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CAPITULO PRIMERO 

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL TEMA 

 

“(...) Con frecuencia, el discurso de la 
globalización es la historia de los ganadores 
contada por los ganadores. (...)”. 

 B. S. SANTOS1 

 

1. Palabras iniciales. 

 

Nuestra investigación no pretende ser una palabra acabada, sino una palabra fundada que 

invita a la reflexión y a la crítica. La elección del tema en cuestión viene determinada por la 

virtual ausencia de estudios que aborden conjuntamente el tratamiento de la Globalización 

Hegemónica Neoliberal y la Modernidad. No nos pasa inadvertido el hecho de que el tema 

reviste una gran complejidad y amplitud, y que podría dar lugar a investigaciones de mayor 

aliento que la que aquí se pretende llevar a cabo. En este orden de ideas la presente tesis 

doctoral debe ser vista como un ‘avance de investigación’ proyectado a la elaboración de una 

investigación todavía mucho más profunda y de largo plazo. 

 

 

 

 

 

1 SANTOS, Boaventura de Sousa. “Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos”. 
Publicado en Análisis Político, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales, número 31, mayo-agosto de 1997, p. 4. 
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2. Justificación del tema. 

 

En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels señalaron que la industria capitalista había 

conducido finalmente a un mercado mundial, cuya base fue puesta con el descubrimiento de 

América y la circunnavegación del África2. Setenta y dos años antes, Adam Smith escribía 

en el mismo sentido:  

 

“El descubrimiento de América y del paso a las Indias Orientales por el cabo de 

Buena Esperanza, son los dos sucesos más grandes e importantes que se registran 

en la historia de la Humanidad”3.  

 

Smith justifica su afirmación en el hecho de que ambos sucesos habían unido ‘en cierto modo’ 

las regiones más distantes del globo4. En este sentido Marx, Engels y Smith al menos 

 

2 Cfr. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifiesto Comunista. Introducción de Eric Hobsbaun. 
Traducción castellana de Elena Grau Biosca (Introducción) y León Mames. Edición bilingüe. Editorial Crítica, 
1era. edición, Barcelona, 1998, p. 39. 

3 SMITH, Adam. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. (Publicado 
originalmente con el título An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations). Edición de Edwin 
Cannan con una introducción de Max Lerner. Nueva traducción y estudio preliminar de Gabriel Franco. Fondo 
de Cultura Económica, 15 reimpresión, México, 2006, p. 556. 

4 En el mismo sentido Hausberger comenta: “La historia de la globalización propiamente se inició 
cuando las vinculaciones abarcaron todo el globo. Dicho esto, es de importancia secundaria si se considera 
como momento de transición el año 1492, con el primer viaje de Colón; 1521, con la primera circunnavegación 
de la tierra, o 1571, con la conexión de los flujos globales de metales preciosos por la fundación de Manila 
como bisagra comercial entre la América española y China./ Fue durante el siglo xvi cuando las conexiones 
adquirieron su carácter global, para intensificarse en los siglos venideros. Siempre se realizaron mediante 
diferentes mecanismos y en diferentes campos y se manifestarían —no obstante fuertes reveses y dramáticos 
desplazamientos de sus centros— de manera irreversible. (…)”. HAUSBERGER, Bernd. Historia minima de 
la globalización temprana. Colección Historias Mínimas. Director Pablo Yankelevich. El Colegio de México, 
Centro de Estudios Históricos, 1ª edición, México, 2008, p. 38. Véase en el mismo sentido DE ZWART, Pim; 
LUITEN VAN ZANDEN, Jan. The Origins of Globalization. World Trade in the Making of Global Economy, 
1500-1800. New Approaches to Economic and Social History. Cambridge University Press, United States, 2018; 
y ZINKINA, Julia. [et.al.] A Big History of Globalization. The Emergence of a Global World System. World-
Systems Evolution and Global Futures. Springer, Switzerland, 2019. Lo relevante -entre otros aspectos- en las 
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coincidían en que el ‘descubrimiento’ de América por Occidente había puesto las bases de 

un ‘único mundo material’. Más allá de este elemento en común, discrepaban acerca del 

carácter de este mundo.  

 

Marx y Engels consideraban que la absolutización/totalización de los valores mercantiles (la 

organización capitalista de la existencia) dentro de un único mundo material tenía un doble 

efecto, de carácter inevitable, aunque no intencional: la destrucción del ser humano y de la  

Naturaleza, es decir, la destrucción no sólo de las propias fuentes de la riqueza sino también 

del ser humano.  

 

En contraste, Adam Smith creía que el mercado, como instancia de transacción de los 

múltiples egoísmos individuales, era capaz de engendrar una sociedad autorregulada que 

estaba en condiciones de resolver internamente, incluso sin consciencia, por medio de una 

‘mano invisible’ (no-intencionalmente), todas sus conflictividades. En este aspecto Smith 

veía en el Mercado el hábitat natural del ser humano. 

 

Quinientos años después, y particularmente tras la crisis de acabamiento de los países del 

Socialismo Histórico, resulta evidente que nos encontramos ante la realidad de un ‘único 

mundo material’ o ‘mundo globalizado’.  

 

De lo anterior se desprende que el proceso de globalización tiene sus antecedentes en el ‘des-

cubrimiento’ de América, a partir del cual se sentaron las bases para la conformación, 

 

obras citadas es que convergen en señalar al ‘descubrimiento’ como el inicio de la formación del Sistema-
Mundo de alcance efectivamente global. 
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desarrollo y posterior consolidación del primer Sistema-mundo (World-System) que se 

conoce en la historia, y del que Europa vendrá a ser su primer centro, y América su primera 

periferia5. 

 

Esta es una de las hipótesis generales de nuestra investigación, el proceso de globalización 

ha pasado sobre América Latina de la misma forma en que lo ha hecho sobre el resto del 

planeta, dejando tras de sí las huellas inequívocas de su paso. El libre comercio, la 

privatización de las funciones del Estado 6 , el libre flujo de capitales y mercancías, el 

desmantelamiento del Estado Social7, la entrega de la fuerza de trabajo y de la Naturaleza a 

la lógica del capital y el Mercado global, la transnacionalización del Derecho, etc. 

 

5 En un sentido similar al expuesto aquí James Petras afirma: “La tesis de la “globalización” ignora el 
hecho de que el movimiento hacia la integración internacional de las economías nacionales es tan antiguo como 
la propia historia del capitalismo. La globalización comenzó a fines del siglo XV con el auge del capitalismo y 
la expansión oceánica. La conquista y la explotación de regiones de Asia, África y América latina y los 
asentamientos coloniales de blancos en África del Norte y Australia constituyeron instancias de dicha 
globalización. En otras palabras, la globalización desde sus orígenes estuvo asociada con el imperialismo (la 
acumulación capitalista europea aseguraba la conexión global a través de la explotación del Tercer Mundo) (...). 
Y un poco más adelante concluye: “La “globalización” apenas si es un fenómeno nuevo; es meramente una 
nueva denominación, un subcódigo para el capitalismo internacional, que abarca diversos procesos económicos 
y sociopolíticos. (...)”. PETRAS, James. (2004) América Latina: De la Globalización a la Revolución. 
Traducción de Arturo Firpo. Homo Sapiens Ediciones, 1era. edición, Argentina, 2004, p. 11. Desde este punto 
de vista habría que distinguir siguiendo a Therborn la manera en que las distintas regiones del planeta y sus 
poblaciones ingresaron a la Modernidad. Si lo hicieron como centro, semiperiferia o, como ocurre con el caso 
de América Latina, como periferia. Véase THERBORN, Göran. Routes to/through Modernity. En AA.VV. 
“Global Modernities”. FEATHERSTONE, Mike; LASH, Scott  y ROBERTSON, Roland. (Eds). Sage 
Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1era. Edición, 1995. 

6  Sobre el tema puede verse FERNÁNDEZ MARUGAN, Francisco. “El Estado en la era de la 
globalización”, en: Revista Sistema, número 164, setiembre, España, 2001, pp. 3-42; TEZANOS, José Félix. 
“Globalización, poder y democracia”. Publicado en Revista Sistema, número 165, noviembre, España, 2001, 
pp. 3-40; y MORA MOLINA, Juan Jesús. “Globalización económica y derechos humanos. ¿Derechos 
economizados?” En Revista Sistema, número 170, setiembre, España, 2002, pp.69-86. Véanse también PÉREZ 
IRIARTE, Jacinto. “Globales, locales y perdidos”, en Claves de Razón Práctica, número 85, Madrid, setiembre, 
1998; y HABERMAS, Jürgen. “El Valle de Lágrimas de la Globalización”. Publicado en Claves de Razón 
Práctica, número 109, Madrid, enero, 2001. 

7 Consúltese NAVARRO, Vincenç. “¿Están los Estados perdiendo su poder con la globalización?”. 
Publicado en Revista Sistema, número 155-156, abril, España, 2000, pp. 31-47; MARTÍNEZ DE PISÓN, José. 
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Sin embargo, no ha existido una resistencia significativa a este proceso hasta ahora, en que 

desde diferentes foros se empiezan a alzar las voces contra ese proceso. En el caso de 

América Latina no había existido una resistencia significativa porque toda posible resistencia 

fue suprimida por el terrorismo de Estado. En el plano ideológico (en sentido amplio), la 

crisis de acabamiento de los países del Socialismo Histórico contribuyó a difundir la imagen 

de ausencia de alternativas, lo que le confirió al proceso de globalización su legitimación. 

Como aparentemente ya no existen espacios para las alternativas en sentido fuerte, el proceso 

de globalización y el sometimiento a él aparecen como ‘realismo’.  

 

En el ámbito de la teoría, las teorías económicas, sociales y jurídicas dominantes no analizan 

el proceso de globalización, sino que lo glorifican. Ahora el Mercado total parece ser la 

culminación de la Historia y del conocimiento, parece ser el ‘Espíritu Absoluto’ en la 

evolución de la ‘Humanidad’8. 

 

La globalización puede ser analizada como un proceso hegemónico de alcance planetario, 

que se caracteriza -entre otras cosas- de cualquier otra etapa histórica anterior por el marcado 

carácter nortecéntrico y unipolar 9  de sus facetas económico-culturales y geopolíticas: 

 

“El final del Estado social: ¿hacia qué alternativa? En Revista Sistema, número 160, enero, 2001, pp. 75-92; y 
DE LA DEHESA, Guillermo. “La globalización económica y el futuro del Estado”. Publicado en Claves de 
Razón Práctica, número 87, Madrid, noviembre, 1998. 

8 No se debe de perder de vista que el concepto de ‘Humanidad’ es, en el fondo, una fórmula vacía 
(Leerformeln) con una fuerte carga emotiva: “Podemos concluir afirmando que la “humanidad” de los derechos 
es un significante que flota. Como significante es simplemente una palabra, un elemento discursivo que no va 
necesaria y automáticamente unido a significado particular alguno. (…) Pero la “humanidad” de los derechos 
humanos no es sólo un significante vacío, lleva consigo una carga simbólica enorme, un plus de valor y de 
dignidad debido a las Revoluciones y Declaraciones y aumentado por cada nueva lucha que adopta la retórica 
de los derechos humanos. (…)”. DOUZINAS, Costas. “El fin(al) de los derechos humanos”. Traducción de 
Fernando Falcón y Tella. En: Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época, vol. 7, tomo 1, 2006, p. 326. 

