
El derecho general pasa a ser derecho de unos cuantos. Las instituciones 
operan matizando la norma, de tal suerte que el resultado en la controversia 
de grupos suele ser favorable a la minoría gobernante.

Cuando la ley se instrumenta y opera desde los órganos del poder público 
y su aplicación, entonces  deja de responder a los fines últimos que definieron 
al estado: se está en presencia de razones de estado o ante el derecho del 
estado.

La seguridad deja de ser protección de los bienes y derecho de los go-
bernados para convertirse en condición necesaria de la función pública 
que requiere de la regularidad operativa para subsistir.11

La imposición de una razón de estado legitima por hecho normativo el uso 
incluso de la violencia estatal, convirtiendo esa razón o imposición en un acto 
injusto pero legal, por el simple hecho de estar avalado institucionalmente 
en la aplicación de las normas. La decisión legal injusta pierde entonces el 
sentido de la legitimidad en términos de las razones morales colectivas que 
refieren a la justicia. El derecho del estado, entonces, es legal y legítimo por 
condición  obligada dentro del mundo del deber ser, pero autoritaria de hecho.

En todo estado de derecho existen razones jurídicas y de estado que se  
empatan en su aplicación como producto de la lucha y ejercicio por el poder. 
Sin embargo, las razones jurídicas dentro del estado siempre prevalecen  y 
se manifiestan a través de la operación administrativa del sistema en sus pro-
cesos de autorregulación y corrección, es decir, evocando los lenguajes emo-

11  Del Palacio, Alejandro. Del estado de derecho, al derecho del estado. México, Leega, 1999, p 65.
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tivos del estado que permiten construir nuevas articulaciones lingüísticas que 
enlazan a los miembros de la sociedad. Ejemplo de ello es la democracia, 
concepto emotivo que genera contextos de unión operativa, como democra-
cia de partidos y consensos en tanto vía para resolver diferencias sociales. 
El estado de derecho se salva a sí mismo por la articulación del lenguaje nor-
mativo secundario derivado del lenguaje emotivo primario y con ello siempre 
busca de una u otra manera la protección de los destinatarios por  el sentido 
de la pertenencia (las acciones estatales son por y para sus gobernados ). La 
razón de estado, después de su instauración,  se diluye con el tiempo gracias 
al matiz dado por las normas articulantes  (por la aceptación); así se crean 
nuevas realidades normativas. Por tanto, el origen de una razón de estado 
pasa a ser una razón legal de sometimiento, a pesar de ser una norma injusta 
o autoritaria. 

Cuando el estado de derecho se empieza a nutrir de normas que en su 
origen fueron autoritarias, o con normas que sólo buscan resolver problemas 
de gestión sin responsabilidad social, o bajo el imperio del interés descarado 
de un grupo de poder, el fin mismo del estado se empieza a diluir. Las estruc-
turas  de un gobierno que opera así dentro de un estado de derecho es propia 
de un gobierno  administrador. Las tareas de este tipo de gobierno ya no son 
la sociedad administrada, sino la administración total. 

La administración total significa el paso del gobierno asistencial,  de un es-
tado social y democrático de derecho, al gobierno posburocrático12 neoliberal 
de control.  La esencia de un gobierno administrador es la búsqueda de una 
optimación de recursos y el endurecimiento del control individual y colectivo 
para la obtención de beneficios comerciales y/o de los grupos hegemónicos. 
“La administración total significa la oportunidad de obtener con el mínimo de 
cambios el control del mismo estado social”13; sin embargo, esto no significa 
que en la confrontación entre los fines del estado y las metas del gobierno ad-
ministrador  se apele a la desarticulación de los procesos verticales derivados 
del régimen constitucional que le daban sentido y definición al estado mismo.

