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ESTRUCTURAS E INSTITUCIONES SOCIALES
EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO

Alma Lizette ALANIS HERNÁNDEZ1
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I. INTRODUCCIÓN

Con el transcurso del tiempo hemos sido testigos y participes de las transforma-
ciones sociales que han sido provocadas, en su mayoría, por la implementación
de las máquinas en los procesos de producción; estos cambios se ven refleja-
dos en las estructuras e instituciones sociales que forman parte de nuestro sis-
tema. Existen un cúmulo de trabajos acerca de la globalización, del
comportamiento de la economía actual, etcétera, sin embargo este artículo se
ha escrito desde la perspectiva latinoamericana y muestra el comportamiento
de las estructuras e instituciones sociales en la llamada sociedad del riesgo, en
relación con el derecho. La sociedad del riesgo es la sociedad contemporánea,
en donde el sistema de producción de la industrialización desmedida produce
un efecto bumerang que sobrepasa el esquema de clases o la división de fron-
teras. Mi percepción del derecho ha cambiado, sobre todo, desde el momento
de analizar su efectividad, así como su desarrollo con otras áreas del conoci-
miento como la economía, la sociología y las llamadas ciencias duras.

1 Maestra en Derecho y estudiante del Doctorado en Derecho de la FES Acatlán.
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El mundo por su compleja evolución no es sencillo de comprender, incluye
un conjunto de diversos factores que se entretejen de muchas maneras. Para
nosotros los juristas resultan especialmente relevantes las repercusiones jurídi-
cas, que en el actuar cotidiano provocan tanto los individuos, como las estructu-
ras e instituciones legalmente reconocidas, por lo tanto, los ordenamientos
jurídicos tienen que ser modificados y adaptarse a las circunstancias que la
sociedad requiera.

De esta forma, diferentes autores han forjado una línea de investigación basa-
da en el sistema económico globalizador, como Ulrich Beck2 quien realiza una
descripción del panorama general de la sociedad producto del sistema capitalista
y su rumbo probable, desde varios puntos de vista. Habla de la sociedad del
riesgo y de los cambios que ha sufrido ésta; de la socialización de la destrucción
de la naturaleza y de las sociedades en peligro, estructurando la relación entre la
dirección política y el cambio técnico económico en estas sociedades.

Por su parte, Michael Lowy habla de la nueva característica de las solidarida-
des que se entretejen dentro y alrededor del movimiento de resistencia global, a
la globalización capitalista y de los nuevos paradigmas de la civilización.

Los autores Bauman, Luhmann y Giddens3 establecen, de forma sistemáti-
ca, los principales diagnósticos de la época moderna realizados desde una pers-
pectiva sociológica. El concepto de “efectos colaterales perversos” es el
denominador común, desde el cual, estos autores interpretan la contextura
sociocultural de la modernidad tardía. Términos como riesgo, contingencia,
ambivalencia e indeterminación ofrecen nuevos marcos de interpretación de las
realidades sociales modernas.

Oscar Altimir, analiza la evolución de la pobreza Argentina a partir de los
cambios estructurales experimentados en la economía;4 el estudio se concentra
en Argentina y refleja el comportamiento de las variables económicas básicas.
El objetivo fundamental de esta investigación es el de analizar cómo las modifi-
caciones en el funcionamiento económico, que producen las reformas introdu-
cidas desde los años noventa, afectan estas variables básicas, los niveles y
estructura de la pobreza, así como la trascendencia de estos aspectos en las
estructuras sociales nucleares.

2 Cfr. Beck, Ulrich,  “La sociedad del riesgo”. Ed. Paidós, Barcelona, España, 1998.
3 Cfr. Bauman, S.; Luhmann, N.; Giddens, A. “Consecuencias Perversas de la Modernidad” Ed. Paidós España,
2002.
4 Altimir, Oscar, Pobreza y desigualdad en América Latina: temas y nuevos desafíos, ed. Paidós, Buenos Aires,
1999.
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Dentro del ámbito del derecho, la composición actual de las estructuras e
instituciones sociales como la familia, han tenido drásticos cambios, por ello se
analizan los conceptos: los sistemas económicos, la globalización y el derecho.

II. ESTRUCTURAS SOCIALES

Estructura social es un concepto que tiene diferentes significados, pues en oca-
siones es definido como equivalente a sistema social o a organización social.
Una definición científica refiere a la estructura compleja de un modelo, como
descripción de una teoría. Representada gráficamente, es la relación entre va-
riables y no sus respectivos valores.

La palabra estructura, en cuanto a concepto fundamental de la sociología y
de la antropología de la cultura, ofrece dificultades de aplicación y entendimien-
to, pues apunta a diversos planos de la realidad social. Por otra parte, hablamos
de la estructura social que une a dos personas, de una forma especial que
resulta del estatus y de la función que desempeñan (vínculo de relación social).
Pero también hablamos de la estructura de toda una sociedad, la estructura
social la podemos deducir por existencia de su influjo en la <acción> de los
individuos.

Al respecto Maturana sostiene que: Cada sociedad se distingue por las ca-
racterísticas de la red de interacciones que la realizan, un club, una comunidad
religiosa, etcétera. Son sociedades distintas por que sus miembros realizan con-
ductas distintas.5

En sociología, estructura social es el concepto que describe la forma que
adopta el sistema global de las relaciones entre individuos; sirve para explicar
las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada co-
munidad aunque no se encuentren en ningún momento en contacto directo.

Cabe preguntarse si el análisis de redes sociales es una aproximación distin-
tiva del estudio de la realidad social o si en definitiva, nos encontramos frente a
investigaciones convencionales que incorporan análisis de datos relacionales
en su intento de explicar la realidad.

 Ahora bien, el mencionado concepto estructura, es también, el que hace
referencia a una población con una organización y una tecnología, que vive y se

5 Maturana R., Humberto,  La realidad: ¿Objetiva o construida?, Vol. I, Fundamentos Biológicos de la realidad,
Editorial de hombre Anthropos en coedición con la Universidad Iberoamericana, Barcelona, España, 1995, p. 42.
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desarrolla en un medio ambiente; se mantiene en todos los niveles de comple-
jidad que tengan que ver con lo vivo, ya que no hay discontinuidad entre lo
social, lo humano y lo biológico. Es importante destacar lo que señala Maturana:

“… la organización es invariable y es común a todos los miembros de una clase
determinada de unidades compuestas, pero la estructura siempre es individual. Cada
unidad determinada tiene una estructura que realiza la organización, y que está com-
puesta de sus componentes determinados y las relaciones concretas determinadas,
que hacen que sea una unidad determinada {…} Por lo tanto, la estructura de una
unidad compuesta se puede cambiar sin que se destruya su organización. Si destru-
yes la organización ya no tienes la unidad, sino algo distinto; sin embargo, puedes
cambiar la estructura sin cambiar la unidad en términos de su identidad de clase, en
términos del tipo de unidad que tienes.”6

En este contexto, se puede definir Estructura social como la organización en
la que está establecida una sociedad, usando cualesquiera parámetros tales
como el lenguaje, el arte, la religión, los valores, el gobierno, la propiedad, la
estratificación, la familia, los grupos, etcétera, y que socialmente hablando
coadyuva a su identificación e identidad, tanto al interior como al exterior. De
esta manera, la estructura social modifica y es modificada a su vez por la tecno-
logía y el medio ambiente. El análisis sociológico de las estructuras sociales no
puede hacerse sobre la estructura en sí misma, pues no es algo tangible, sino
que es una definición formal.