9 Ya desde el lejano año de 1992 Upendra Baxi pudo reconocer los tiempos que estaban por venir. Cfr. 
BAXI, Upendra. Globalization: A World without Alternatives? ICES Annual Lecture, November 24, 1992. 
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‘nortecéntrico’ porque el proceso de globalización hegemónica se ha desarrollado hasta 

ahora en función de la lógica cultural, económica y jurídica10 de los países del centro sin 

tomar en consideración la producción, reproducción y desarrollo de la población mundial y 

del medio ambiente; y ‘unipolar’, para referirse a la nueva realidad geopolítica mundial tras 

la crisis de acabamiento de los países del Socialismo Histórico en que una superpotencia 

(Estados Unidos) determina e impone unilateralmente, tanto en el plano internacional como 

en el ámbito nacional, lo legítimo e ilegítimo, instrumentalizando en su beneficio 

instituciones como las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad) y la Organización de Estados 

Americanos (O.E.A), al mismo tiempo que refuerza el papel geopolítico y geoeconómico de 

las instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No 

obstante hoy en día se suele hablar de desglobalización para referirse a las tendencias 

geopolíticas que se mueven en sentido opuesto al mundo nortecéntrico y unipolar. En el 

tratamiento de todas estas cuestiones nos referiremos al tema. 

 

 

University of Colombo.  International Centre for Ethic Studies, Sri Lanka, 1992, p. 4. Hoy en día se habla de 
«desglobalización» para referirse al proceso inverso. En realidad, y como desarrollaré más adelante, la disputa 
entre «globalización/desglobalización» termina siendo, en el fondo, una disputa de palabras que carece de 
relevancia para los sectores sociales marginados-excluidos. 

10  En un sentido similar al aquí expuesto escribe Fariñas Dulce: “(…) desde una perspectiva 
sociológica se puede afirmar, que el proceso de «globalización» en general se convierte en un nuevo proceso 
de «occidentalización» con pretensiones universalistas, «esto es, en un nuevo proceso de “aculturación” en un 
determinado modelo económico, político, jurídico, cultural y medioambiental». Consecuentemente, la 
«globalización» representa un nuevo proceso de dominación ideológica, cultural y política, así como un nuevo 
intento de homogeneizar la pluralidad o una nueva forma de neutralizar y controlar las diferencias que 
amenazas la imposición de dicho modelo civilizatorio. El proceso de «globalización económica» conlleva la 
homogeneización de patrones de comportamiento (un monoformismo cultural), por tanto conduce también a un 
tipo de globalización «cultural» y, en definitiva, a una ideología excluyente del «cosmopolitismo de la 
diferencia», pero con el cual entra en tensión dialéctica. El proceso de «globalización económica» implica, pues, 
un nuevo proceso de dominación o de colonización a escala planetaria (…)”. FARIÑAS DULCE, María José 
(2000b) Globalización, Ciudadanía y Derechos Humanos. Cuadernos Bartolomé de Las Casas, Instituto de 
Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas” número 16, Universidad Carlos III de Madrid. Editorial 
Dykinson, 1era. Edición, Madrid, 2000, p. 21 y la bibliografía allí citada. 
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Por ahora podemos afirmar que en el contexto de un mundo nortecéntrico y unipolar11, la 

Globalización Hegemónica Neoliberal presupone y potencia la universalización abstracta, 

entendida como homogeneización 12  del imaginario y la sensibilidad de las sociedades 

occidentales del ‘centro’ o cuando menos de sus élites; a ello contribuyen los medios de 

comunicación de masas. Todo ello promueve una sensibilidad y racionalidad de ‘Mercado 

Total’ (todo debe tener su precio dentro de un mercado competitivo que se considera como 

el instrumento social óptimo para integrar la sociedad), y un ‘sentido común social 

 

11  “Esta hegemonía del pensamiento neoliberal y de los Estados Unidos en el proceso de 
mundialización ha situado en la agenda politológica el estudio de las nuevas formas de poder global. Desde una 
perspectiva crecientemente refrendada, «la globalización es un proceso de dominación y apropiación del 
mundo» (González Casanova, 1998). La influencia norteamericana y de las industrias culturales de ese país ha 
llevado incluso a muchos autores a considerar el proceso como una variante del imperialismo clásico, en este 
caso de impronta estadounidense. Incluso desde análisis menos críticos con el papel de ese país, se entiende 
que «la globalización significa la universalización de los valores norteamericanos» (Reich, 1998). Una 
matización a esta idea la encontramos en el trabajo de Negri y Hardt Imperio, donde la mundialización se 
presenta no como una fomra nacional de dominio mundial ni como algo contingente, sino como «una 
globalización irreversible e implacable de los intercambios económicos y culturales. Junto al mercado global y 
los circuitos globales de producción surgieron un nuevo orden global, una lógica y una estructura de dominio 
nuevas: en suma, una nueva forma de soberanía. El impero es el sujeto político que efectivamente regula estos 
intercambios globales, elpoder soberano que gobierna el mundo» (Negri y Hardt, 2002:13)”. MONEDERO, 
Juan Carlos. (Ed.). Mundialización y transformaciones del Estado: Perspectivas desde la Ciencia Política; en 
Cansancio del Leviatán. Problemas políticos en la mundialización. Colección Estructuras y Procesos. Serie 
Ciencias Sociales. Editorial Trotta, Madrid, 2003, p. 322. 

12 Al respecto, la profesora Fariñas Dulce opina que “(…) la «globalización» representa, actualmente, 
una nueva forma de homogeneizar la pluralidad, o una nueva forma de neutralizar y de controlar las diferencias 
que amenazan dicho modelo. Y esa nueva «homogeneización» se realiza, precisamente, mediante el 
pragmatismo económico-financiero, mediante el control de la técnica y del monopolio de la información y de 
la comunicación; (...)”. Cfr. FARIÑAS DULCE, María José. Los Derechos Humanos desde la perspectiva 
sociológica-jurídica a la «actitud postmoderna». Cuadernos Bartolomé de Las Casas, Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de Las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid. Editorial Dykinson, 1era. edición, 
Madrid, 1997, p. 10. 
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legitimador 13  a partir del cual surgen ideologías como el neoliberalismo 14 , el 

neoconservadurismo y el postmodernismo en algunas de sus versiones: 

 

“Limitarse a ver en la situación presente de las sociedades el goce sin obstáculos, 

identificado a veces como «interiorización de los valores de mercado», otras veces 

como «la expansión ilimitada de la democracia», es olvidar la faz oscura de la 

normatividad neoliberal: la vigilancia cada vez más densa del espacio público, la 

trazabilidad cada vez más precisa de los movimientos de los individuos en las redes, 

la evaluación cada más (sic) omnipresente de los sistemas fusionados de 

información y publicidad y, quizás sobre todo, las formas cada vez más insidiosas 

de autocontrol de los propios sujetos. Es, en suma, olvidar la dimensión de conjunto 

del gobierno de los neosujetos, que mediante la diversidad de sus vectores articula 

la exposición obscena del goce, el imperativo empresarial del rendimiento y la 

reticulación de la vigilancia generalizada (…) tales son los distintos momentos 

mediante los cuales se produce la extensión de la racionalidad mercantil a todas las 

 

13  AAVV. El ABC del Neoliberalismo. Mary Luz Estupiñán Serrano (Editora). Communes, 
Intervenciones 01, Viña del Mar, Chile, 2016. En particular véase de Doreen Massey: “El lenguaje de la 
economía”, pp. 27-490. Wendy Brown se refiere al nuevo sentido común neoliberal en términos de 
“racionalidad política neoliberal”. BROWN, Wendy. El pueblo sin atributos. La secreta revolución del 
neoliberalismo. (Publicado originalmente en inglés bajo el título: “Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth 
Revolution”). Traducción de Víctor Altamirano. Malpaso Ediciones, Barcelona, 2016, capítulo 2: Nacimiento 
de la Biopolítica de Foucault: Trazos de la Racionalidad Política Neoliberal, pp. 57-101.  

14 Sobre los orígenes del pensamiento neoliberal puede consultarse LAVAL, Christian y DARDOT, 
Pierre. La Nueva Razón del Mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. (Publicado originalmente en francés 
bajo el título: “La nouvelle raison du monde”. Éditions La Découverte, Paris, 2009, 2010). Traducción de 
Alfonso Diez. Editorial Gedisa, 1era edición, Barcelona, 2013, parte I (“Los límites del gobierno) y parte II 
(“La refundación intelectual”), pp. 29-186. Véase también EZCURRA, Ana María. ¿Qué es el neoliberalismo? 
Evolución y límite de un modelo excluyente. Publicado en: GARCÍA MENÉNDEZ, José Ramón. (Coord.). En 
la Encrucijada del Neoliberalismo. Retos, opciones, respuestas. IEPALA Editorial, Madrid, 2000, (capítulo 5: 
“¿Qué es el neoliberalismo? Evolución y límites de un modelo excluyente”), pp. 195-295. 
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esferas de la existencia humana, haciendo de la razón neoliberal una verdadera 

razón-mundo. (…)”15. 

 

La Globalización Hegemónica Neoliberal se articula en un único movimiento histórico 

altamente diferenciado y conflictivo, donde el poder se concentra como nunca antes en los 

Estados y economías de los países centrales al mismo tiempo que en las sociedades de la 

periferia o países del Sur o Tercer Mundo se produce un proceso de desagregación e 

impotencia. El planeta se polariza entre un Mundo Enriquecido y un Mundo Empobrecido. 

Las cifras dadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) son 

elocuentes en ese sentido. El “sistema-mundo” se polariza en dos grandes bloques: el que 

contiene el 20% de la población mundial percibe y controla alrededor del 83% de la riqueza 

social producida; mientras que el bloque con 60% de la población tan sólo sobrevive con el 

7% de la riqueza social. La distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre era en la 

década del sesenta de 30 a 1; hoy en día es de 60 a 1, sin considerar las diferencias en términos 

de ingreso a nivel de cada país, donde la proporción llega a alcanzar el 150 a 116.  

 

15 LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., pp. 380 y 385. 
16  Cfr. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 

“Desarrollo Humano: Informe 1992”. (Human Development Report 1992). 1era. edición, Colombia, 1992. El 
diagnóstico de Bauman pone en perspectiva lo que no es sino una tendencia que tiende a agravarse día con día: 
“Un estudio del Instituto Mundial para la Investigación del Desarrollo Económico de la Universidad de las 
Naciones Unidas afirma que en el año 2000 el 1 por ciento más rico de la población poseía el 40 por ciento de 
los activos globales, y que el 10 por ciento más rico de la población poseía el 85 por ciento del total de la riqueza 
mundial. La mitad más pobre de la población adulta mundial poseía por su parte el 1 por ciento de la riqueza 
global. Ésta, no obstante, no es más que una instantánea de un proceso en curso. Diariamente aparecen noticias 
aún peores para la igualdad mundial, y por lo tanto también para nuestra calidad de vida global. Y la situación 
no hace sino empeorar”; y más adelante agrega: “Tras recopilar las estimaciones disponibles sobre la 
desigualdad global, Danilo Zolo concluyó que se «se necesitaban pocos datos para confirmar de forma 
dramática que el sol se está poniendo sobre la “era de los derechos” en esta fase de la globalización. (…) En la 
actualidad, casi quince años después, esas cifras han empeorado: el 20 por ciento más rico de la población 
consumo el 90 por ciento de los bienes producidos, mientras que el 20 por ciento consume el 1 por ciento. 
También se estima que las veinte personas más ricas del mundo tienen recursos iguales a los recursos de los 
mil millones más pobres. (…) Esta visión se confirma con cada nuevo estudio, se centre éste en el país del 
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La desproporción brutalmente desigual del ingreso y, con él, de las posibilidades de 

sobrevivir de un sector considerable de la población mundial, se ve reforzada por el proceso 

de globalización hegemónica que potencia la lógica de acumulación del capital a nivel 

mundial. En este contexto aparecen problemas, respecto de los cuales si bien puede discutirse 

si constituyen o no ‘desafíos en el límite’, no cabe duda alguna que se trata, objetivamente 

hablando, de problemas globalizados o mundiales, ya que afectan a todos sin distinción. 