La desregulación14 de los principios esenciales del estado social y de dere-
cho equivale a la regulación de los fines de ejecución operativa de una admi-

12 Posburocracia: Estado de corte gerencial; estado neoliberal que reduce sus cometidos a la desincorpo-
ración de sus bienes y servicios para entregarlos a manos privadas.
13 Del Palacio Díaz, Alejandro. Estado, Ciencia y Administración. La sociedad administrada. México, Edi-
col, 1991, p. 82.
14 “La desregulación es un elemento económico, social e ideológico clave de la hegemonía neoliberal. […]  
La desregulación también altera claramente la relación entre el capital productivo y el capital especulativo 
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nistración más eficiente. La desregulación del estado implica la supeditación 
incluso de principios dogmático-sociales e individuales que definían al propio 
estado. Este proceso implica la pérdida de valores colectivos de identifica-
ción  nacionalista, así como la desacreditación de los intereses generales 
derivados del desarrollo sustentable del estado; es por ello que, por ejemplo, 
en el ámbito de lo penal es bien visto crear normas operativas de control que 
contravengan los principios de seguridad jurídica de los gobernados, pues si 
se quiere ser feliz y vivir en paz se debe de ceder la libertad en lo individual. 
Esto significa que para el gobierno administrador es más fácil controlar y so-
meter al gobernado desde su psique (convencerlo) o reprimirlo, que cambiar 
el régimen económico que generó el estado de inequidad social.

El proceso de suplantación de normas esenciales por normas operativas 
genera una reorientación  de los procesos políticos dentro del país, y con 
ello una nueva interpretación de la política. El gobierno operador o gestor fin-
ca sus principios de operación en necesidades materiales cuantitativamente 
controladas y en procesos retóricos para el mayor control social; con estos 
referentes, el gobierno gestor deja atrás los beneficios cualitativos del estado 
nacional, es decir, el problema político se ve como un problema de dirección:  
se debe “[…] considerar al gobierno no tanto un problema de poder, sino más 
bien como un problema de conducción15”

La pérdida del proceso político como instancia consensual en la búsqueda 
del bien común (sin dejar de  lado el interés colectivo) ha dado lugar a un 
nuevo régimen cibernético de control.

El proceso de control cibernético cambia los discursos del lenguaje emo-
tivo en la ley (derechos básicos y fundamentales) por el discurso de un bien-
estar inmediato. Por ejemplo, la justicia social y la equidad, en tanto sólo pue-
den ser resultado de un acuerdo político de los actores sociales y productivos 
en busca de una mejor distribución de la riqueza, son  cambiados por los 
discursos de  seguridad y orden, como reductos del quehacer cotidiano del 
gobierno y de los gobernados en la lucha por  una vida de bienestar que cada 
quien se proporciona. La creación de normas operativas y sus aplicaciones 
retóricas de convencimiento social producen la ineficacia de las normas sus-
tanciales del estado. En este contexto, la eficacia o ineficacia de la norma se 

en favor de este último. […] La visión neoliberal busca bloquear toda alternativa en la polarización estatal-
privado con la descalificación del primero y la automática renovación del segundo”.  Sader, Emir. “Hegemo-
nía y contrahegemonía para otro mundo posible”. En: Saxe, John (Coord.). Tercera Vía y neoliberalismo. 
México. Siglo XXI – Centro de Investigaciones Interdisciplinarias UNAM, 2008, p.p. 222-226.
15 Ibid., p. 89.
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refiere a su utilidad o inutilidad respectiva.  La ineficacia pone en cuestiona-
miento la existencia de la norma y por tanto su vigencia. La determinación de 
la no-vigencia de la norma genera una desregulación sustantiva del estado 
nacional y al mismo tiempo se regula ese vacío legal que deja la norma des-
aparecida con una norma de control o de ejecución administrativa. En otros 
casos, cuando la norma fundamental del estado no puede ser pasada por el 
proceso de desregulación, simplemente se deja de observar y se articulan 
normas que, aún contraviniéndola en su jerarquía de las normas esenciales 
del estado, buscan resolver problemas en la inmediatez, hecho que les da 
eficacia y observancia retórica; este proceso también es considerado desre-
gulación-regulación.