En este sentido, como lo dirían Lovelock, J., Bateson G. y G. Margulis, pode-
mos emplear el concepto de sistema social como un sistema en el cual emergen
los fenómenos cotidianos a los cuales llamamos sociales. Existen diversas co-
rrientes del conocimiento que analizan este concepto, un ejemplo es el
determinismo estructural y algunas otras que han tomado elementos de la teo-
ría de sistemas que implica mecanismos como la autopoiesis, intentan definir a
las estructuras sociales. Al respecto es importante retomar las afirmaciones de
Humberto Maturana y Francisco Valera, quienes en su libro De máquinas y se-
res vivos, establecen que:

“…aunque es indudable que los sistemas sociales son sistemas autopoiéticos de
tercer orden, por el solo hecho de ser sistemas compuestos por organismos, lo que

6 Lovelock, J.; Bateson, G., Margulis, L., Atlan, H., Varela, F., Maturana, H. y otros GAIA Implicaciones de la
nueva biología, Edición a cargo de W. I. Thompson, 3ª Edición, Kairos, 1995,  p. 69.
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los define como lo que son en tanto sistemas sociales, no es la autopoiesis de sus
componentes, sino la forma de relación entre los organismos que los componen, y
que connotamos en la vida cotidiana, en el preciso momento en que los distinguimos
en su singularidad como tales al usar la noción de “sistema social”. Lo que sí no hay
que olvidar ni desdeñar, es que estos sistemas autopoiéticos de orden superior se
realizan a través de la realización de sus componentes.”7

En estas breves descripciones se vislumbra la similitud y convergencia exis-
tentes entre tan múltiples y diversas ramas, al analizar un concepto como el de
estructura social; sin embargo, no debemos dejar de lado que a pesar de ellas,
para poder realizar un análisis que sirva a nuestra intención, debemos estable-
cer también las diferencias y las erróneas interpretaciones que se han hecho al
respecto.

Lo anterior implica que además de estudiar a la estructura social como mera
definición sociológica, tomaremos en cuenta aspectos variados como lo son
sus componentes (organismos vivos, en lo individual) y otros más, ello con el fin
de intentar establecer si son o no condicionantes en la conformación estructural
ya que, generalmente, no se tiene en cuenta la estructura de los individuos
involucrados y se tiende a interpretar la conducta social como un fenómeno
propio de las ciencias sociales, olvidando que, como bien señala Maturana, lo
colectivo no es un fenómeno esencialmente humano sino biológico.

En este sentido, debo atender en primer término, el hecho de que para que
exista una estructura social, debe existir eminentemente una relación o interacción
entre los miembros de esa sociedad que la compone y que todo comportamien-
to individual repercute a nivel social o grupal.

Con una visión interdisciplinaria, se observa la necesidad de ver más allá de
lo jurídico y de lo social para poder realizar observaciones mejor fundadas. En el
concepto de estructura social no se trata simplemente de definirlo, sino, en todo
caso, dejar en claro que este término tiene bases en otras ciencias como la
psicología y la biología, especialmente cuando se trata de comprender cuál es
lugar que ocupa un individuo en la sociedad y de qué manera influye en su
organización, asumiendo que lo haga.

José Luis Molina afirma que las personas no se relacionan entre sí ni libre ni
aleatoriamente, sino en función de la estructura de las relaciones en las que

7 Maturana Romesin, Humberto, Valera García, Francisco, De máquinas y seres vivos, Autopoiesis: La organi-
zación de lo vivo, Sexta Edición, editorial Universitaria y Grupo Editorial Lumen, Buenos Aires, Argentina, 2003,
p. 19.
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están inmersas; en este sentido, la forma de relación entre los componentes de
un sistema, entendido como lo explica Humberto Maturana, incide directamente
en la organización de la misma.

Atendiendo a las afirmaciones de Maturana, y dado que la organización es
invariada pues la estructura puede cambiar, para permanecer igual, además del
hecho de observar la situación actual de ellas, puedo decir que las estructuras e
instituciones de la sociedad del riesgo no sólo han cambiado sino que han deja-
do de ser funcionales para el propio sistema.

III. INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Para hablar de las instituciones educativas, es necesario en primer lugar, hablar
de manera más amplia de lo que refiere la palabra institución. Las instituciones
sociales son un sistema de convenciones sociales organizadas, relativamente
permanentes, dirigidas por una estructura reconocida dentro de la sociedad, en
tanto sistema de relación e ínteractuación; Ellas deben ser conocidas, más aún
reconocidas en la misma estructura.

La institución es entonces definida como un sistema de pautas sociales, que
formula ciertas conductas sancionadas y unificadas con el propósito de satisfa-
cer y/o responder a las supuestas necesidades básicas de una sociedad. Es
decir, son comportamientos de un individuo que forman parte de una sociedad,
o dicho de otra manera, procesos estructurados mediante los cuales las perso-
nas llevan a cabo sus actividades.

Toda institución está sujeta a cambios, debido a diversos factores como la
pérdida de sus componentes, la incorporación de nuevos, con propiedades di-
ferentes, y los cambios en las propiedades de ellos.

Algunas características comunes de las instituciones son: tienen un origen
social determinado o determinable, satisfacen necesidades sociales específi-
cas (aunque en muchos casos sean necesidades creadas), los patrones cultu-
rales que informan una institución son impuestos, aunado a que, sus ideales
son aceptados por la gran mayoría de los miembros de la sociedad.

Las instituciones sociales se recrean culturalmente en los procesos tempo-
rales que cada época enfrenta, de esta manera, en ocasiones la crisis de una
institución aparentemente muestra su destrucción; lo cierto es que las mismas
crisis muestran los elementos <simbólicos> esenciales para cada sociedad,
donde ésta necesita ajustarse permanentemente, debido al carácter conflictivo
de la historia y, por ende, de las relaciones sociales. En este sentido, hay un
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cambio social genuino en una sociedad, sólo si hay un cambio conductual ge-
nuino en sus miembros. Todo cambio social es un cambio cultural.8

Una institución se traduce en cuerpos normativos, jurídicos, culturales, con-
formados por un conjunto de ideas, creencias, valores y reglas que condicionan
las formas de intercambio social. La división más primigenia sería la que se
refiere, por un lado, al sector público o del gobierno, es decir, a instituciones que
dependen del Estado en una economía nacional. La actividad económica del
sector público abarca todas aquellas actividades que el Estado con sus empre-
sas posee o controla; y por el otro, al sector privado que es la parte de la econo-
mía de un país que no pertenece o no está controlada en la misma medida que
las públicas, por el Estado. En el sector privado se incluyen las sociedades
anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, corporaciones, trabajado-
res autónomos, fundaciones, etcétera.