Problemas de cuya solución son excluidos los Estados, sociedades y pobres del Mundo 

Empobrecido.  

 

Uno de estos problemas es la articulación destructiva entre modelo económico-social, 

destrucción ambiental e inadecuada relación entre concentraciones demográficas y medios 

de vida. En relación con este último aspecto (el ‘modo de vida’), el modelo económico de 

los países centrales no es igualitariamente universalizable por razones económicas y 

ambientales, a menos que aceptemos el ‘suicidio colectivo’ como un valor.  

 

Hace unos cuantos años Harlem Bruntland, jefe de gobierno de Noruega comprobaba que, si 

los 7 mil millones de habitantes del planeta consumieran lo mismo que los países 

desarrollados de Occidente harían falta diez planetas como el nuestro para satisfacer todas 

sus necesidades.  

 

propio investigador o se haga a una escala global. No obstante, por otro lado, todos los estudios coinciden en al 
menos otro punto: en casi todas partes del mundo la igualdad está creciendo rápidamente, y esto significa que 
los ricos, y especialmente los muy ricos, son cada vez más ricos, mientras que los pobres, y especialmente los 
muyh pobres, son cada vez más pobres (…). La desigualdad social parece estar a punto de convertirse en el 
primer perpetuum mobile que, finalmente, han creado los humanos en la Historia tras numerosos intentos 
fallidos. (…)”. BAUMAN, Zygmunt. ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? Traducción de Alicia 
Capel Tatjer. Editorial Paidós, España, 2014, pp. 11, 19-20 y 22. Sobre el tema de desigualdad que provoca la 
implementación de las políticas neoliberales, véase la bibliografía citada por BROWN, Wendy. El pueblo sin 
atributos…; op.cit., nota a pie de página número 24, p. 31. 
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La polarización del ‘Sistema-Mundo’ (World-System) entre los opulentos/integrados y los 

pauperizados/fragmentados/excluidos se ve reforzada también con la aplicación de las 

tecnologías de punta, que conducen de un sistema productivo basado en la explotación 

intensiva y extensiva de la fuerza de trabajo, la tierra y el capital, a un modo de producción 

global donde lo fundamental es la aplicación intensiva del conocimiento humano, con lo que 

una parte de la ‘fuerza de trabajo deviene prescindible globalmente’17: 

 

“Si el patrón de medida es la utilización de trabajo «vivo»  (prestado por 

trabajadores vivientes en cada proceso productivo, a diferencia del trabajo «muerto» 

u objetivado en la maquinaria y los materiales del mismo proceso) la tercera 

revolución industrial implica paro estructural permanente”18. 

 

En el ámbito de la cotidianidad ese cambio se expresa en el hecho de que hace unos cuantos 

años ser trabajador era sinónimo de explotación, de ahí que la lucha política se determinaba 

por el enfrentamiento/oposición del trabajo/capital. Hoy en día ser trabajador, y 

consiguientemente explotado, es un ‘privilegio’. De igual manera, hace unos años se hablaba 

del ‘pobre’ en términos de marginado que de un momento a otro ingresaría en el sistema por 

la propia dinámica expansiva de éste; hoy ya no se le define más como marginado, sino como 

‘excluido’19. 

 

17 RIFKIN, Jeremy. El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de 
una nueva era. Prólogo de Robert L. Heilbroner. (Publicado originalmente en inglés con el título The end of 
Word). Traducción de Guillermo Sánchez. Editorial Booket, Barcelona, 2014. 

18 CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del 
derecho y del estado. Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho. Editorial Trotta, 5ª edición, revisada y 
ampliada (1ª edición 1997), Madrid, 2008, p. 292. Allí se refiere también a la flexibilización y desregulación 
como los otros procesos estrechamente vinculados con el paro estructural permanente. 

19 Véase BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. (Publicado en 
inglés bajo el título: Wasted Lives. Polity Press, Cambridge, 2004). Traducción de Pablo Hermida Lozano. 
Editorial Paidós, España, 2005. 
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Al mismo tiempo que el nuevo modelo económico mundial (Globalización Hegemónica) 

transforma a las sociedades empobrecidas en espacios para la inversión privilegiada del 

capital especulativo y en espacios naturales/turísticos ‘interesantes’, desde el punto de vista 

sociohistórico las convierte en sociedades prescindibles. En el límite, aparece un nuevo tipo 

de pobres: los excluidos del Mercado, que no tienen importancia ni como productores ni 

como consumidores20.  

 

En el imaginario político, el nuevo modelo de sociedad se presenta además como el de una 

‘sociedad sin alternativas’. Contribuye a reforzar esta percepción ideologizada la crisis de 

acabamiento de los países del Socialismo Histórico a la que ya hicimos referencia; así como 

el hecho de que esta ‘sociedad sin alternativa’ se autoidentifica como la ‘única sociedad 

democrática y protectora de los Derechos Humanos’: 

 

“Se oye decir machaconamente -y es lo que crea la fuerza de este discurso dominante- 

que no hay oposición posible a la visión neoliberal, que se presenta como algo 

evidente, contra lo que no cabe ninguna alternativa. Si esta idea se ha convertido en 

un tópico generalmente aceptado, es porque existe todo un trabajo de inculcación 

simbólica en el que participan los periodistas o los simples ciudadanos, de manera 

pasiva, y, sobre todo, cierto número de intelectuales, de modo muy activo. (…)”21. 

 

20 Uno de los autores más críticos de la sociedad actual durante los últimos años escribió en un pequeño 
artículo periodístico que “(...) La producción, cada vez más, puede verse desplazada a zonas donde existe una 
elevada represión y un bajo nivel de ingresos, mientras que su objetivo son los sectores privilegiados de la 
economía mundial. Así, gran parte de la población se convierte en superflua para la producción e incluso 
también como mercado potencial (...)”. CHOMSKY, Noam. “Los amos del universo”. El País (periódico), 
miércoles 28 de abril de 1993, p. 14. 

21 BOURDIEU, Pierre. Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión 
neoliberal. (Publicado originalmente en francés con el título Contre-feux. Propos pour servir à la résistance 
contre l’invasion néo-libérale. Liber-Raisons d’Agir, París, 1998). Traducción de Joaquín Jordá. Editorial 
Anagrama, 2da edición (1ª edición 1999) Barcelona, 2000, p. 43. 
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Ahora la Democracia y los Derechos Humanos son universalizados (como ocurre también 

con las tecnologías) por medio de su deshistorización/abstracción, transformándose en 

eficaces instrumentos que legitiman la intervención unilateral en aquellas sociedades 

consideradas ‘inestables’ o fuentes de ‘posibles desequilibrios’ en el nuevo orden mundial22.  

 

Ya se trate de las migraciones no deseadas, el narcotráfico, los fundamentalismos étnicos o 

religiosos, las prácticas económicas, políticas y jurídicas alternativas, e incluso los 

imaginarios o teorías alternativas, ahora se les denuncia, se les aísla ideológicamente y, si es 

necesario, se les reprime geo/política-militar-económicamente. El proceso de Globalización 

Hegemónica es, desde este punto de vista, un proceso ciego respecto de su carácter 

destructivo y autodestructivo. 

 

Las sociedades del mundo enriquecido que asumen su particularidad/localidad como 

universalidad necesaria, son en realidad sociedades derrochadoras y desesperanzadas, que 

ven en su destructividad y autodestructividad los símbolos del ‘progreso’, la ’eficiencia’ y la 

‘civilización’, desde la que definen a sus valores y prácticas como portadoras de la ‘Verdad’, 

la ‘Belleza’ y la ‘Justicia’ 23 , etc. Un ejemplo de ello es Samuel Huntington, quien 

 

22 “Y héte aquí, que esta nueva forma de homogeneización y de dominio universalista instrumentaliza 
a su favor el principio jurídico de la igualdad formal y el discurso de unos derechos humanos liberales e 
individuales, de carácter universal, rechazando, además, cualquier otro tipo de «derechos» -como los que tienen 
un contenido social, redistributivo o igualitario-, que pudieran atentar contra la libertad del mercado. (...)”. Cfr. 
FARIÑAS DULCE, María José. Los Derechos Humanos desde la perspectiva sociológica-jurídica a la «actitud 
postmoderna»...; op.cit., p. 10. Véase en el mismo sentido ROITMAN ROSENMANN, Marcos. (2014). 
Democracia sin demócratas y otras invenciones. Editorial Sequitur, Madrid, 2014. 

23 Téngase presente que cada una de esas palabras puede llenarse no con una, sino con distintas 
definiciones; pero lo que quiero subrayar aquí es que se las utiliza no pocas veces en la pragmática como parte 
de una estrategia retórico-persuasiva orientada a obtener una adhesión acrítica-emotiva de parte del auditorio 
ante el cual pasan inadvertidos los fines últimos que se ocultan o disimulan detrás de esas ‘palabritas’. Sobre el 
tema puede consultarse en el ámbito de la Sociología del Derecho la obra de GARCIA VILLEGAS, Mauricio. 
La eficacia simbólica del Derecho: sociología política del campo jurídico en América Latina. Instituto de 
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expresamente define al individualismo, liberalismo, constitucionalismo, derechos humanos, 

igualdad, libertad, democracia, etc. como valores exclusivamente ‘Occidentales’24.  

 

Desde el punto de vista de las sociedades del Mundo Empobrecido, la globalización tiene un 

evidente carácter hegemónico que, en el imaginario político, se asume como el agotamiento 

de un modelo (en el caso latinoamericano del modelo desarrollista y el de sustitución de 

importaciones o modelo cepalino, en el que el Estado tenía un papel protagónico) y su 

reemplazo por uno nuevo (modelo de economías competitivas de exportación que se basa en 

la potenciación unilateral en la sociedad civil de la lógica del capital).  

 

Definimos al proceso de globalización como ‘hegemónico’ porque las sociedades y 

gobiernos del Mundo Empobrecido no están en capacidad de participar en los procesos de 

reconstitución social. En lugar de globalizar son “globalizados” por distintos mecanismos, 

entre los cuales la deuda externa ha sido uno de los más importantes. Todo ello hace del 

proceso de globalización hegemónica: 

 

“(...) un proceso de «occidentalización», esto es (…) un nuevo proceso de 

«aculturación» en un determinado modelo económico, político, jurídico, cultural y 

medioambiental, que, a su vez, conlleva un proceso de concentración de técnica y 

ciencia, caracterizado, básicamente, por la internacionalización del libre mercado y 

 

Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia, Debate, 2da 
edición, Bogotá, 2016.  

24 HUNTINGTON, Samuel. “The clash of civilizations?”. Publicado en Foreign Affairs, vol. 72, no. 
3, Estados Unidos, verano de 1993, p. 40. No olvidemos que esas palabras, aparte del enorme prestigio del que 
aún gozan en nuestro ámbito cultural, en realidad son fórmulas vacías (Leerformeln) que admiten variados 
significados que podrían ser incluso contradictorios entre sí. 
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del principio de eficiencia financiera, y por el triunfo definitivo de la razón 

instrumental y de la racionalidad universal del mercado y del dinero. (...)”25. 