El modelo gerencial de gobierno busca desregular cada uno de los es-
pacios de intervención del estado como en la economía y la administración 
de bienes públicos, en la cultura, en la educación y en general en todas las  
instituciones sociales donde éste tenga un espacio de injerencia y excluya la 
intervención de los particulares para generar ganancia privada;  de ahí que el 
principio de la regulación-desregulación sea llamada reforma del estado. La 
reforma del estado es un proceso de cambio de orientación en los fines del 
estado a través de nuevo marcos regulatorios. Este proceso desarticulador 
del estado ha dejado una secuela de desorden e incertidumbre, pobreza, 
desempleo, acumulación brutal  de la riqueza en unos cuantos,  surgimiento 
de nuevas dimensiones del crimen y otros muchos procesos de descomposi-
ción social que confinan al individuo a la precariedad dentro de la vida colec-
tiva y supuestamente segura.

[…] los gestores cambiaron de  la regulación normativa a la seducción, 
de la vigilancia policial diaria a las relaciones públicas y al imperturbable 
excesivamente regulado y rutinario modelo panóptico del poder domi-
nación por medio de la incertidumbre difusa y desenfocada, la precarie-
dad y la caprichosa alteración de las rutinas.16 

El proceso de reafirmación del estado regulador es, sin duda, el de ser un 
estado policía, altamente eficiente en sus procesos de desincorporación y 
en su reducción del interés por la cosa pública, a través de su misión como 
controlador social disciplinario. El problema radica entonces en  el abandono 
de la búsqueda del bien común y de la protección de lo privado; esto  ha sig-
nificado nuevos paradigmas para el derecho a castigar, para el ejercicio de 

16 Bauman, Zygmunt. Vida Líquida. Barcelona, Paidós, p. 79.
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la facultad de punición. Entre los efectos más importantes están el endureci-
miento del aparato penal y  la renuncia de los principios garantistas. El surgi-
miento de nuevas reglas penales para controlar a la sociedad desbocada en 
la incertidumbre de la subsistencia y en la crisis de valores que va dejando el 
neoliberalismo es altamente radical.

La violencia  formal de estado respecto del ciudadano a controlar es tan di-
fusa como el complejo social producto del neoliberalismo. Por un lado, surgen 
presupuestos de desregulación que se basan en la no-eficacia de normas 
constitucionales ante la delincuencia transnacional y las nuevas conductas 
antisociales que se gestan al seno de una sociedad convulsionada.  Según 
esta hipótesis, se crean lenguajes contextuales y retóricos que hacen que la 
sociedad acepte conductas jurídicas que no entiende pero acepta en pro del 
supuesto beneficio y ante la urgencia de cambiar normas “obsoletas”. Con 
ello  se justifica la reforma penal estatal; su fin: endurecer su presencia en 
los ámbitos que eran intocados por la ley, por ser esferas únicas del sujeto 
individual privado, como por ejemplo en las comunicaciones  privadas. Así, 
el gobernado acaba cediendo sus derechos a cambio de su protección. Por 
otro lado, la desregulación-regulación penal ha generado marcos legales se-
cundarios y políticas públicas de operación que, al concretarse, violan los 
derechos de los gobernados por la vía de los hechos. Bajo estos artificios 
basados en acuerdos, reglamentaciones, decisiones de facultad discrecional 
de la autoridad y otros medios más ejecutivos se empieza a crear una diná-
mica de control sobre el gobernado por la vía punitiva. La estrategia violenta 
del gobierno operador está centrada en la construcción de una percepción de 
salvación del sujeto y la recuperación de los espacios públicos tomados por la 
delincuencia. Es decir, dicha estrategia funciona bajo una retórica de hechos 
que forma y nutre contextos a través de imágenes-lenguaje, lo que equivale a 
la construcción de realidades que el gobernado acepta por costumbre. 

Las prácticas del gobierno administrador en el estado de derecho se van 
transformando de una definición garantista a una tónica autoritaria. El diseño 
de políticas criminales represivas traslada al estado de derecho a un autori-
tarismo de estado, muy próximo a las justificaciones del estado autoritario.