En lo que concierne a las instituciones de carácter educativo, éstas se en-
cuentran orientadas a la formación, transmisión, comunicación del conocimien-
to, de las habilidades y de los valores. En ellas se aprenden las estrategias que
permiten a nivel general las divisiones sociales cuya principal característica es
la existencia de clases sociales.

Algunos autores como Althusser señalan que las instituciones educativas,
junto con otras como la familia, la religión, etc. son aparatos ideológicos del
Estado que sirven para mantener el control social, al tiempo que se adaptan al
sistema económico neoliberal; la educación es el símbolo de cambio, en la tran-
sición al referido modelo, de tal manera, que en principio se observan niveles
educativos orientados hacia la aplicación de la tecnología, en la segunda se
desarrollan habilidades tendientes a la prestación de servicios.

A medida que las instituciones educativas refuerzan tanto las pautas de con-
ducta como los aprendizajes deseados por la sociedad en la cual se desarro-
llan, surgen diversos medios de control: Daniel Bell ejemplifica de manera clara
lo anterior al explicar cómo se realizan cambios paulatinamente en la sociedad
hasta llegar al grado de transformaciones radicales en las instituciones más
sólidas:

“…los adolescentes no sólo gozaban del cine, sino que también era una escuela para
ellos. Imitaban a las estrellas de cine, repetían bromas y gestos de las películas,
aprendían las bromas y sutilezas de la conducta entre los sexos, y de este modo

8 Ibidem, p. 15.
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desarrollaban una apariencia de sofisticación. Y en sus esfuerzos por llevar a la prác-
tica esta sofisticación, por resolver sus incertidumbres y perplejidades mediante una
confiada acción externa, el patrón ‘no era tanto… la vida de sus propios padres cau-
telosos como… los otros mundos alternativos que los rodeaban’.”9

Coadyuvando con los cambios que se van gestando en las instituciones edu-
cativas, surgen elementos que difunden los nuevos modelos de conductas,
formándose una especie de cerco, al cual pertenecerán todos aquellos miem-
bros de la sociedad que adopten los comportamientos aceptados, es aquí, don-
de la comunicación y la publicidad juegan un papel substancial.

Si pertenecemos a sociedades que validan con la conducta cotidiana de sus
miembros el respeto a los mayores, la honestidad consigo mismos, la seriedad
en la acción y la veracidad en el lenguaje, ese será nuestro modo de ser seres
humanos y de nuestros hijos.

IV. LA REPARTICIÓN DE LOS RIESGOS
EN LAS CLASES SOCIALES

La división de clases sociales es un tópico socorrido desde el comienzo de los
estudios de carácter tanto sociológico, como económico e incluso de otra índo-
le. A través de la historia hemos podido observar que generalmente cada cultura
se encuentra dividida de acuerdo a la posición social que ocupan las personas.

“La desigualdad social se ha presentado como uno de los fenómenos más univer-
sales conocidos y también ha sido considerada como una de las principales causas
de muchos de los malestares y conflictos padecidos a lo largo de la historia de la
humanidad.”10

La clase social se presenta en las sociedades como si fuera una realidad
objetiva, innegable, inhumana, verídica. La “clase” es un concepto que más que
definirlo requiere comprenderlo, para tratar de explicar las relaciones que se
desencadenan tras la existencia de las condiciones sociales de producción.
Entonces, es necesario diferenciar la existencia de la “clase social” dentro de un
marco de referencia que es el sistema económico capitalista o neoliberal, de la

9 Bell, Daniel, Las contradicciones culturales del capitalismo, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
Editorial Alianza Mexicana, México, 1989, p. 74.
10 Tezanos, José Félix, La sociedad Dividida, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, España, 2001.

08-Alanís Hernández.p65 24/08/2009, 10:43150

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



151Estructuras e instituciones sociales en la sociedad del riesgo

misma naturaleza humana, que hace presente la existencia de relaciones
jerarquizadas para la dominación.

Al igual que la repartición de la riqueza en la sociedad industrializada, —los
riesgos— producto de la sociedad del riesgo, siguen la misma lógica de repar-
to pero en sentido contrario: mientras la minoría de la población posee la ma-
yor cantidad de la riqueza, la mayoría de la población sufre de manera directa
los riesgos producidos por la sociedad contemporánea, en la producción de la
riqueza.

El concepto de sociedad industrial o de clases giraba en torno a la cuestión
del cómo se podía repartir la riqueza producida de manera socialmente des-
igual, lo cual condujo al nuevo paradigma de la sociedad del riesgo que enfrenta
un problema similar, pero al mismo tiempo diferente, en otras palabras, la repar-
tición que nos ocupa ya no es más la de la riqueza, sino la de los riesgos.

En el mundo neoliberal suceden cosas paradójicas; por una parte, en los
estados más industrializados y ricos, la lucha por la subsistencia diaria es regi-
da por la acumulación de capital; y mientras que en los llamados países del
tercer mundo se lucha contra el hambre, en aquellos surgen problemas de obe-
sidad. Los efectos secundarios de la modernización, que en principio eran
inadvertidos avanzan a grandes velocidades adaptándose a la misma dinámica
de repartición, concretamente hablando, mientras la riqueza se acumula hacia
arriba, los riesgos se acumulan hacia abajo.

A pesar de esta lógica, como ya se había mencionado, las consecuencias
desmedidas de la producción de riesgos contienen un efecto bumerang que
sobrepasa el esquema de clases o la división de las fronteras. A pesar de que la
minoría poderosa invierta su capital y recursos para que los riesgos sean trasla-
dados a las mayorías, los efectos de sus actos los alcanzan inevitablemente.
Los riesgos afectan a todos, aunque con diferente medida e intensidad. Varios
autores abarcan esta problemática desde diversas ópticas, tal es el caso de los
especialistas en biotecnología quienes afirman que los alimentos que fueron
tratados con químicos, para que tuvieran mejorías en apariencia y sabor, provo-
can enfermedades o reacciones negativas en las personas que los consumen,
sin importar su posición social ni su poder adquisitivo.

En los riesgos se presuponen las instancias y los actores del proceso de
modernización con todos sus intereses parciales; mientras que los ingresos, la
educación, etc. son para el individuo bienes consumibles, el reparto de los peli-
gros y de los riesgos siempre están mediadas argumentativamente; la guerra
atómica aniquila también al agresor; el agujero en la capa de ozono afecta tam-
bién a los países industrializados del primer mundo; la carencia de árboles en
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las zonas boscosas tiene repercusiones en las zonas urbanas; el pescado de
los mares contaminados pone en peligro no solo a los seres humanos que lo
comen: las nuevas enfermedades también surgen en las personas que tienen
dinero.