 

En la práctica, la globalización hegemónica se traduce en la transnacionalización de las 

decisiones políticas más importantes, la transnacionalización y dependencia económicas, la 

transnacionalización jurídica, y en la alienación y desarraigo culturales. Se trata de lo que 

Fariñas Dulce califica con otra terminología como la crisis de gobernabilidad de los Estados: 

 

“(…) los Estados nacionales han ido perdiendo capacidad de decisión política y 

económica. El proceso de globalización va imponiendo una «desterritorialización» 

y una «descentralización» del proceso decisorio estatal; ahora son los mercados 

financieros y tecnológicos los que toman las decisiones y los gobiernos estatales los 

que gestionan y ejecutan tales decisiones. Los criterios de eficiencia financiera 

imponen una lógica utilitarista y una ideología de libre mercado, que prevalece sobre 

los principios normativos de carácter social y cultural, conquistados en las 

democracias modernas e impulsados históricamente por los movimientos sociales, 

obreros y sindicales. Por lo tanto -como señala FARÍA-, «en la medida que el 

proceso decisorio va siendo descentralizados, desterritorializado y 

transnacionalizado, las decisiones políticas se tornan condicionadas por equilibrios 

macroeconómicos que representan, más que un mero indicador, un verdadero 

principio normativo responsable de la fijación de rigurosos límites a las 

intervenciones reguladoras de los Estados nacionales». La tendencia, pues, es hacia 

un triunfo definitivo de los criterios económicos sobre los criterios (sic) políticos de 

 

25 FARIÑAS DULCE, María José. Los Derechos Humanos desde la perspectiva sociológica-jurídica 
a la «actitud postmoderna»...; op.cit., pp. 9-10. 
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regulación, en base a un proceso de «desterritorialización» de las relaciones 

económicas y de descentralización productiva (mediante las denominadas 

«compañías virtuales»), que cada vez más se abstraen de un determinado territorio, 

asociado con el estado-nación”26.  

 

En este contexto de fragmentación social y espiritual de la sociedad civil, los recientes 

procesos de democratización en América Latina ligados al proceso de globalización no pasan 

de ser ‘democracias restringidas’ o, en la definición de Xavier Gorostiaga: democracias de 

baja intensidad. Democracias que se limitan al proceso electoral en el que siempre se elige 

más-de-lo-mismo27, y en las cuales, la discusión acerca del carácter del poder queda fuera 

 

26  FARIÑAS DULCE, María José. Globalización, Ciudadanía y Derechos Humanos. Cuadernos 
Bartolomé de Las Casas, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas” número 16, Universidad 
Carlos III de Madrid. Editorial Dykinson, 1era. Edición, Madrid, 2000, pp. 25-26. La cita está en la página 25 
(véase la bibliografía que allí cita). Véase también LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del 
Mundo…; op.cit., (El auge de capitalismo financiero) pp. 200-206. Se trata del surgimiento de un nuevo poder 
global difuso e incontrolable: “(…) Lo que se llama, pues, «liberalización» de las finanzas, que es más 
propiamente la construcción de los mercados financieros internacionales, ha engendrado una «criatura» dotada 
de un poder al mismo tiempo difuso, global e incontrolable”. Ibid., p. 205.  

27 “(…) no se comprendería el neoliberalismo de izquierda, esa nueva forma política que ha sucedido 
a la socialdemocracia, de conformarse con ver en ella una simple adhesión a la ideología neoliberal. Por otra 
parte, esta «izquierda moderna» se defiende de tal atribución, tomando sus distancias respecto de lo que 
considera que es el neoliberalismo, o sea, un puro y simple retorno a un laissez-faire integral. Pero, aunque 
denuncie esa «ideología de la jungla» para desmarcarse de la derecha, acepta, asume, reproduce una forma de 
pensamiento, una manera de plantear los problemas y, en consecuencia, un sistema de respuestas que 
constituyen una racionalidad envolvente -es decir, un tipo de discurso normativo con el que la realidad entera 
se torna inteligible y en virtud del cual se prescriben, como si «cayeran por su propio peso», cierto número de 
políticas determinadas. En pocas palabras y de un modo quizás paradójico, nada manifiesta mejor la 
racionalidad neoliberal que la evolución de las prácticas de los gobiernos que desde hace treinta años se dicen 
de izquierdas aunque lleven a cabo una política muy parecida a la de la derecha. Todo discurso «responsable», 
«moderno» y «realista», o sea, que participa de esa racionalidad, se caracteriza por la aceptación previa de la 
economía de mercado, de las virtudes de la competencia, de las ventajas de la mundialización de los mercados, 
de las exigencias ineludibles introducidas por la «modernización» financiera y tecnológica. La práctica 
disciplinaria del neoliberalismo se ha impuesto como un hecho dado, una realidad frente a la cual lo único que 
se puede hacer es adaptarse”. LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 
236. 
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del alcance. Se trata de democracias basadas en la fragmentación y exclusión sociales, por lo 

que no pueden ir más allá de la demagogia, el militarismo, el personalismo y la corrupción; 

situación que algunos autores han traducido como crisis de las instituciones políticas 

tradicionales28. 

 

La Globalización Hegemónica Neoliberal, tal y como se ha configurado hasta el día de hoy, 

no puede desplegarse sin generar y profundizar al mismo tiempo el dolor social bajo sus 

diversas formas y los problemas mundiales29. Por ‘dolor social’ entendemos la producción, 

reproducción y potenciación de las distintas formas de opresión y discriminación actualmente 

existentes, lo que determina a esta sociedad (la sociedad capitalista) como una sociedad 

patriarcal (falocéntrica)30, adultocéntrica, nortecéntrica, mercadocéntrica, idolátrica, racista 

 

28  Se trata de una ‘violencia difusa’ que forma parte de la propia dinámica de la Globalización 
Hegemónica Neoliberal: “Una violencia que no dispara, que no se sirve de explosivos ni de armas, pero que 
estrangula las economías, pisotea los derechos, ignora a las personas y tira los valores a la letrina, en aras de la 
productividad, de la competitividad y de la eficacia, mientras los bolsillos de los ricos se llenan silenciosamente 
con asépticas operaciones contables realizadas a través de los flujos cibernéticos de información. (…)”. 
JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso de. “La Globalización y la crisis paradigmática de los Derechos Humanos”. 
Revista de Estudios Políticos, número 116, abril-junio de 2002, p. 192.  

29 Íñigo de Miguel Beriain sintetiza los principales problemas que acarrea la globalización en los 
siguientes términos: “(…) el incremento de las diferencias entre ricos y pobres, la intensificación de los 
movimientos migratorios, el empeoramiento del problema ecológico, el deterioro de las condiciones del 
mercado de trabajo, la pérdida de poder de los agentes sindicales, la proliferación de las crisis financieras 
internacionales, la ruptura del sueño de un modelo único de capitalismo universal, la crisis del modelo 
socialdemócrata, la pérdida de fe en el funcionamiento de los sistemas políticos y el peligro de anarquía 
sistemática”. MIGUEL BERIAIN, Íñigo de. El Poder en la Era de la Globalización: Análisis de una 
metamorfosis. Colección Filosofía, Derecho y Sociedad. Editorial Comares, Granada, 2008, pp. 27-28. 

30 Wendy Brown se refiere a la manera en que la Globalización Hegemónica Neoliberal impacta 
particularmente sobre las mujeres: “Cuando el homo oeconomicus se vuelve normativo en todas las esferas y la 
responsabilización y la apreciación del capital humano se convierten en la verdad rectora de la vida pública, la 
vida social, la vida laboral, el bienestar, la educación y la familia, existen dos posibilidades para aquellos que 
están posicionados como mujeres en la división ssexual del trabajo de la que aún dependen los órdenes 
neoliberales y que éstos reproducen. Ya sea que las mujeres alineen su conducta con esta verdad, convirtiéndose 
así en homo oeconomicus, en cuyo caso el mundo se vuelve inhabitable, ya sea que las actividades de las mujeres 
y su comportamiento como femina domestica se conserve como el pegamento no reconocido de un mundo cuyo 
principio rector no puede mantenerlo unido, en cuyo caso las mujeres ocupan su antiguo lugar como sostenes y 
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y etnocéntrica, que excluye de su lógica a grandes cantidades de la población mundial y a la 

Naturaleza. Ello no quiere decir que el sistema capitalista sea la causa de todos estos 

problemas, sino que el sistema hace de estos problemas/asimetrías factores de su estructura, 

y que su lógica sin control se beneficia de esa situación. Por esa razón la resolución positiva 

de estos desgarramientos y conflictividades no es viable dentro de la lógica perversa del 

capitalismo, lo que obliga cuando menos a imaginar una alternativa en sentido fuerte. 

 

En primer término, hay que tomar consciencia de que la definición de ‘sociedades ricas’ para 

referirnos a los Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. es inadecuada, ya que en realidad se 

trata de sociedades poderosas, opulentas y derrochadoras.  

 

Recordemos que lo opuesto a ‘pobre’ (y sí existen sociedades, pueblos y personas pobres) no 

es ‘rico’, sino ‘pleno’. Una sociedad ‘plena’ es aquélla que permite que todos y todas puedan 

constituirse como seres humanos efectivos, y que facilita en el más largo plazo por medio de 

sus instituciones y de la acción de los sujetos esta aspiración.  

 

Desde esta perspectiva los pueblos del Mundo Empobrecido no deben aspirar a ‘ser ricos’, 

sino a ‘ser plenos’, lo que implica una nueva ética universal de mínimos que tiene como eje 

fundamental la búsqueda de un mundo donde quepan muchos mundos o, de manera más 

precisa, un mundo donde el Otro y su subjetividad (indígenas, mujeres, obreros, estudiantes, 

 

complementos no reconocidos de los sujetos liberales masculinistas. Como proveedoras de cuidado para otros 
en los hogares, los vecindarios, las escuelas y los lugares de trabajo, es desproporcionado el número de mujeres 
que sigue siendo la infraestructura invisible para el capital humano en desarrollo: niños, adultos, incapacitados 
y ancianos. Esta provisión y esta responsabilidad, si bien por lo general no se coaccionan, aunque son esenciales, 
se incluyen de modo teórico e ideológico en lo que se supone son preferencias que surgen naturalmente de la 
diferencia sexual, en especial la clara contribución de las mujeres a la reproducción biológica. En pocas palabras, 
se formula como un efecto de la naturaleza, no del poder”. BROWN, Wendy. El pueblo sin atributos…; op.cit., 
pp. 140-141. 
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Naturaleza, campesinos, afrodescendientes, etc.) con toda sus riquezas, pluralidades y 

contradicciones, tenga cabida. 

 

Dicho con otras palabras, de lo que se trata es del tránsito de una Globalización Hegemónica 

Neoliberal con su universalismo abstracto, apriorístico, deshistorizado y anticorporal31, hacia 

una Globalización Contrahegemónica y un nuevo universalismo concreto, historizado, 

corporal, incluyente e integrador32, que busca, piensa y siente la alternativa radical desde una 

perspectiva utópica en términos de ‘un mundo donde quepan muchos mundos’. En palabras 

de Boaventura de Sousa Santos: 

 

31 La Globalización Hegemónica Neoliberal, por definición, al hacer abstracción de la dimensión de 
la corporalidad humana con sus necesidades, su identidad, su cultura, su forma concreta de ver y sentir el mundo, 
termina por reducir la condición humana a la de homo oeconomicus que no conoce otra forma de comunicación 
con el ‘Otro’ que no sea la de la competencia sin fin, construyendo así una nueva razón a partir de la cual se 
construye un único mundo global a imagen y semejanza de aquel, al mismo tiempo que invisibiliza y destruye 
los plurales mundos del ser humano concreto y real. Véase LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva 
Razón del Mundo…; op.cit., capítulo 4: El hombre empresarial, pp. 133-156.  