El autoritarismo evoca una actitud de imposición y no de consenso. Dentro 
de las estructuras políticas, el autoritarismo significa la imposición de deci-
siones; la sistemática jurídica dentro del sistema político. Es decir, se con-
traviene con  la aplicación normativa y los actos de gobierno el fin primario 
de protección pactado en las normas superiores. Las decisiones autoritarias 
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dentro del estado de derecho son actitudes antidemocráticas e intolerantes, 
donde el poder se manifiesta por encima de cualquier razón.

La decisión autoritaria por sí sola no significa sino la imposición de ma-
nifestaciones  psicológicas del poder dominación sobre el sujeto vulnerado. 
Sin embargo, la imposición  de estas actitudes negativas de poder autoritario 
sistematizado como medio de funcionamiento  colectivo de dominación sólo 
puede comprenderse en un régimen político autoritario.

Los riesgos del autoritarismo como método político están centrados  en 
dos dimensiones. La primera se halla referida a  la construcción de una ideo-
logía de control violento; dicho control es ejercido desde el gobierno como 
única posibilidad de contener el desorden social, para que en función de él 
sea posible generar bienestar; el derecho es la única forma de regulación en 
toda sociedad y la coerción es aquí el medio para llegar a los fines del estado. 
La segunda está  referida a  la jerarquización social en dos únicos estratos: 
gobierno y sociedad. La expresión conjunta de estas dos dimensiones es la 
génesis de los estados totalitarios.

Hasta hoy, en México, las expresiones jurídicas emanadas de la ultra de-
recha en el poder, y  en protección del  capitalismo global, han ubicado las 
decisiones del gobierno administrador en la primera dimensión del estado 
autoritario. Con esto se han ido construyendo normas que en la aplicación 
cotidiana van formando un proceder ideológico de dominación, que ha ter-
minado por ser una autoimposición  por los gobernados (por la aceptación 
inconsciente) en busca de su seguridad, cada  vez más alejada de los filtros 
de la democracia y el beneficio personal. El riesgo es el acercamiento hacia 
alguna nueva expresión totalitaria.

Como resulta claro, la conversión del estado de derecho en estado autori-
tario no es inmediata; antes bien, depende de diversas torsiones autoritarias 
que en conjunto llegan a integrar auténticos regímenes totalitarios, e incluso 
fascistas.  Entre esas torsiones se cuentan la manipulación de la elaboración 
semiótica, la recurrencia  arbitraria a la razón de estado y su traducción en 
nueva norma,  el vaciamiento continuado del sistema de derechos, el abuso 
del ejercicio de la violencia legítima, la justificación demagógica de la inope-
rancia, la inducción de la ineficacia de la norma para el desmantelamiento del 
sistema normativo,  etcétera. Este proceso es paulatino, no siempre desca-
rado ni evidente, y depende de múltiples factores relativos a la correlación de 
fuerzas sociales y políticas. Por tanto, la tendencia estatal hacia formas no 
democráticas no es sinónimo de fatalidad. Pero la continuidad, permanencia 
y expansión de las formas autoritarias instaura estados de opresión intensifi-
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cada que dificultan la posibilidad de resistencia oportuna, propician la atomi-
zación y facilitan la centralización del poder. 

Por otro lado, en la época actual, la deriva hacia el  autoritarismo estatal es 
mayormente un proceso inducido por  intereses externos a la nación misma 
que una necesidad interna. El control social suele darse  también a través de 
la complicidad de distintos dispositivos de enajenación, muchos de ellos me-
diáticos, como la publicidad y la propaganda. En el marco de la globalización, 
estos intereses externos, de naturaleza neoliberal, integran  una especie de 
metarrégimen, un autoritarismo superior, no local, que a su vez compromete 
el estado de derecho de una nación, sólo a través de la cual puede encarnar, 
ya que no posee de suyo territorio ni soberanía alguna.  De esta manera, por 
ejemplo, la razón neoliberal encarna en razón de estado, en propuesta de ley. 
Los gobiernos en turno  se vuelven títeres defensores de la ideología única, 
dispuestos a cualquier crueldad y al sacrifico completo de la porción del pla-
neta bajo su mando.  

Esta subsunción de lo nacional a lo transnacional, no obstante su desplie-
gue autoritario hacia dentro, explica el debilitamiento  tan tematizado en los 
estudios relativos al estado moderno. 