V. EL EMPLEO Y EL COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS

La situación actual del Estado neoliberal se encuentra marcada por un sinnú-
mero de cambios en las formas de producción y distribución de la riqueza, esto
ha ocasionado, a su vez, transformaciones en el modelo económico incluyendo
las políticas económicas y sociales a seguir. Tanto el comportamiento de las
empresas como el desempleo son el reflejo y consecuencia de la apertura eco-
nómica, de la eliminación de los subsidios, de la privatización del Estado y del
alza de tarifas, etcétera.

“En la actualidad la riqueza ya no está representada por la propiedad de medios de
producción, materias primas o de objetos tangibles como en otras épocas lo eran la
tierra, minas, los edificios, las haciendas, el ganado o las fábricas. Ahora las propie-
dades más valiosas son: El “dinero que produce más dinero” en la especulación fi-
nanciera internacional y la “propiedad intelectual, que con sus patentes logra darle un
valor agregado a los productos, que permite cobrar por su reproducción y venta.”11

El principal problema que afecta a las empresas, especialmente a aquellas
de mediano o pequeño nivel que surgen en los países menos desarrollados, es
su incapacidad para competir con los poderosos, tanto en la economía como en
la distribución, sin dejar de mencionar el aspecto político.

En este contexto neoliberal, las grandes empresas monopólicas consumen
a las pequeñas; de este modo es inviable pensar en el surgimiento de nuevas
industrias independientes y poderosas. El Estado tiene ahora un nuevo rol con-
sistente en privatizar paulatinamente todos los servicios que antes eran públi-
cos, pero lo más importante es que tiene el propósito de modificar el
comportamiento de los sujetos económicos, mediante políticas económicas
neoliberales dictadas por los industriales a través de incentivos, estímulos, be-
neficios tributarios, etcétera, o de prohibir o limitar las acciones de esos sujetos.

11 González Vidaurri, Alicia, et al., Del Estado de Derecho al “derecho” del Estado Terrorista,  Capítulo Final,
apuntes o copias proporcionados por el Dr. Augusto Sánchez en la clase de Visiones Criminológicas del Delito
y del Delincuente, semestre 2005-1, UNAM, FES Acatlán, p. 12.
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Sin lugar a dudas, las transformaciones sociales se han encaminado a un
consumismo global unificado, cambiando con ello las formas de relación entre
los individuos de la sociedad del riesgo, y por ende entre sus instituciones. Los
empleados han sido desplazados por máquinas, el mercado laboral se reduce
cada vez más, al igual que la poca seguridad pública que ofrecía el estado de
bienestar.

Un efecto secundario de un avance tecnológico es el desempleo de la gente,
dado que uno de los objetivos de la tecnología es sustituir la fuerza humana de
trabajo. Un caso muy claro se puede apreciar en una fábrica, donde se introdu-
cen robots en el proceso de producción, por lo tanto, ya no se requieren los
obreros.

Una de las salidas viables que los desempleados han encontrado son el
comercio informal, los sub-empleos, la delincuencia, etcétera. Los ingresos de
los trabajadores y de los pensionistas descienden continuamente; el trabajo
informal al igual que la Infra-ocupación ofrece novedosas condiciones de abas-
tecimiento. “En las condiciones de la individualización, los seres humanos han
de cargar con el desempleo masivo como un destino personal”.12

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones
sobre la utilización de factores de la producción, para obtener los bienes y ser-
vicios que se ofrecen en el mercado; para poder desarrollar su actividad necesi-
ta disponer de una tecnología que especifique qué tipo de factores productivos
requiere. Asimismo, debe adoptar una organización, una forma jurídica que le
permita realizar contratos o captar recursos financieros, todo ello dentro de los
parámetros establecidos por los grandes industriales.

VI. CIENCIA, RIESGO Y REPRESENTACIÓN SOCIAL

La ciencia, en el sentido más amplio es un conjunto de conocimientos obtenidos
a través de un proceso refinado de adquisición y organización del conocimiento
objetivo. Es el producto de una práctica humana, mediante la observación y el
razonamiento, sistemáticamente estructurados con reglas establecidas, cuya
finalidad es deducir por diversos medios, un conjunto de pautas universales,
que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará
dicho sistema en determinadas circunstancias.

12 Álvarez Gómez, Ana Josefina; Sánchez Sandoval, Augusto comps. Criminología, Antología, Universidad
Nacional Autónoma de México, Enep Acatlán, México, 2003,  p. 289.
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“Nosotros los científicos hacemos ciencia como observadores que explican lo que
observan. Como observadores, somos seres humanos. Nosotros los seres humanos
ya nos encontramos en la posición de observadores que observan cuando comenza-
mos a observar nuestra observación, para intentar describir y explicar lo que hace-
mos. Es decir, ya nos encontramos dentro del lenguaje, cuando empezamos a
reflexionar en el lenguaje sobre lo que hacemos y cómo hacemos lo que hacemos,
cuando operamos como animales lenguajeantes”13

La relación que existe entre la ciencia, la tecnología, el riesgo y la represen-
tación social, está en que las dos primeras necesitan de un método experimen-
tal para ser confirmadas, pueden ser demostrables por medio de la repetición.
Mientras que las otras dos, son su medio y su resultado. La ciencia también se
interesa por el desarrollo de leyes, las cuales son aplicadas por la tecnología
para sus avances, lo que a su vez propicia la industrialización y con ello la am-
pliación de los riesgos para la sociedad civil.

Vivimos en un mundo que depende en forma creciente de la ciencia y la
tecnología, los procesos de producción, las fuentes de alimentación, la medici-
na, la educación, la comunicación o el transporte son todos campos cuyo pre-
sente y futuro están fuertemente ligados al desarrollo tecnológico.

La ciencia acompañada de la tecnología ha contribuido a transformar de
manera negativa nuestro entorno y las condiciones de vida: el aumento de la
contaminación, el uso de sustancias toxicas, el deterioro progresivo del medio
ambiente, la erosión del suelo, la generación de zonas desérticas, enfermeda-
des relacionadas con la tecnología, el empobrecimiento de la flora y la fauna.
En el mismo sentido, también ha afectado la economía, aumentando las dife-
rencias entre los países desarrollados y los menos industrializados, agravando
las situaciones de pobreza.

La teoría de las Representaciones Sociales, según lo expresa Moscovici,
trata de explicar la diferencia entre el ideal de un pensamiento conforme a la
ciencia y a la razón, y la realidad del pensamiento del mundo social, es decir, de
qué manera el pensamiento de sentido común, plagado de teorías implícitas y
basado fundamentalmente en lo perceptivo, recibe todo el bombardeo de infor-
mación acerca de los descubrimientos, las nociones y los lenguajes que la cien-
cia emplea. Además de cómo todo este bagaje se transforma en una ciencia

13 Op. cit., p. 64. Maturana R., Humberto  “La realidad: ¿Objetiva o construida?” Vol. I, Fundamentos Biológicos
de la realidad,  Editorial de hombre Anthropos en coedición con la Universidad Iberoamericana. Barcelona,
España, 1995.
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popular que incide sobre la manera de ver el mundo y de actuar de todos los
que pertenecen a una determinada sociedad.