32 Desde otro punto de vista, Douzinas se refiere a esa cuestión en términos de la polémica entre 
universalismo/relativismo: “La continua senda del debate sobre el universalismo/relativismo, un tanto repetitiva 
y banal, indica que lo que está en juego es muy importante. Los universalistas defiende que todo valor cultural 
y, en particular, las normas morales no vienen determinadas histórica y territorialmente [de ahí el carácter 
‘abstracto’ al que nos referimos] sino que tienen que pasar por un test de consistencia universal. En 
consecuencia, los juicios que derivan su fuerza y legitimidad de las condiciones locales [situadas en un contexto 
sociohistórico concreto] son moralmente sospechosos. Pero como toda vida está situada histórica y localmente, 
un juicio basado exclusivamente en la razón va en contra de la esencia de la propia experiencia humana, a 
menos que el universalismo y los procedimientos que demanda sean patrimonio de un lugar y tradición cultural, 
como los EEUU. (…) El egocentrismo moral conduce fácilmente a la arrogancia y el universalismo al 
imperialismo: si existe una verdad moral y muchos errores, incumbe a sus agentes imponerla a los demás. Lo 
que comenzó como rebelión contra lo absurdo del localismo termina legitimando la opresión y la dominación”. 
DOUZINAS, Costas. “El fin(al) de los derechos humanos”…; op.cit., p. 328. Donde Douzinas habla de ‘razón’, 
habría que distinguir (lo que el autor no hace) entre una razón basada en un concepto vacío de universalismo 
detrás del que se esconde, en realidad, un localismo que se impone globalmente; y una razón que toma en cuenta 
la diversidad existente entre los seres humanos y considera que, a pesar de aquella (¿o más bien gracias a ella?) 
todos compartimos problemas comunes frente a los cuales puede haber no una única respuesta válida como se 
ha asumido por la primera concepción del univeraslismo, sino múltiples soluciones, algunas tal vez mejores 
que otras. De acuerdo con esta segunda concepción (a la que no se refiere Douzinas en su texto), quizás la única 
alternativa sea la del ‘diálogo intercultural’ en el que unos aprendan de los otros, siempre y cuando así lo 
quieran. 
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“La globalización neoliberal es hoy un factor explicativo importante de los procesos 

económicos, sociales, políticos y culturales de las sociedades nacionales. Con todo, 

a pesar de ser la más importante y hegemónica, esta globalización no es la única. Al 

lado de ella y en gran medida como reacción a ella está emergiendo otra 

globalización, constituida por las redes y alianzas transfronterizas entre 

movimientos, luchas y organizaciones locales o nacionales que en las diferentes 

esquinas del globo se movilizan para luchar contra la exclusión social, la 

precarización del trabajo, el declive de las políticas públicas, la destrucción del 

medio ambiente y de la biodiversidad, el desempleo, las violaciones de los derechos 

humanos, las pandemias, los odios interétnicos producidos directa o indirectamente 

por la globalización neoliberal./ Existe, así, una globalización alternativa, 

contrahegemónica, organizada desde la base hasta la cima de las sociedades. Esta 

globalización apenas está emergiendo pero es más antigua que su manifestación más 

consistente hasta hoy (…)”33. 

 

Wallerstein se refiere en términos generales a la misma idea cuando distingue entre lo que él 

denomina como un «universalismo europeo» y un «universalismo universal». Bajo el 

primero están comprendidas tres modalidades:  

 

“La primera es el argumento de que las políticas que practican los líderes del mundo 

paneuropeo son en defensa de los “derechos humanos” y para impulsar algo a lo que 

se da el nombre de “democracia”. La segunda forma parte de la jerga del choque de 

civilizaciones, donde se asume siempre que la civilización “occidental” es superior 

 

33  SANTOS, Boaventura de Sousa. [et.al.] (2002) Democratizar a democracia: os caminos da 
democracia participativa. Civilizaçāo Brasileira, Río de Janeiro, 2002, p. 13. (Traducción libre). 
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a “otras” civilizaciones porque es la única que ha logrado basarse en esos valores y 

verdades universales. Y la tercera es la defensa de las verdades científicas del 

mercado, el concepto de que “no hay más alternativa” para los gobiernos que aceptar 

las leyes de la economía neoliberal y actuar con base en ellas”34. El «universalismo 

universal» es lo opuesto del primero, ya que se trata de una forma de universalismo 

que rechaza: “las caracterizaciones esencialistas de la realidad social, [deja] atrás 

tanto los universales como los particulares, [reunifica] lo supuestamente científico 

y humanístico en una epistemología única y nos [permite] mirar con ojos altamente 

clínicos y del todo escépticos cualquier justificación de “injerencia” a manos de los 

poderosos en contra de los débiles”35. 

 

34 WALLERSTEIN, Immanuel. Univeralismo europeo: el discurso del poder. (Publicado en inglés 
como European universalism: the rhetoric of power). Traducción de Josefina Anaya. Editorial Siglo XXI, 
México, 2007, p. 12. En el mismo sentido Fariñas Dulce señala que detrás de esta concepción universalista 
abstracta, apriorística, deshistorizada y anticorporal, en realidas se escondía algo distinto: “Esto dio lugar 
inicialmente a unos derechos humanos construidos jurídicamente como una especie de “lujo politizado” de una 
clase social (la burguesía), de una raza (la blanca), de una cultura (la occidental) y de un género (el masculino). 
Es decir, los derechos de los propietarios occi dentales libres con pretensiones de validez universal, pero 
definidos metafísicamente como innatos a todos los seres humanos: los derechos deberían ser válidos para todo 
sujeto, pero el problema fue que en el concepto sujeto cabía sólo un tipo de actor social muy delimitado. No 
todos los seres humanos podían gozar de los derechos, sino tan sólo un grupo de privilegiados; los demás eran, 
y todavía son en muchas ocasiones, excluidos de dicha construcción cultural5. La Razón ilustrada procede, de 
esta manera, a universalizar un particularismo muy concreto, como si fuera el único y natural modo de entender 
al ser humano, su existencia real y sus relaciones sociales. A la vez, el universalismo jurídico fue construyendo 
un sujeto de derechos extremadamente individualista y despojado de sus circunstancias particulares y de sus 
identidades múltiples. (…)”. FARIÑAS DULCE, María José. Universalidad e interculturalidad. En: 
TAMAYO ACOSTA, Juan José. (Dir.) 10 palabras clave sobre Derechos Humanos. Editorial Verbo Divino, 
Navarra, 2012, pp. 200-210, y la bibliografía citada a pie de página con relación al tema de la universalidad de 
los Derechos Humanos y las diferentes perspectivas (hegemónica y contrahegemónica) que se han dado al 
respecto. 

35  WALLERSTEIN, Immanuel. Univeralismo europeo: el discurso del poder…; op.cit., p. 101. 
Fariñas Dulce sigue una acepción que se acerca mucho a la definición de «universalismo universal» que emplea 
Wallerstein cuando dice: “En este contexto se nos plantea ahora la pregunta de cómo compaginar la pretensión 
de universalidad de los derechos humanos con la polifonía de las diferentes culturas, religiones y cosmovisiones 
del mundo sin caer de nuevo en un colonialismo intelectual ni en los tradicionales “imperativos” culturales o 
morales. Creo que la respuesta a esta cuestión sólo se puede encontrar si aceptamos  que la cultura occidental 
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Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, Douzinas expresa una idea similar en los 

siguientes términos: “La esencia no-esencial de los derechos humanos, lo que de universal 

hay en toda reivindicación particular de derechos, sería el reconocimiento de la prioridad de 

la otra persona cuya existencia anterior a la mía me obliga éticamente y abre a mi ser el 

dominio del lenguaje, la intersubjetividad y el derecho. Este otro no puede ser el “hombre” 

universal del liberalismo ni el “sujeto” formalita (sic) y abstracto del derecho. El otro es 

siempre una persona singular y única que se sitúa en determinado tiempo y lugar, con una 

especial historia, género, necesidades y deseos. Si existe algo realmente “universal” en el 

lenguaje de los derechos humanos, si algo metafísico subyace a ellos, eso sería tal vez el 

reconocimiento del carácter único del otro y de mi deber moral de protegerlo. Este otro único 

transciende la historia y abre la perspectiva a un principio de justicia posmoderno”36. 

 

En igual sentido la Profesora Fariñas Dulce señala:  

 

“(…) Como en toda etapa histórica, los logros importantísimos en su momento del 

proyecto ilustrado de la modernidad tienen su precio; y este precio es el que ahora -

en la época postmoderna en que se cuestiona aquel proyecto- nos toca pagar y, a la 

vez, paliar. Quizás, la solución esté en buscar un nuevo «universalismo»; no ya el 

abstracto y formal de la modernidad, sino el multicultural y plural de la 

«postmodernidad» o -parafraseando a Barcellona- «el universalismo del 

reconocimiento recíproco»./ Deconstruyamos, pues, el «sujeto» formal, abstracto, 

descontextualizado e individualista de la modernidad, y reconstruyamos un ser 

humano inmerso en sus raíces (sic) comunitarias, en una «subjetividad plural», 

 

de los derechos humanos ha de pasar por una etapa de reflexión y de replanteamiento teórico”. FARIÑAS 
DULCE, María José. Universalidad e interculturalidad…; op.cit., p. 196, y la bibliografía citada a pie de página. 

36 DOUZINAS, Costas; op.cit., p. 340. 
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abierta a elementos espurios e indeterminados, para poder iniciar (o reabrir), así, el 

diálogo con otras culturas”37.   

 

El ámbito de lo jurídico también se relaciona con el proceso de globalización de diversas 

maneras, y concretamente el ámbito de los Derechos Humanos no es una excepción. En este 

contexto los Derechos Humanos no pasan por alto. El proceso de Globalización Hegemónica 

presupone -como ya vimos- la universalización abstracta de una democracia sin apellidos 

(democracia formal o procedimental)38 y de unos Derechos Humanos que se convierten en 

instancia de legitimación simbólica39 de este proceso.  

 

37 FARIÑAS DULCE, op.cit., p. 41. En un sentido similar al que expone la autora, Douzinas sostiene: 
“(…) Como especie la existencia del hombre aparece desprovista de distinción alguna en su desnudez y 
simplicidad, unida con todos los demás seres en una naturaleza que carece de características sustantivas excepto 
la libre voluntad, la razón y el alma, los elementos universales de la esencia humana. Este es el hombre de los 
derechos del hombre, alguien sin historia, necesidades o deseos, una abstracción que tiene la menor humanidad 
posible, pues se ha desprendido de todas las otras cualidades que construyen la identidad humana. (…) En 
realidad, se podría escribir la historia de los derechos humanos como la lucha continua y siempre defectuosa 
para acortar la distancia entre el hombre abstracto y el ciudadano concreto, para añadir carne, sangre y sexo [yo 
hablaría por historizar al ser humano desde una perspectiva realista] a los tenues trajos de lo “humano”. (…)”. 
DOUZINAS, Costas. “El fin(al) de los derechos humanos”…; op.cit., pp. 324-325. Para un estudio específico 
sobre el tema del diálogo interreligioso e intercultural FARIÑAS DULCE, María José y TAMAYO, Juan José. 
Culturas y religiones en diálogo. Colección Religiones. Editorial Síntesis, España, 2007. 

38 “(…) la gobernanza reconceptualiza de modo fundamental la democracia como algo distinto o 
separado de la política y la economía: la democracia se vuelve meramente procedimental y se separa de los 
poderes que le darían sustancia y significado como forma de gobierno. (…)”. BROWN, Wendy. El pueblo sin 
atributos…; op.cit., p. 171.  