III. NADA CONTRA EL ESTADO, TODO POR EL CAPITAL17  

La debilidad del estado autoritario no radica en una incapacidad para el ejer-
cicio de la brutalidad, sino en la instrumentalización política –por obediencia–, 
bajo una racionalidad impostora,  de esa capacidad represiva para el capital 
(trasnacional), que lo somete y lo utiliza a  favor de su afán perverso de acu-
mulación a cualquier costo. 

Los Estados débiles son justamente lo que necesita el Nuevo Orden 
Mundial, que con frecuencia se parece a un nuevo desorden mundial, 
para sustentarse y reproducirse. Es fácil reducir un cuasi Estado débil  
a la función (útil) de una estación de policía local, capaz de asegurar el 
mínimo de orden necesario para los negocios, pero sin despertar temo-
res de que pueda limitar la libertad de las compañías globales.18 

17 Paráfrasis irónica. Recuérdese que el fascismo italiano, protagonizado por Benito Mussolini, solía aban-
derarse bajo  la expresión: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”. No obstante, 
el corporativismo estatal de la época y propio de ese régimen es sustituido aquí por un corporativismo 
trasnacional. 
18 Bauman, Zygmunt. La globalización. Consecuencias humanas. México. Fondo de Cultura Económica, 
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Entonces, el estado autoritario actual [neoliberal] puede aparecer perfec-
tamente camuflado en la pantomima de la falsa democracia y sus supuestos 
poderes garantes.  En los espacios en donde se lucha por la verdadera  re-
presentatividad,  pueden verterse toda serie de recursos retóricos para la 
implementación legítima de la necesidad de la violencia anticipada. 

Los estados nacionales son, en efecto,  el espacio político en donde se 
encarna eso que  Vivian Forrester llama “una extraña dictadura”: el ultralibe-
ralismo, en tanto  “régimen político único”, “totalitario”. Citando ampliamente 
sus palabras:

Es un régimen autoritario capaz de imponer las coerciones reclamadas 
y otorgadas por su poder financiero sin poner de manifiesto  el menor 
aparato, el menor elemento que deje traslucir la existencia del sistema 
despótico instaurado para implantar su ideología imperiosa.19 

Y más adelante:

Esta dictadura sin dictador se ha insinuado sin acometer a una nación 
en particular. Se ha impuesto una ideología de la ganancia sin otro ob-
jetivo que la omnipresencia del poder financiero ilimitado, que no aspira 
a tomar el poder sino a dominar a quienes lo ejercen, aboliendo su au-
tonomía. Éstos aún toman decisiones, conservan la administración del 
Estado, pero en función y bajo la férula de un terrorismo financiero que 
no les deja libertad de elección.20  

Previamente, Max Horkheimer  había diagnosticado esta tendencia históri-
ca del  estado moderno refiriéndose a él como Capitalismo de Estado21.    

Esta  dictadura, de envergadura mundial,  hace del estado su cómplice 
tirano, quien no sólo monopoliza el ejercicio de la fuerza directa sino que está 
en posición de ejercer con impunidad el terror simbólico, la tortura de la des-
esperación por el enfrentamiento con unas condiciones de vida que ofrecen 

1999, p. 92.
19 Forrester, Viviane. Una extraña dictadura. México. Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 19.
20 Ibídem, p. 36.
21 Cfr. Horkheimer, Max. Estado Autoritario. México. Itaca, 2006. Tema aparte para nosotros, también 
tratado en este texto referido, es el autoritarismo de los estados pseudosocialistas, como el staliniano. El 
capitalismo de estado no es la única derivación de la tendencia autoritaria del estado moderno. De hecho, 
Horkheimer considera que el socialismo de estado o estatismo integral es “la forma más consecuente del 
estado autoritario, la que se ha liberado de toda dependencia con respecto al capital privado” (p.45).
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apenas fracaso y frustración. La dominación del gobernante sobre el gober-
nado  tiene como nuevo fundamento la angustia por incertidumbre e insegu-
ridad. Desestructuración, desarticulación, desregulación generalizada o cam-
bio unilateral de la norma, institucionalización del agravio, degradación de la 
política, desamparo ciudadano, precariedad y miseria, desprotección huma-
na,  polarización social, segregación, marginación, exclusión,  represión… Un 
genuino estado de terror, que en última instancia implica una disyuntiva entre 
la vida y la muerte. Así lo afirma Horkheimer: 