Bajo estas circunstancias, la ciencia, el riesgo (producto de la sociedad
industrializada) y la percepción social se encuentran ligadas entre si, de manera
que, la ciencia crea nuevas tecnologías, las cuales producen nuevos riesgos.
Todo ello excluye a los individuos que forman parte de la misma sociedad por-
que, aunado al hecho de que los riesgos no siempre son del conocimiento públi-
co, existe exclusión respecto al acceso a la educación, a las mismas tecnologías,
a la clase social, la distribución de ellos se realiza de manera discriminatoria, y
sobre todo porque el conocimiento que se tiene acerca de los efectos secunda-
rios y de los propios riesgos, es manejado selectivamente, de tal manera que la
realidad pueda ocultarse a la percepción social, preservándose de esta manera
el sistema económico.

VII. TECNOLOGÍAS E INSTITUCIONES
EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

Después de la guerra fría, en la sociedad del riesgo la tecnología ha influido
directamente en el establecimiento, desarrollo y funciones de las institucio-
nes; por consiguiente, las empresas son el instrumento universalmente em-
pleado para producir y distribuir la mayor parte de los bienes y servicios
existentes en la economía; para tratar de alcanzar sus objetivos, obtiene del
entorno los factores que emplea en la producción, tales como materias pri-
mas, maquinaria, mano de obra, capital, a través del uso de la tecnología;
engloba una amplia gama de personas e intereses ligados entre sí mediante
relaciones contractuales que reflejan una promesa de colaboración, por esta
causa las demás instituciones ya sean públicas o privadas se adaptan a los
requerimientos de aquellas.

En su implementación, estas tecnologías han modificado, entre otras, las
relaciones de trabajo. De esta forma, la tecnología ha sido clave en la práctica
de los procesos de reconversión y estructuración socio-económica. Del mismo
modo en que se produjeron transformaciones en los modos de producción tam-
bién se modificaron las representaciones sociales de trabajadores, directivos y
en general de las instituciones.

El origen, desarrollo y destino de las instituciones se encuentra directa-
mente en dependencia de los intereses del sistema neoliberal; “Donde las
instituciones y la esfera pública ya no pueden construir hitos que se piensen
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eternos, se erige un monumento que está basado precisamente en el flujo
mercantil...”14

Tenemos que en el entorno social, la tecnología se convierte en el motor que
da fuerza a la sociedad del riesgo profundamente industrializada, que además
se acompaña de las instituciones para continuar en la vía de mayor explotación;
sin embargo, debemos volver la mirada a lo que es verdaderamente importante
para la sociedad, no sólo la del riesgo, sino cualquier otra y para ello no debe-
mos olvidar que:

“Lo social no surge del hombre. Consiste en una solución de tipo evolutivo que prece-
de a los sujetos que está encaminada a proveer de estructuras (¡formas!) de sentido
que se imponen a la tendencia radical de desintegración”15

Es decir, nos encontramos en un punto en el cual, el ámbito social no es
trascendente para la sociedad del riesgo, en el sentido de que, de continuar
extinguiendo a la naturaleza y al medio ambiente, los principios evolutivos (bio-
lógicos) buscarán nuevos caminos, poniéndose, paradójicamente en riesgo, la
propia existencia de la sociedad del riesgo.

VIII. EL MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente no es únicamente el proveedor de materias primas del siste-
ma neoliberal, también es el entorno en que los seres vivos habitamos y nos
desarrollamos. Sabemos que el medio ambiente es el conjunto de elementos
abióticos (energía solar, suelo, agua, aire) y bióticos (organismos vivos) que
integran la biosfera, sustento y hogar de los seres vivos.

La especie Homo Sapiens, es decir, el ser humano, apareció tardíamente en
la historia de la Tierra, pero ha sido capaz de modificar el medio ambiente en
todos sus componentes como agua, tierra, aire etcétera. con sus actividades.
Por mencionar un ejemplo, el aire puro es una mezcla gaseosa compuesta por
un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de diferentes compuestos,
tales como el argón, el dióxido de carbono y el ozono. Entendemos pues por
contaminación atmosférica cualquier cambio en el equilibrio de estos compo-
nentes, lo cual altera las propiedades físicas y químicas del aire.

14 Sarlo, Beatriz, Escenas de la vida postmoderna: Intelectuales, arte y video cultura en Argentina, Editorial
Ariel, Buenos Aires, 1994,  p. 23.
15 Maturana Humberto R., Op. cit., p. XXIII.
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La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más impor-
tantes, las causas que originan esta contaminación son diversas, pero el mayor
índice es provocado por las actividades industriales, comerciales, domésticas y
agropecuarias. La combustión empleada para obtener calor, generar energía
eléctrica o movimiento, es el proceso de emisión de contaminantes más signifi-
cativo. Existen otras actividades, tales como la fundición o la producción de
sustancias químicas, que pueden provocar el deterioro de la calidad del aire, si
se realizan sin control alguno.

“La discusión sobre las sustancias nocivas y tóxicas que contiene el aire, el agua, los
alimentos, y sobre todo la destrucción de la naturaleza y del medio ambiente en ge-
neral, sigue teniendo lugar exclusiva o dominantemente mediante categorías o for-
mulas propias de las ciencias naturales {…} se le ocultan los contenidos y
consecuencias sociales, políticas y culturales de los riesgos de la modernización”.16

El poder que controla la producción en la sociedad del riesgo, no previó que
las tendencias que supuestamente implicarían una mejora, una vida más segu-
ra, tienen a menudo el efecto contrario. “El desarrollo de la modernidad fue el
resultado de procesos de cambios sociales en la estructura económico-produc-
tiva, en la organización político-institucional y en los paradigmas simbólico-
legitimadores”.17

De tal manera, que con el capitalismo se busca la máxima explotación y la
máxima ganancia, la producción se hace al máximo de la potencia tecnológica.
Al producirse se daña contaminando, y se depreda tanto a la naturaleza como al
ambiente. En otras palabras, la aplicación de tecnologías que supuestamente
producen beneficios en las formas de vida, trae aparejada la destrucción
ecológica, y en consecuencia el detrimento en la salud de las personas.