39 GARCIA VILLEGAS, Mauricio. La eficacia simbólica del Derecho…; op.cit. El discurso de los 
Derechos Humanos, como todo campo social, está sujeto a una permanente tensión entre aquellos que se 
apropian de aquel para mantener el statu quo bajo esa venerable fachada simbólica y aquellos que pretenden  y 
luchan por realizar las promesas de emancipación que siguen latentes. Como comenta García Villegas: “(…) 
Muchas leyes que proclaman justicia, derechos socialoes, participación política, salud pública o paz mantienen 
las ilusiones de cambio sin que pase algo más allá de esas ilusiones. (…)”. En estos casos se habla de la eficacia 
simbólica originaria del Derecho, la que “(…) se caracteriza por perseguir objetivos a través del acto mismo de 
su creación. Son normas instrumentalmente ineficaces (por lo menos en relación con aquello que pretenden 
conseguir) pero no por ello inocuas. Tienen efectos sociales, solo que estos se reducen al impacto simbólico 
que produce la promulgación de sus enunciados. El texto mismo de la norma es concebido con la intención de 
desconocer su objetivo instrumental explícito. Son normas que crean el discurso que luego desconocen y ello 
no sucede como resultado de una torpeza o una falta de cautela, sino como un acto deliberado, a través del cual 
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Frente a la Globalización Hegemónica y su respectivo discurso jurídico, la alternativa en 

sentido fuerte se encuentra en una Globalización Contrahegemónica, la cual presupone a su 

vez repensar los Derechos Humanos desde la lógica de las necesidades de las mayorías40. Se 

trata de lo que algunos han denominado como la ‘actitud postmoderna’ 41 , pero que 

preferimos denominar como una Globalización Contrahegemónica Alternativa en Sentido 

Fuerte: 

 

“La globalización neoliberal es hoy un factor explicativo importante de los procesos 

económicos, sociales, políticas y culturales de las sociedades nacionales. Con todo, 

a pesar de ser la más importante y hegemónica, esta globalización no es la única. Al 

lado de ella y en gran medida como reacción a ella está emergiendo otra 

globalización constituida por las redes y alianzas transfronterizas entre movimientos, 

luchas y organizaciones locales o nacionales que en las diferentes esquinas del globo 

se movilizan para luchar contra la exclusión social, la precarización del trabajo, el 

 

se consiguen otros propósitos diferentes a los plasmados en la norma”. Desde este punto de vista podríamos 
decir que la Globalización Hegemónica Neoliberal se apropia del discurso de los Derechos Humanos, cuyo 
potencial emancipador reprime tanto como domestica, haciendo que: “(…) la eficacia simbólica [funcione] 
como un colchón que permite conciliar las ilusiones con las necesidades. Por su intermediación se logra un 
espacio social posible entre la esperanza y la fatalidad. (…)”. Ibidem, pp. 29, 235 y 249. 

40  Sobre el tema véase CALVO RUFANGES, Jordi. Globalización capitalista neoliberal y 
movimientos antisistémicos. Cuadernos Deusto de Derechos Humanos número 65. Universidad de Deusto, 
Bilbao, 2011. 

41 Cfr. FARIÑAS DULCE, María José. Los Derechos Humanos desde la perspectiva sociológica-
jurídica a la «actitud postmoderna»...; op.cit. La etiqueta ‘posmoderno’ no ha estado exenta de polémica, ya 
que bajo una mis palabra se engloban teorías o perspectivas que no guardan ninguna relación entre sí e incluso 
pueden resultar irreconciliables. De hecho, algunas corrientes posmodernas (en la línea de Lyotard que 
analizaremos en nuestra investigación) lo que proponen es el abandono de las ideas de la Ilustración y de los 
valores en clave universal (los que son anatematizados como ‘metarrelatos’) sobre los que descansa el discurso 
de los Derechos Humanos que nos proponemos defender. Por tal razón he preferido hablar de Globalización 
Contrahegmónica Alternativa en sentido fuerte (en lugar de hablar de discurso posmoderno) para referirme al 
tema con el objetivo de evitar cualquier debate terminológico innecesario que pueda distraer la atención de lo 
verdaderamente importante. 
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declive de las políticas públicas, la destrucción del medio ambiente, de la 

biodiversidad y el desempleo, las violaciones de los derechos humanos, las 

pandemias, los odios étnicos producidos directa o indirectamente por la 

globalización neoliberal./ Hay, así, una globalización alternativa, contra-

hegemónica, organizada desde la base hasta la cima de las sociedades. Esta 

globalización resulta apenas emergente (…)”42. 

 

El tema de la Globalización Hegemónica y la Modernidad puede ser enfocado desde muy 

diversos puntos de vista y en foros muy distintos entre sí43 (político, jurídico44, filosófico, 

 

42  SANTOS, Boaventura de Sousa. [et.al.] (2002) Democratizar a democracia: os caminos da 
democracia participativa. Civilizaçāo Brasileira, Río de Janeiro, 2002, p. 13. (Traducción libre). 

43 “Se trata -apunta Jáuregui- de un fenómeno multidimensional que se extiende e interrelaciona a 
todos los ámbitos de la vida humana: la economía, la política, la ecología, etc.”. JAUREGUI, Gurutz. La 
democracia planetaria. Colección Jovellanos de ensayo. Ediciones Nobel, Oviedo, 2000, p. 43. 

44 Para el campo de lo jurídico, véanse, entre otras, de William Twining: “Globalization and Legal 
Theory. Some local implications”. Publicado en Current Legal Problems, vol. 49, part 2: Collected Papers. 
Edited by M.D.A. Freeman with R. Halson. Oxford University Press, 1996; Globalisation and Legal Theory. 
Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 2000; “Teoría General del Derecho”. Publicado en Anales 
de la Cátedra Francisco Suárez. Universidad de Granada. Número monográfico: “Derecho y justicia en una 
sociedad global”. (Law and justice in a global society). Sesiones plenarias. Ponencias. Granada, España, mayo 
de 2005; “Diffusion and Globalization Discourse”. Publicado por Harvard International Law Journal, vol. 47, 
número 2, verano de 2006; “Globalisation and Legal Scholarship”. Publicado en Tilburg Law Lectures Series, 
Montesquieu seminars volume 4. Wolf Legal Publishers, The Netherlands, 2009; “Normative and Legal 
Pluralism: A Global Perspective”. Publicado por Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 20, 
473, 2009; General Jurisprudence. Undestanding Law from a Global Perspective. Cambridge University Press, 
New York, 2009; “Implicaciones de la Globalización para el Derecho como disciplina”. Publicado en Anales 
de la Cátedra Francisco Suárez, número 44, 2010; “Globalização e estudos jurídicos”. Publicado en Meritum, 
Belo Horizonte, vol. 7, número 1, 2012. Véase también Goldman, David B. Globalisation and the Western 
Legal Tradition. Recurrings patterns of Law and Authority. Cambridge University Press, Cambridge, New York, 
Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Delhi, 2007. En español véase MIR PUIGPELAT, Oriol. 
Globalización, Estado y Derecho. Las transformaciones recientes del Derecho Administrativo. Thomson 
Civitas, Cuadernos Civitas, Madrid, 2004. 
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ético, económico45, científico, teológico46, etc.)47, sin dejar de lado que la bibliografía sobre 

el tema es inabarcable y sigue creciendo día con día48: 

 

45 Véase de FARIA, José Eduardo. “Democracia y Gobernabilidad: Los Derechos Humanos a la luz 
de la Globalización Económica”. Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Universidad de Granada. Número 
monográfico: “Mundialización económica y crisis político-jurídica, número 32, Granada, España, mayo 1995; 
“Las metamorfosis del derecho en la reestructuración del capitalismo”. Publicado en: Revista Claves de Razón 
Práctica, número 39, Madrid, noviembre de 2000;  El Derecho en la Economía Globalizada. (Título original: 
O Direito na Economia Globalizada, 1999). Traducción de Carlos Lema Añón. Colección Estructuras y 
Procesos. Serie Derecho. Editorial Trotta, Madrid, 2001. 

46 FRASSINETI, Cesare. La globalización, vista desde los últimos. Con un epílogo de Carlo Molari. 
Colección «Presencia Social» Editorial Sal Terrae, Santander, 2001. Consúlte también HINKELAMMERT, 
Franz. [et.al.] La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos. Franz Hinkelammert (Ed.). Editorial 
Arlequín, San José, 2017, en particular el ensayo del autor que lleva ese mismo nombre, capítulo 1, pp. 21-68. 
Comentando la dimensión teológica subyacente al proceso de globalización hegemónica la profesora Fariñas 
Dulce comenta: “Como todo fundamentalismo, el «fundamentalismo del mercado» o el «fundamentalismo 
neoliberal» pretende aportar la interpretación única, dogmática e ideal de la sociedad capitalista neoliberal: una 
nueva teología neoliberal del mercado. Interpretación teológica y dogmática que se fundamenta en la existencia 
de unas normas univerales, eternas y absolutas sobre cómo debe funcionar el mercado siempre y en todo lugar. 
No existe alternativa fuera del mercado, que es considerado como el ámbito «natural» y metafísico de la libertad. 
El reino de la libre empresa es el verdadero «reino de Dios». Y únicamente  la propiedad privada puede 
garantizar la libertad de todos los seres humanos. No existe esperanza alguna fuera del mercado. (…)”. 
FARIÑAS DULCE, María José. (2005) Mercado sin ciudadanía. Las falacias de la globalización neoliberal. 
Prólogo de Sami Naïr. Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, capítulo 8 (“La religión del mercado: el 
fundamentalismo neoliberal”), pp. 173-178. La cita está en las pp. 173-174. Véase también VAROUFAKIS, 
Yanis. El Minotauro global. EE.UU., Europa y el futuro de la economía mundial. (Publicado originalmente en 
inglés bajo el título: “The global Minotaur: America, the true origins of the financial crisis and the future of the 
world econominy”, 2012). Colección Entrelíneas. Traducción de Carlos Valdés y Celia Recarey. Capitán Swing, 
Madrid, 2013, p. 235-237. Acerca de las dimensiones teológicas del capitalismo, véase LAVAL, Christian y 
DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., nota a pie de página número 28, p. 299. 

47 Precisamente uno de los problemas metodológicos asociados con el concepto de globalización tiene 
que ver, como apunta Fariñas Dulce, con el carácter polisémico y pluridimensional de los fenómenos asociados 
con esa palabra. FARIÑAS DULCE, María José. Globalización, Ciudadanía y Derechos Humanos. Cuadernos 
Bartolomé de Las Casas, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas” número 16, Universidad 
Carlos III de Madrid. Editorial Dykinson, 1era. Edición, Madrid, 2000, p. 5. Para un repaso conceptual del 
término globalización y las distintas dimensiones que involucra véanse las pp. 5-34. ZOLO, Danilo. 
Globalización. Un mapa de los problemas. Traducción de Miguel Montes. Ediciones Mensajero, Bilbao, 2006, 
(capítulo 1: “Definir la globalización”) pp. 17-26. Véase también FISS, Peer C.; y HIRSCH, Paul M. “The 
Discourse of Globalization: Framing and Sensemaking of an Emerging Concept”. Publicado en American 
Sociological Review, vol. 70, número 1, 2005. La Profesora Fariñas Dulce recuerda que el “término 
globalización aparece siempre envuelto en cierto grado de indeterminación conceptual, cuando no de obviedad, 
de evidencia o de simplificación. La globalización ha pasado a formar parte de nuestro lenguaje y de nuestra 
comprensión común y se nos presenta como algo inevitable o como algo que nos sucede a todos al margen de 
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“El término «globalización» no siempre ha tenido un uso neutro, a pesar de las 

abundantes definiciones más o menos técnicas, acríticas y procedimentales, que 

sobre el mismo se han realizado en las últimas décadas, y a pesar de la carga de 

evidencia, de inevitabilidad histórica, de superficialidad, de falsa novedad y de 

irreversibilidad, con la que se nos intenta presentar el axioma a-histórico del proceso 

de la globalización en nuestras vidas por parte de los denominados globalistas. 