El verdadero fundamento de la identidad entre estado autoritario y terro-
rismo está en el hecho de que la base racional del dominio se encuentra 
ya en proceso de desaparecer cuando ese estado se hace cargo de la 
sociedad.22 

Y en palabras de Ana María Rivadeo: 

El terror neoliberal de nuestros días apunta a quebrar la medida común 
de lo humano que había logrado construir la humanidad a través de 
organizaciones, derechos, valores, instituciones, prácticas, todo lo que 
podríamos condensar en los conceptos, las obras y los sueños colecti-
vos de la democracia como soberanía popular efectiva.23

El abandono y el miedo –en tanto percepción de una amenaza– cuestio-
nan radicalmente el orden social, pero el pasmo generalizado entorpece una 
protesta organizada. La ansiedad experimentada en forma individual obstru-
ye la respuesta política. Desencanto, apatía y dejadez socavan toda cons-
trucción soberana. Predomina un colapso de las reivindicaciones colectivas. 
Eventualmente, la rabia moviliza;  otras veces es la ira volcada en violencia 
la que manifiesta la ruptura del sentido de comunidad. En cualquier caso, la 
pérdida de autonomía deriva en una “demanda de certidumbre” por el que la 
debilitada ciudadanía tiende a exigir el reforzamiento de la tutela y la discipli-
na estatales. La nostalgia por el orden perdido alienta la voluntaria renuncia a 
las libertades ganadas a cambio de nuevas garantías de seguridad. El senti-
miento de orfandad justifica proteccionismos retrógrados e intervencionismos 
de toda índole. El Estado metamorfoseado ha conseguido así trocar en legí-

22 Horkheimer, Max. Op. cit., p. 54.
23 Rivadeo, Ana María. “Violencia neoliberal. La demolición de los vínculos. Hacia una epistemología del 
terror”. Rev. Dialéctica, año 22, núm. 3,  primavera 1988, p. 64.
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timas sus aspiraciones autoritarias con intereses externos, tergiversando las 
prioridades de la agenda pública y los referentes válidos de orden y bienestar 
civilizatorios. Ante la expansión del caos, el régimen autoritario, que surgió 
del temor, potencia una “cultura del miedo” signada por la desconfianza y la 
fragmentación. 24 

IV. REFLEXIONES: MÉXICO. DESREGULACIÓN, RAZÓN DE 
ESTADO Y VIOLENCIA CIVIL

En México se ha perdido en realidad la conformación de un estado garantista 
y, en obvia consecuencia, se ha diluido en la práctica violenta la conforma-
ción de un modelo policial federal  proactivo, donde en primera instancia se 
genere el orden pacífico y el control transparente de la ciudadanía.  La estra-
tegia implementada por el gobierno federal contra el crimen organizado es de 
confrontación, de búsqueda, de intimidación, de regreso de mal por mal, de 
violencia  y de intimidación; en esa “lucha contra el crimen” se ha perdido el 
tratamiento respetuoso por el adversario político, por el catedrático libre, por 
la disidencia democrática, por el tratamiento de los delitos de fuero común, 
por el orden civilizatorio. Hoy todo se asume dentro de un mismo conjunto: 
la limitación de garantías para combatir el mal mayor. México se pierde inevi-
tablemente en una Agenda Penal Nacional  y un discurso político que olvidó 
su propia génesis, a saber, la lucha transnacional y la conformación de una 
Agenda Regional y el reconocimiento de la diferencia de clases para generar 
un estado transitorio al liberalismo pleno de certeza y seguridad democrática. 
Hoy son los propios socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio25 
y las instancias supranacionales quienes ponen de manifiesto que  México 
pierde el control y ha dejado de ser un país confiable en sus políticas de se-
guridad pública26.