Es entonces cuando surge el cuestionamiento acerca del progreso que ha
tenido la sociedad contemporánea, ¿es verdad que los avances tecnológicos
han mejorado las formas de vida? ¿Estamos dispuestos a seguir pagando el
precio que cobra la tecnología? La manera en la que se sobreexplota a la natu-
raleza se encuentra directamente relacionada con temas como el derecho, a
través de sus normas regulatorias, pero que no pueden cambiar el sistema de
producción; con la ciencia, por medio de la implementación de nuevos proce-
sos; con la economía, que se basa en el capitalismo, en la libre competencia y

16 Op. cit., p. 2, Beck, Ulrich,  La sociedad del riesgo,  Editorial Paidós,  Barcelona, España, 1998, p. 30.
17 Entrena, Durán Francisco, Modernidad y Cambio social, Editorial Trotta, Madrid, España, 2001, p. 25.
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en el poderío del más fuerte. La conclusión consiste en que, lo que hay que
cambiar es el sistema de producción, que depreda el ambiente y a las personas,
porque ha convertido todo en mercancía, es decir, han adquirido valor de uso y
valor de cambio. Por tanto, un hombre, una mujer o un niño, se compran y se
venden. La tierra, al agua o el aire se compran y se venden, sin importar la
depredación de la naturaleza o de los humanos.

Al decir de Beck, la propia naturaleza no es naturaleza: es un concepto, una
norma, un recuerdo, una utopía, un plan alternativo. La naturaleza está siendo
redescubierta, en un momento en el que ya no existe. El movimiento ecologista
está reaccionando al estado global de fusión contradictoria, de naturaleza y
sociedad que ha superado ambos conceptos en una relación de vínculos y per-
juicios mutuos, de que todavía no tenemos una idea, por no decir un concepto.

IX. LA INFORMÁTICA, LA AUTOMATIZACIÓN
Y LOS RIESGOS PARA LOS USUARIOS

La informática surge a partir de la industrialización, es la disciplina que estudia
el tratamiento automático de la información, utilizando dispositivos electrónicos
y sistemas computacionales. Es un vocablo proveniente del francés
“informatique”. En lo que hoy conocemos como informática confluyen muchas
de las técnicas y de las máquinas que el hombre ha desarrollado para apoyar o
potenciar sus capacidades de memoria, de pensamiento y de comunicación.

Los procesos informáticos se utilizan en diversidad de tareas, por ejemplo:
elaboración de documentos, control de procesos administrativos, robots indus-
triales, telecomunicaciones y vigilancia, así como el desarrollo de juegos y
multimedios.

En la informática convergen los fundamentos de las ciencias de la computa-
ción, la programación, las metodologías para el desarrollo de software, así como
determinados temas de electrónica. Se entiende por informática a la unión
sinérgica del cómputo y las comunicaciones.

Con el desarrollo vertiginoso de la informática (vía la tecnología) los benefi-
cios para el almacenamiento informático de estas informaciones resulta alta-
mente ventajoso, por ejemplo: control de datos, estadísticas, automatización de
procesos, facilitar información en tiempo real sobre el estado de salud de un
paciente, aumentar la seguridad de los vuelos, permitir la identificación preven-
tiva de sospechosos y orientar con mayor precisión ofertas comerciales, entre
otras muchas ventajas.
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El comercio ha encontrado a través de la informática un novedoso mercado
que supera barreras de espacio y tiempo, facilitando la compra-venta de pro-
ductos vía electrónica sin necesidad de almacenamiento físico de productos ni de
trasladarse físicamente a ningún centro comercial o almacén para poder adquirir
productos y servicios; esto incluye la transferencia electrónica de dinero.

La discusión converge acerca de los riesgos que son inherentes al uso de la
informática, con estos datos se almacenan al mismo tiempo informaciones perso-
nales que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, lo que constituye en
ocasiones un atentado a la intimidad de las mismas, así como un elemento de
vulnerabilidad frente al mal uso que pueda hacerse de las referidas bases de datos.

Estamos frente a un fenómeno de transformación provocado por la conjunción
de las tecnologías informáticas y las tecnologías de comunicaciones, que fundidas
en una sola, permiten realizar fluidamente más cantidad de información, de mejor
calidad y a mayor velocidad. Este fenómeno transformó los procesos de producción
en las distintas industrias, ya que el flujo de información entre los actores económi-
cos constituye un insumo básico de cualquier proceso productivo.

La información hace que una cadena de valor, formada por agentes econó-
micos independientes, se comporte como un todo para generar un bien que los
clientes consideran valioso. La capacidad de hacer fluir información de una for-
ma más eficiente y eficaz que la forma tradicional, basada fundamentalmente
en el movimiento físico de papeles, permite acelerar los procesos, optimizarlos,
reducir sus costos, focalizarlos, personalizarlos, etcétera; sin dejar de mencio-
nar que el intercambio de información constituye hoy en día, uno de los pilares
de la conformación y funcionamiento de los mercados.

Es así como tanto la informática como los procesos de automatización han ido
desplazando al hombre en diferentes áreas de su vida; En un principio los riesgos
(en el área de la informática) se referían única, o mayoritariamente a la invasión
de la privacidad o a los virus informáticos; pero socialmente hablando, en la ac-
tualidad la automatización, —producto del gran desarrollo industrial ocurrido des-
de la Revolución Industrial—, ha traído consigo aspectos sociales como la sustitución
del hombre por la máquina, el desempleo masivo de personal, etcétera.

Aunque algunos autores insistan que la automatización no excluye al hom-
bre, a cuyo cargo corre el control y la dirección general del trabajo de las máqui-
nas (ajuste, preparación del programa de trabajo, abastecimiento de materia
prima, reparaciones), lo cierto es que a medida que vaya progresando la
automatización, las máquinas también se encargarán de tales funciones. De
esta manera la automatización posibilita desorbitadamente la productividad del
trabajo, elevar la producción, reducir su costo y mejorar su calidad.
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Cada día se está diseñando una nueva máquina que reemplazará al hombre
en una más de sus funciones. La automatización genera conflictos; y el posible
mal uso de la informática como parte de la automatización puede convertirse en
una amenaza para la libertad del hombre.

X. LA MEDICINA

La medicina ha mejorado el bienestar de los hombres (en lo tocante a las enfer-
medades); La aplicación de los conocimientos médicos trajo consigo el descen-
so en la mortalidad infantil y al mismo tiempo el aumento de la esperanza de
vida; en este sentido el incremento de la cantidad de población que se ha mul-
tiplicado casi por diez en los últimos trescientos años.

El progreso de la técnica en medicina es inherente al desarrollo humano, su
discurso presupone el beneficio del hombre y el dominio de la naturaleza, pero
ello implica algunos riesgos medibles y otros impredecibles. Se conduce a los
hombres a la situación de enfermos por que existe la capacidad de diagnosticar
con medios técnicos sofisticados síntomas o enfermedades que antes eran ig-
noradas. El surgimiento de nuevas enfermedades creadas algunas por los pro-
cesos de industrialización y otras por la misma medicina ha ocasionado que los
hombres se vuelvan dependientes de procesos químicos o medios artificiales
para mantener la salud.18

Las enfermedades son —una vez más— consecuencia de la modernidad; es
una lucha entre naturaleza y hombre. Los avances técnicos en el rubro médico
desencadenan situaciones que antes eran inimaginables, por ejemplo, la prác-
tica médica de la fecundación in vitro y el transplante de embriones; la clonación,
los tratamientos de las células madre, etcétera, ello sin olvidar las repercusio-
nes que tendrá a nivel cultural y social.