(…)”49.  

 

Otro de los problemas asociados con esa palabra es que bajo los pliegues de su aparente 

novedad se esconden viejos conceptos que han pasado al olvido o que del todo se han dejado 

de usar. Se trata, desde este punto de vista, de un «fraude de etiquetas»:  

 

“De esta manera, el propio término «globalización» se convierte en un eufemismo o 

en un recurso retórico, tras el cual se ocultan otros términos sobradamente conocidos, 

tales como: dominación, hegemonía, aculturación, imperialismo, colonialismo… 

(…) Tras la aparente neutralidad del término «globalización», existe actualmente 

toda una construcción ideológica, así como un proyecto político concreto 

 

nuestra voluntad. (…)”. FARIÑAS DULCE, María José. “Globalización y cultura de la legalidad”. Publicado 
en Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, número 2, marzo-agosto 2012, p. 110. Véase también ZOLO, 
Danilo. Globalización. Un mapa de los problemas. Traducción de Miguel Montes. Ediciones Mensajero, Bilbao, 
2006, capítulo 1 (“Definir la globalización”), pp. 17-26, y la bibliografía allí citada. 

48 “Quizá sólo con la salvedad de los libros de autoayuda (esa sección creciente de las librerías que 
viene a dar cuenta de las enormes dificultades para encontrar soluciones colectivas), son los libros sobre la 
mundialización los que más han proliferado en el ámbito del pensamiento en la última década. De hecho, su 
lectura íntegra es hoy prácticamente una tarea inacabarcable. (…)”. MONEDERO, Juan Carlos. (Ed.). 
Introducción. Reglobalización o Barbarie; en Cansancio del Leviatán. Problemas políticos en la 
mundialización. Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales. Editorial Trotta, Madrid, 2003, p. 
12. 

49 FARIÑAS DULCE, María. Mercado sin ciudadanía. Las falacias de la globalización neoliberal. 
Prólogo de Sami Naïr. Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, p. 31.  
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(despolitizado y carente de estructura cívica), perfectamente orquestado por las 

doctrinas ultra-conservadoras del neoliberalismo económico, herederas de Milton 

Friedman, que son las auténticas creadoras de los actuales contextos de la 

globalización de los mercados y de su compresión espacio-temporal. (…)”50. 

 

Sabemos que este tema es complejo y, en alguna medida, novedoso en el ámbito de los 

Derechos Humanos y de la Sociología Jurídica. Sin embargo, nuestras pretensiones son más 

modestas, ya que no pretendemos ni mucho menos agotar el tema que ya de por sí es 

inabarcable, sino tan sólo invitar al diálogo sobre cuestiones que, en el contexto actual, 

consideramos importante y, aún más, ineludibles, al mismo tiempo que se ponen de relieve 

las insuficiencias y el contenido eurocéntrico del paradigma dominante desde el cual se ha 

reflexionado tradicionalmente sobre lo que se conoce como la Modernidad. Somos también 

conscientes de que la perspectiva adoptada es minoritaria o, si se quiere, desconocida por el 

paradigma dominante, por ello no esperamos que sea compartida. Lo que buscamos es, 

precisamente, introducir nuevos elementos para el debate, arrojar alguna luz sobre zonas 

tradicionalmente descuidadas por el quehacer intelectual. El objetivo es sin duda ambicioso 

pero legítimo. De acuerdo con nuestra experiencia lo más previsible es que seamos 

duramente criticados. Si es así, bienvenidas todas las críticas que se inspiren en un honesto 

juicio científico y filosófico. Frente a aquéllos que se basan en la opinión pública (que en la 

mayoría de los casos resulta ser la menos pública de las opiniones), el prejuicio o en el mero 

prurito de discrepar, por sólo citar algunos casos; no me queda otra alternativa que tomar 

prestado el sabio consejo que el viejo de Tréveris tomó prestado a su vez de Allighieri: “Segui 

il tuo corso, e lascia dir le genti”.  

 

 

50 Ibidem, p. 32. 
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Para comprender todo lo anterior resulta evidente la necesidad de echar una ‘mirada 

sociológica’ hacia el pasado51, donde en nuestro criterio se encuentran las claves que nos 

permitirán entender nuestro presente de una forma diferente y, quizás tal vez, cambiar nuestro 

futuro. 

 

 

3. Estructura de la investigación. 

 

La primera parte de la tesis doctoral se divide en seis capítulos. Los dos primeros, titulados 

respectivamente: “Notas introductorias sobre la constitución del sistema-mundo y la 

Modernidad”, y “Descubrimiento de América y constitución del primer sistema-mundo 

(mundial) a partir del siglo XVI”, se dedican a elaborar el marco teórico general y a 

reformular las coordenadas históricas a partir de las cuales partirá la reflexión. 

 

El capítulo tercero (“Formación del discurso paradigmático de la Modernidad”), se avoca a 

analizar los dos grandes discursos representados, respectivamente, por Juan Ginés de 

Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas. En ambos casos, el marco de referencia común es la 

expansión del sistema-mundo, aunque los argumentos utilizados y las consecuencias a las 

que llegan uno y otro pensador se encuentran en las antípodas.  

 

 

51 Para el desarrollo de la explicación histórica me ubico, siguiendo la metáfora utilizada por el 
profesor Pérez-Prendes Muñoz-Arraco, tanto en un ‘plano infraestructural’ (“Establecimiento de las bases 
“materiales” para el ascenso de Occidente) y, a nivel de la superestructura, en el ‘plano ideológico’ 
(“Establecimiento de las bases “simbólicas” para el ascenso y dominio de Occidente”). Cfr. PEREZ-PRENDES 
MUÑOZ-ARRACO, José Manuel. Interpretación histórica del Derecho. (Notas. Esquemas. Prácticas). 
Servicio publicaciones facultad derecho, Universidad Complutense de Madrid, España, 1996. Véase 
especialmente del capítulo segundo: “Fundamentos conceptuales de la Historia del Derecho”, pp. 33-40. 



 

 

41 

 

En el caso de Sepúlveda se trata de poner de manifiesto la dialéctica perversa en la que se 

inscriben sus razonamientos, de acuerdo con la cual se justifica en nombre del ‘cristianismo 

y la civilización’ la expansión violenta e irracional del dominio de Occidente sobre el ‘Nuevo 

Mundo’, habida cuenta de que el fin último perseguido -se decía- era al mismo tiempo el 

propio beneficio de los pueblos indígenas. De esta manera la violencia y aquéllos que la 

ejercen son considerados ‘inocentes’ en el mismo movimiento en que se declara ‘culpables’ 

a las víctimas.  

 

Para Las Casas, en cambio, cualquier clase de violencia no se justifica bajo ningún concepto. 

En su opinión, el único método legítimo de evangelización es aquél que se apoya en un 

diálogo donde se exponen razones de una forma suave, dulce y blanda. En nuestra opinión, 

Las Casas ya perfila hasta cierto punto -mutatis mutandis- los lineamientos generales de las 

actuales teorías de la argumentación, con la salvedad de que opta expresamente por los 

‘Otros’. 

 

La idea es recuperar, entre otros temas, el debate que se produjo entre Sepúlveda y Las Casas 

en torno a las primeras manifestaciones de la Globalización Hegemónica de la Primera 

Modernidad, así como las respuestas que uno y otro dieron al respecto. En particular, lo que 

se quiere rescatar, por la trascendental importancia que tiene para los desafíos globales que 

plantean los tiempos que vivimos, es el tema del diálogo intercultural52 como el camino a 

 

52 Sobre el tema del diálogo intercultural también existe una amplísima bibliografía. Véase, entre otros, 
PANIKKAR, Raimundo. Sobre el diálogo intercultural. Traducción y presentación de J. R. López de la Osa. 
Editorial San Esteban, Salamanca, 1990; FARIÑAS DULCE, María José y TAMAYO, Juan José. Culturas y 
religiones en diálogo. Colección Religiones. Editorial Síntesis, España, 2007, Parte II (“El diálogo y sus 
escenarios”), pp. 171-252; y de la misma autora: Democracia y Pluralismo: Una mirada hacia la emancipación. 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de Las Casas, Universidad Carlos III de Madrid. Editorial Dykinson, 
Madrid, 2014. 
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través del cual se puede acceder a una nueva forma de universalismo53 no basada en la 

imposición, sino en el intercambio permanente e inacabado -y nunca exento de dificultades 

y fricciones- que presupone un antropología54 que, frente a la diversidad de los seres humanos, 

asume que en la condición humana subyace una base común que permite la inteligibilidad 

recíproca más allá o, mejor dicho, gracias a las diferencias. Nos referimos a lo que Fariñas 

Dulce denomina como una teoría impura y crítica (yo agregaría ‘mestiza’) de los Derechos 

Humanos: 

 

 

53  FARIÑAS DULCE, María José. Universalidad e interculturalidad…; op.cit., 195-231, y la 
bibliografía allí citada. 

54 Una vieja distinción elaborada desde la antropología por el connotado autor Melvinlle J. Herskovits, 
entre lo que denomina como los ‘absolutos’ por oposición a los ‘universales’, podría resultar útil para aclarar 
aún más el punto: “(…) Al considerar el relativismo cultural es esencial que diferenciemos los absolutos de los 
universales. Los absolutos están fijos, y por lo que a las convenciones se refiere, no se admite que tengan 
variación, ni que difieran de cultura a cultura, ni de época a época. Por otra parte, los universales son los 
mínimos denominadores comunes que se pueden sacar, inductivamente, de la comprehensión del ámbito de 
variación que manifiestan todos los fenómenos del mundo natural o cultural. Si aplicamos esta distinción, 
veremos que esas críticas pierden su fuerza. Decir que no hay ningún criterio absoluto de valor o de moral, o 
aun psicológicamente, de tiempo y espacio, no significa que los diversos criterios al respecto no alberguen en 
formas diferentes “universales” de la cultura humana. Ya veremos cómo se reconocen en todas partes ciertos 
valores de la vida humana, aunque no haya dos culturas cuyas instituciones sean idénticas en la forma. La moral 
es un universal, y así también el goce estético y algún criterio de la verdad. Las diversas formas que adoptan 
estos conceptos no son sino productos de la particular experiencia histórica de las sociedades que los 
manifiestan. En cada una los criterios están sujetos a continuas interrogaciones y a continuos cambios. Pero las 
concepciones básicas permanecen para canalizar el pensamiento y dirigir la conducta, para señalar una norma 
de vida. Más adelante se pondrá de manifiesto cuan dinámica puede ser la cultura. Ya sea por la invención 
desde dentro, o por préstamo de fuera, las culturas cambian continuamente, no sólo en su totalidad, sino en cada 
uno de sus aspectos. Se puede resistir a los cambios o se les puede dar la bienvenida. En este proceso, el 
individuo muda su actitud hacia los imponderables de la cultura no menos que hacia los objetos materiales de 
su mundo. La moral, la visión del mundo de una época no son idénticas a las de la próxima, como lo demuestra 
la simple ojeada a nuestra propia historia. Y, sin embargo, su validez en la época es tal que con demasiada 
frecuencia el entender un cambio resulta difícil para el hombre que vive en ella. (…)”. HERSKOVITS, Melville. 
El hombre y sus obras: la ciencia de la antropología cultural. Traducción de M. Hernández Barroso; revisada 
por E. Imaz y L. Alaminos. Fondo de Cultura Económica, 1a edición, 5a reimpresión, México, 1974, p. 91. (El 
destacado en negrita y cursiva no es del original). Creo que más allá de la variabilidad terminológica que se 
utilice, ya sea desde la antropología, la sociología o la filosofía, queda clara la idea que queremos exponer.  
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“Por eso la universalidad de lo humano ha de entenderse hoy día como fruto de un 

diálogo abierto y conflictivo entre la autonomía de las diferentes culturas e 

identidades o como fruto de una interpelación mutua de las plurales culturas y 

cosmovisiones del mundo. La universalidad no se puede imponer, sino que se 

alcanza mediante el consenso, la reflexión y el entendimiento entre todos. La 

universalidad no ha de fundarse sobre cimientos puros o sobre un conjunto de 

verdades necesarias e ineludibles. Puesto que cada sociedad crea lo que para ella es 

válido. Ésta es la razón por la cual la teoría universal de los derechos humanos 

debería ser capaz de abrir vías críticas de diálogo y entendimiento, sin formular de 

antemano conclusiones definitivas. Para ello es necesario cuestionar el mito 

universalista o la ficción metafísica y contractualista de los mismos, cuestionar la 

pureza, el absolutismo y la apriorística universalidad de los derechos. Es preciso 

reconocer que los derechos humanos no son previos a la acción social y política, ni 

son ideales abstractos dados de antemano al margen de los conflictos sociales y 

culturales y de los antagonismos reales, porque esta postura filosófica nos llevaría a 

una actitud política y económica muy conservadora, a la vez que dominadora e 

imperialista. No tienen un origen ficticio al margen de la sociedad y normalmente 

de carácter trascendente como la razón, la historia, la tradición o, incluso, Dios. Esto 

sólo nos conduce a una heteronomía fundacional de los derechos humanos que tiene 

consecuencias alienantes para los seres humanos, porque separa los contextos 

sociales de la fundación de aquéllos y, además, suplanta la propia autonomía de los 

seres humanos para constituir sus espacios de convivencia. (…)”55. 