La violencia criminal y la institucional se pierden en una confusión civil 
cuya esencia es meramente simbólica porque representan lo mismo para 

24 “¿Qué es el autoritarismo sino un intento por restaurar una certidumbre y, en concreto, de restablecer 
un sentimiento de comunidad en un mundo de disgregación insoportable? Denunciar la dictadura y su 
desorden implica pues elaborar nuevos referentes de certidumbre”. Cfr. Lechner, Norbert. Los patios inte-
riores de la democracia. Subjetividad y política. Fondo de Cultura Económica. Santiago, 1988, p.p. 87-126. 
25 Cfr. “El Senado de EU bloquea Iniciativa Mérida, por abusos del ejército”. Proceso.com.mx. México, 
agosto 5, 2009.
26 Cfr. “El combate al narco, no debe de ser argumento para violar garantías individuales ONU”.  Proceso.
com.mx. México, marzo 24, 2009.
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el gobernado común, es decir, miedo, incertidumbre, desconfianza, muerte, 
abusos e injusticia: “no hay distinción posible de imágenes y en la informa-
ción, entre lo espectacular y lo simbólico, no hay distinción posible entre el 
crimen y la represión […] es la verdadera victoria del terrorismo”27. El fracaso 
de una política criminal garantista se traduce en una seguridad pública cuya 
estrategia de contención criminal es la disminución del enemigo; su fin, vio-
lencia desregulada y regulada; el resultado, muy a pesar de ser conocido en 
la fenomenología delictiva,  el traslado permanente del delito, el cambio de 
actores en la conducción del crimen y el aumento de complicidades oficiales. 
En la política general, la persecución y minimización del otro para confundirlo 
en la estela de la violencia desatada en el país es expresión del terrorismo 
de estado para imponer democráticamente regímenes de poder económico 
y político al margen del bienestar general. Es la desregulación de las liber-
tades, y de la intervención del estado en los proyectos de desarrollo lo que 
concreta materialmente la fragmentación de un estado justo, tal como hoy se 
vive en México.

No puede existir estado democrático sin participación ciudadana por mie-
do a la represión o al crimen, no podrá existir medida preventiva sin participa-
ción civil real, no bastará un modelo de justicia penal  sin una policía confiable 
y no corrupta, no habrá un estándar de calidad en la seguridad  con un estado 
golpeador. Seguridad y justicia son la posibilidad de que el individuo decida 
cómo vivir y participar de su comunidad, pero la justicia será utopía si el dise-
ño de la seguridad pública y la política general se construyen “olvidando los 
niveles de satisfacción de libertades civiles y políticas”28. Regulación por des-
regulación en favor de las minorías o por razón de estado es nota definitoria 
de un estado persecutor.

V. CONCLUSIÓN

El terror –declarado o no– es la anticipación al advenimiento  de ciertas ca-
tástrofes, aún evitables.  En sentido estricto, no es el vacío normativo lo que 
caracteriza el desmantelamiento de nuestra democracia, sino la sustitución 
democrático-procedimental de nuestro sistema constitucional por un conjunto 

27 Baudrillard, Jean. Power Infierno. Madrid, 2003, p. 27.
28 Arango, Rodolfo, “Realizando la justicia global”. En Rodas Cortés y Giusti Miguel (editores). Justicia 
global, derechos humanos y responsabilidad. Bogotá, Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, 2007. p. 169
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de nuevos compromisos violatorios de sus fines supremos. En el campo del 
derecho, contra la legitimación del terror por vía de la legislación, ha de desta-
carse la importancia del activismo jurídico a favor de la sensatez de la norma. 
Retomando otra vez  las valiosas reflexiones de  Forrester, hay que decir con 
ella que la primera forma de resistencia es el rechazo. Pensar ya es rebelar-
se.  Después de todo, el basamento  de cualquier tipo de totalitarismo es la 
negación del respeto a los derechos, siempre  ganados mediante la lucha 
histórica por la construcción y consolidación de órdenes democráticos. La 
lucha por la recuperación, conservación, y multiplicación de esos derechos  
es la que se debe de seguir librando. 
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