XI. LA BIOTECNOLOGÍA, RIESGOS Y POLÍTICAS

La biotecnología es la tecnología basada en la biología, especialmente es utiliza-
da en áreas como la de la agricultura, la farmacología, la ciencia de los alimentos,
las ciencias forestales y la medicina. Se define como “toda aplicación tecnológica

18 Revista Sociológica no. 44, (2000), Año 15, No. 44 Septiembre-Diciembre, Depto. de Sociología, UAM-
Azcapotzalco, pp. 133-162.
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que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la crea-
ción o modificación de productos o procesos para usos específicos”.19

La relevancia de la biotecnología es la utilización de organismos vivos, o
partes de los mismos, para obtener o modificar productos, mejorar plantas o
animales o desarrollar microorganismos para objetivos específicos; todo ello
implica necesariamente experimentaciones y variaciones genéticas cuyos ries-
gos no se pueden medir a ciencia cierta.

La biotecnología en general, y la ingeniería genética en particular afectan
nuestro entorno; sin embargo, tenemos que hacer hincapié en los efectos nega-
tivos que acarrean para poder sobrellevarlos o eliminarlos lo más posible.

La comunidad científica advierte de los riesgos que tienen sobre la salud
sustancias químicas que se encuentran tanto en los alimentos, como en aque-
llas utilizadas para su producción. Nos señalan cómo han surgido transforma-
ciones genéticas y, al mismo tiempo, nos advierten de los posibles riesgos que
significan al ambiente.20

El derecho tiene que redeterminarse para poder enfrentar las nuevas situa-
ciones en las cuales las políticas adoptadas por los países industrializados
sobreexplotan el medio ambiente y experimentan con seres vivos sin limitación
alguna.

“En esta situación se impone la necesidad de una nueva “reflexividad política” que
genere nuevos ámbitos de participación democrática en la toma de decisiones sobre
aspectos de la vida que nos afectan a todos. Frente a la “democracia a medias” típica
de la sociedad industrial en la que las decisiones relativas a la transformación técnica
de la sociedad siguen siendo hurtadas en el ámbito político y parlamentario, se trata-
ría de una “ampliación ecológica de la democracia”, ampliación tanto de temas para
la agenda política como de creación de nuevas instituciones. Pero acerca de esta
nueva utopía de la democracia ecológica, Beck prácticamente solo nos invita a seguir
reflexionando”.21

Existen documentos internacionales y otros más locales en los cuales se
establecen ciertas políticas acerca de la aplicación de la biotecnología en la
alimentación y la agricultura, en ellos se examina asimismo la aplicación en

19 Convenio sobre la Diversidad Biológica. Artículo 2. PNUD 1992.
20 Cfr. Pedraza, Héctor, El principio precautorio, Tesis de Maestría, UNAM, Fes Acatlán, México, 2006, p. 22.
21 González García, José María, De la diosa fortuna a la sociedad del riesgo, Revista Nómadas, número 0,
Universidad Complutense de Madrid, España, 2003, p. 5.
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otras esferas, como los productos farmacéuticos y la atención de la salud, los
productos químicos, los textiles, la minería, la energía y los servicios relaciona-
dos con el medio ambiente, algunos ejemplos de dichos documentos son: El
plan estratégico para el desarrollo de la biotecnología agropecuaria 2005-2015
(Argentina); Biotechnology strategy for agriculture, food and fibre (Estrategia de
la biotecnología para la agricultura, los alimentos y las fibras (Australia));
Australian Biotechnology: A National Strategy; National Biotechnology Strategy -
Bio-Industry Development Policy (Brasil), etc.22

Sin embargo, se está produciendo una revolución en la base de conocimien-
tos biotecnológicos que abre la vía a nuevas aplicaciones en los ámbitos de la
asistencia sanitaria, la agricultura, la producción de alimentos y la protección del
medio ambiente. Los progresos científicos y tecnológicos registrados en el ám-
bito de las ciencias de la vida y de la biotecnología continúan a un ritmo acelera-
do. A este respecto, la Comisión Europea propone una estrategia para que Europa
elabore políticas sostenibles y responsables.

Las autoridades públicas, los agentes económicos y la comunidad científica
deberían empeñarse en difundir las realidades pertinentes y en facilitar la com-
prensión en relación con las cuestiones fundamentales en un marco de coope-
ración internacional.

Los riesgos que van más allá de la tecnología incluyen preocupaciones so-
ciales como la posibilidad de que ésta puede aumentar la brecha de prosperi-
dad entre ricos y pobres, que puede contribuir a la pérdida de biodiversidad,
etcétera. también existen polémicas éticas sobre las dimensiones morales de
patentar organismos vivientes y el movimiento entre especies de genes.

Estos riesgos están relacionados con el uso de la tecnología; Es por ello que
el manejo de estos riesgos requiere políticas y prácticas que brinden a los con-
sumidores opciones mientras promuevan desarrollo sustentable ambiental por
medio del uso sensato de nuevos adelantos de la ciencia y la tecnología.

XII. INSTITUCIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL

Una Institución, como han quedado definida anteriormente, al ser un sistema de
convenciones sociales organizadas, relativamente permanentes, reconocidas
por la sociedad, etcétera, se reconocen no sólo a nivel local sino también inter-

22 Para consultar dichos documentos, así como algunos otros, ver  http://www.fao.org/biotech/stat.asp
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nacional; en este sentido debemos recordar que el Derecho Internacional es el
conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de los Estados, y
otros sujetos de Derecho Internacional.

Las instituciones de carácter internacional son figuras que se rigen por el
derecho internacional, son creaciones de la sociedad industrializada para per-
mitir la apertura de los mercados, así como para globalizar el mundo contempo-
ráneo. De esta forma, los discursos organizados en torno a la idea de riesgo
pueden ser ampliamente utilizados para legitimar políticas o desacreditarlas;
proteger a los individuos de las instituciones o a las instituciones de los agentes
individuales.

Como se ha analizado, la modernidad introduce nuevas condiciones institucio-
nales para la organización de los discursos y las prácticas orientadas a la gestión
de lo social incluyendo el conjunto de normas y leyes que rigen las transacciones
entre los hombres (en este caso en el ámbito internacional).23

El éxito de una economía radica en su organización; las naciones que en el
ámbito de su desenvolvimiento histórico han logrado establecer organizaciones
eficientes tienen éxito en su proyecto económico.

Las instituciones siguen el destino que les marcan los grandes industriales,
simplemente veamos el caso de Inglaterra quien fue la primera nación en todo
el mundo quien dio garantías legales (a través de las instituciones) a la propie-
dad privada, especialmente el derecho de autor y las patentes. Este sólo hecho
brindó seguridad suficiente a los capitalistas para invertir en ese país.

La reorganización de las instituciones internacionales es una herramienta
necesaria para el desarrollo del sistema, de manera que estableciendo leyes o
normas jurídicas que las vuelvan eficientes en el contexto económico se cum-
plen con los objetivos de mayor explotación, mayor ganancia.

XIII. DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE CREAN
Y REGULAN A LAS INSTITUCIONES

El Derecho internacional con todas sus disposiciones es utilizado como clave
del fortalecimiento del sistema económico, la sociedad se ve atacada por las
políticas regulatorias neoliberales. El derecho no es neutral; coadyuva a los

23 Consultar, para obtener más datos significativos al respecto, la página electrónica de Internet: http://
www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/jirr-prol/1t.htm.
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Estados en la producción de marcos legales, cuyo contenido y fines estén en
correspondencia con la naturaleza del neoliberalismo; procura el mantenimien-
to de sus instituciones.

 “La obscura ironía es que mientras que las amplias dudas inducidas por el riesgo
sobre la benevolencia de las promesas de los gobiernos de proteger a sus ciudada-
nos llevan a las críticas sobre la ineficiencia de las autoridades académicas y estata-
les, los críticos por su parte, permanecen ciegos ante las posibilidades de que se
erija (o expanda) el Estado autoritario sobre esta alta ineficiencia.”

En el ámbito del trabajo las políticas neoliberales tienden a reforzar las con-
diciones de explotación del trabajo. En el jurídico, muchos asocian al
neoliberalismo con la desregulación, es decir flexibilización del marco legal, de
manera tal que coadyuve a transferir al mercado el centro de las relaciones
tanto económicas como sociales y, por ende, la abdicación estatal de su obliga-
ción normativa sobre ellas.

Encontramos nuevas figuras jurídicas que ponderan las relaciones interna-
cionales (intereses económicos), además de que realzan la importancia de otros
instrumentos económicos y políticos para el servicio de los mismos intereses.
Las instituciones, son dirigidas mediante las disposiciones jurídicas que las crean
y regulan, hacia el cumplimiento de los fines neoliberales.

XIV. CONCLUSIONES

Se establece que vivimos y nos desarrollamos en una sociedad cuyo elemento
inherente es el riesgo, teniendo a éste como la posibilidad de que ocurra un
evento en el futuro, que puede ser como se previó, que puede ocurrir de otra
manera a la que se previó o que no puede ocurrir; debemos darnos cuenta de
que los riesgos que se plantean tienen que ver con decisiones humanas e
institucionales; que en una supuesta ponderación de posibles costes y benefi-
cios, se opta por un progreso que trae consigo los riesgos que escapan a la
lógica del cálculo de la seguridad.

La posibilidad de imputar responsabilidades a la propia sociedad, hace que
estos riesgos se conviertan en un problema, en una cuestión social y política de
primer orden, a diferencia de los peligros consistentes en la imposibilidad de
que los eventos futuros puedan evitarse, es decir, los peligros son aquellos que
siempre han existido (por naturaleza, como los terremotos o inundaciones); y
los riesgos son los causados por la industrialización.
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Los riesgos de origen humano-tecnológico acarrean consecuencias trágicas
para la sociedad, tal es el caso de los experimentos nucleares, químicos,
biogenéticos, la degradación medioambiental, etcétera, que ponen en duda la
subsistencia de la vida humana como la conocemos hoy día.

En la medida en que se consiga entender el rol que tiene la percepción de los
riesgos en la sociedad en la que se analiza, podremos también comprender los
respectivos papeles de la información y de la comunicación así como la estre-
cha relación con la estructura social de la sociedad del riesgo y con sus institu-
ciones. Al respecto, este trabajo explicó como es que la comunicación del riesgo
tendría que ser eficaz, con todo y sus implicaciones biológicas, sobre todo dado
porque en la sociedad contemporánea la comunicación tiene un carácter funda-
mentalmente manipulador, es decir, se pretende persuadir al público, a los inte-
grantes de la sociedad del riesgo para que acepten determinadas tecnologías y
políticas relacionadas con él.

Tenemos que volver las miradas hacia el interior de nosotros para así volver-
nos realmente consientes de nosotros mismos, de nuestras acciones y asumir
las consecuencias de ellas. En este sentido, el derecho representa las aspira-
ciones, los derechos y las obligaciones que como sociedad tenemos.

El concepto de sociedad del riesgo se debe, principalmente al sociólogo Ulrich
Beck, sin embargo, son varios los autores que han acuñado este concepto con-
virtiéndolo en todo un tópico en el ámbito de las investigaciones contemporá-
neas; esto se debe en esencia a las evidentes transformaciones en los modos
de vida, en concreto a las consecuencias que hemos provocado en nuestro
hábitat a partir tanto de los sistemas de producción como de una ponderación
errónea de nuestras necesidades.

La democracia es una obra de arte político cotidiano que exige tener el
conocimiento de saber que cada uno de nosotros no es dueño de la verdad y
que el otro ser humano es tan legítimo como uno. Más aún, tal obra exige la
reflexión y la aceptación del otro, y, por sobre todo, la audacia de aceptar que
las distintas ideologías políticas deben operar como distintos modos de mirar
los espacios de convivencia que permiten descubrir distintos tipos de errores
en la tarea común de crear un mundo de convivencia en el cual la pobreza y el
abuso son errores que se quiere corregir. Esto es una cosa distinta de la lucha
por el poder.

Es necesario tener una visión interdisciplinaria, para ver más allá de lo jurídi-
co y de lo social; en el concepto de estructura social, no se trata simplemente de
proporcionar una definición sino, en todo caso, aclarar que ese término se basa
en otras ciencias como la psicología y la biología, especialmente cuando se
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trata de comprender cuál es lugar que ocupa un individuo en la sociedad y de
qué manera influye en su organización, asumiendo que lo haga.

Debemos recordar teorías como la de José Luís Molina quien afirma que las
personas no se relacionan entre sí ni libre ni aleatoriamente, sino en función de
la estructura de las relaciones en las que están inmersas, en este sentido, la
forma de relación entre los componentes de un sistema, entendido como lo
explica Humberto Maturana, incide directamente en la organización de la mis-
ma. Es una realidad que las estructuras e instituciones de la sociedad del riesgo
no sólo han cambiado sino que han dejado de ser funcionales para el propio
sistema.

Las instituciones sociales son un sistema de convenciones organizadas, re-
lativamente permanentes, dirigidas por una estructura reconocida dentro de la
sociedad en tanto sistema de relación e interacción; Ellas deben ser conocidas,
más aún reconocidas en la misma estructura. La institución es entonces defini-
da como un sistema de pautas sociales, que formula ciertas conductas sancio-
nadas y unificadas con el propósito de satisfacer y/o responder a las supuestas
necesidades básicas de una sociedad. Es decir, son comportamientos de un
individuo que forma parte de una sociedad, o dicho de otra manera, procesos
estructurados mediante los cuales las personas llevan a cabo sus actividades.
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