 

 

55 FARIÑAS DULCE, María José. Universalidad e interculturalidad…; op.cit., pp. 207-208. 
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En ese debate podemos encontrar en la posición que defendió Las Casas la génesis (in statu 

nascendi) de algunas de las ideas de lo que posteriormente se llegará a conocer como 

Derechos Humanos56. No se puede dejar de advertir desde ahora que, de acuerdo con la 

versión hegemónica que se tiene al respecto, aquellos derechos surgieron como una creación 

que se explica a partir de la historia particular y única de Europa occidental. Nuestra tesis 

afirma algo distinto. No negamos en modo alguno el papel que Europa desempeñó en la 

historia de los Derechos Humanos, pero consideramos que esa historia es parcial e 

incompleta porque deja por fuera el contexto de lo que denominamos como la Primera 

Modernidad cuyo marco inició con el (des)encuentro entre Europa y los pueblos originarios 

de América. 

 

Dentro de este orden de ideas podemos decir que mientras la historia de los Derechos 

Humanos inicia con la reivindicación por parte de Las Casas del diálogo intercultural; la 

historia de aquellos podría llegar a su fin en el contexto de lo que algunos han denominado 

como ‘Posmodernidad’, precisamente, por la falta de aquél. En un momento histórico que se 

caracteriza, entre otras cosas, por una crisis generalizada de los paradigmas dominantes, nos 

encontramos ante la encrucijada de abrirnos al diálogo intercultural para aprender de aquellos 

Pueblos y sus Culturas que hasta el día de hoy han permanecido en la periferia y semiperiferia 

 

56  ROSILLO MARTÍNEZ, Alejandro. La tradición hispanoamericana de derechos humanos: la 
defensa de los pueblos indígenas en la obra y la praxis de Bartolomé de Las Casas, Alonso de la Veracruz y 
Vasco de Quiroga. Corte Constitucional del Ecuador (Crítica y Derecho, 5), 1ª edición, Quito, 2012. Véase el 
capítulo 2: “La tradición hispanoamericana de derechos humanos en la praxis de Bartolomé de Las Casas”, pp. 
59-220. Véase también de BEUCHOT, Mauricio. Los fundamentos de los derechos humanos en Bartolomé de 
Las Casas. Proemio de Silvio Zavala. Editorial Anthropos, 1era. edición, Barcelona, 1994; Los derechos 
humanos y su fundamentación filosófica. Cuadernos de Fe y Cultura, 2ª edición, Universidad Iberoamericana, 
ITESO, 2002, p. 42; y Derechos Humanos. Historia y Filosofía. Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y 
Política; dirigida por Ernesto Garzón Valdéz y Rodolfo Vázquez, número 70. Distribuciones Fontamara, 3ª 
reimpresión (1ª edición 1999), México, 2008, pp. 14-149. 
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(cuando no marginados y excluidos del todo) de las culturas hegemónicas, y que han 

mostrado que aún es posible vivir en equilibrio con la Naturaleza y sin exclusión social57. 

  

En el capítulo 7 nos vamos a enfocar en el pensamiento de John Locke por varias razones. 

Con Locke se inaugura una forma de pensamiento que discurre -mutatis mutandis- por los 

mismos cauces del pensamiento de Sepúlveda que, si bien no lo menciona en su obra, no es 

difícil advertir que la visión del mundo de aquel se encuentra presente bajo otras formas. Ya 

no se trata de conquistar y someter mediante la violencia a los Pueblos Indígenas a la 

‘verdadera religión’ como argumentó Sepúlveda, sino de conquistar y someter en nombre del 

principio de jerarquización de la propiedad privada a cualquier pueblo que -real o 

imaginariamente desde el punto de vista de los conquistadores- no reconociera el derecho 

natural a la propiedad privada. Con Locke se inaugura-en su versión moderna- lo que he 

denominado como la dialéctica perversa de los derechos humanos que se encuentra presente 

hasta el día de hoy, jugando un rol como instancia de legitimación ideológica de la 

Globalización Hegemónica Neoliberal. 

 

En el capítulo 8 de nuestra investigación nos dedicamos a analizar cómo la Globalización 

Hegemónica Neoliberal ha impactado sobre el Estado Social de Derecho, con la consecuente 

crisis de los Derechos Humanos -al menos en su tradición Socialista58-, en particular de los 

 

57 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La Pachamama y el Humano. Prólogo de Osvaldo Bayer, y epílogo 
de Matías Bailone. Ediciones Madres Plaza de Mayo. Ediciones COLIHUE. Buenos Aires: Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 2011. 

58 FARIÑAS DULCE, María José. El origen de los derechos de los trabajadores: las Internacionales 
Obreras. En: AAVV. Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo III. Siglo XIX. El contexto social, cultural 
y político de los derechos. Los rasgos generales de evolución. PECES-BARBA, Gregorio; FERNÁNDEZ 
GARCÍA, Eusebio; DE ASÍS ROIG, Rafael; y ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier. (Dir.) Editorial 
Dykinson, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, capítulo 
III, pp. 379-410 
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derechos económicos, sociales y culturales59. No obstante, la crisis de estos últimos se 

extiende, dada la universalidad de los Derechos Humanos, a todos los Derechos en general. 

En este capítulo intentamos realizar un diagnóstico de dicha crisis para comprender lo que 

está ocurriendo y, a partir de allí, entrever posibles salidas. 

 

Finalmente, en el capítulo 9 analizamos el tema de la utopía y su vinculación con los derechos 

humanos. El interés del tema viene determinado por el hecho de que el propio discurso de 

los Derechos Humanos tiene como trasfondo la idea/imagen de una sociedad utópica; frente 

a la cual ahora se enfrenta una nueva forma de utopía: la ‘utopía neoliberal’60, que lo que 

pretende -entre otras cosas- en un su versión posmoderna y neoliberal es la destrucción de 

aquellos. De ahí la importancia de la crítica radical a la utopía que acompaña a la 

Globalización Hegemónica Neoliberal. 

 

 

59 Véase PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
Apuntes para su formación histórica. En: AAVV. Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo III. Volumen 
II. Libro I. La filosofía de los Derechos Humanos. PECES-BARBA, Gregorio; FERNÁNDEZ GARCÍA, 
Eusebio; DE ASÍS ROIG, Rafael; y ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier. (Dir.) Editorial Dykinson, 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2013, pp. 
419-470. De Lucas ve claramente la estrecha e indisoluble relación que existe entre el Estado Social de Derecho 
y la Solidaridad (en sentido fuerte): “La tesis que sostendré, pues, consiste sencillamente en defender que el 
modelo de Estado social de derecho, resulta indisoluble de la solidaridad, hasta el punto de que la discusión 
acerca de los límites de actuación del Estado es también una discusión acerca de los límites en las exigencias 
de la solidaridad. (…)”. No obstante el autor es consciente de que eso es, precisamente, lo que se ha puesto en 
crisis bajo la actual coyuntura de la Globalización Hegemónica Neoliberal: “(…) en ese sentido, admitir el 
principio de solidaridad (en su dimensión “fuerte”, de la que venimos hablando) es tanto como presentar como 
irrenunciable el Estado social, pese a los que proclaman su desaparición en aras del triunfo del mercado. (…)”. 
DE LUCAS, Javier. Solidaridad y Derechos Humanos; en TAMAYO ACOSTA, Juan José. (Dir.) 10 palabras 
clave sobre Derechos Humanos. Editorial Verbo Divino, Navarra, 2012, pp. 169-170 y nota a pie de página 
número 18 en la página 165. 

60 Sobre la utopía neoliberal véase VERGARA ESTÉVEZ, Jorge. Mercado y Sociedad: la utopía 
política de Friedrick Hayek. Corporación Universitaria Minutos de Dios. Centro de Pensamiento Humano y 
Social. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile, 
Bogotá, 2015. Para una crítica desde un punto de vista literario de la utopía neoliberal, véase la novela de ciencia 
ficción (¿?) de SHELDON, Joss. Individutopia. United Kingdom, 2018. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

NOTAS INTRODUCTORIAS SOBRE LA CONSTITUCION DEL  
SISTEMA-MUNDO (World-system) y la MODERNIDAD 

 
(Elemento para una relectura crítica y decolonial del tema) 

 

“(...) The concept of globalization plays nowadays an enormous role in 
explanation of modern phenomena and processes. [...]./ Globalization 
means therefore globalization of the modernity, or currently late modernity 
effects in form of the growing flexibility, and even fluidity as well as 
abstractness and discontinuity of institutions, and in form of equalization, 
and anonimization of social phenomena and relations. (...)”61.  

G. SKAPSKA 
 

“One of the fundamental consequences of modernity (...) is globalisation. 
This is more than a diffusion of Western institutions across the world, in 
which other cultures are crushed. Globalisation -which is a process of 
uneven development that fragments as it coordinates- introduces new forms 
of world interdependence, in which, once again, there are no “other”. 
(...)”62. 

A. GIDDENS 
  

 

61 “(...) El concepto de globalización juega hoy en día un enorme rol en la explicación de los fenómenos 
y procesos modernos. (...)/ La globalización significa por lo tanto la globalización de la modernidad, o 
actualmente de los efectos de la modernidad tardía en la forma de la creciente flexibilidad, e incluso fluidez 
tanto como abstracción y discontinuidad de las instituciones, y en forma de igualación, y anonimización de las 
relaciones y fenómenos sociales. (...)”. SKAPSKA, Grazyna. “No Hope? An Essay on Globalization Theories 
and the Legal Institution Building Processes in Postcommunist Europe”. Publicado en Droit et Societé, número 
35, 1997. Dossier: Globalisation des échanges et espaces juridiques”, pp. 47-48. (Traducción libre). 

62 GIDDENS, Anthony. The Consequences of Modernity. Polity Press, United States, 1990, p. 175. 
Existe traducción al español de Ana Lizón Ramón bajo el título “Consecuencias de la Modernidad”, Alianza 
Editorial, 1era. reimpresión 1994, p. 163: “Una de las fundamentales consecuencias de la modernidad (...) es la 
mundialización. Esta va más allá de la difusión de las instituciones occidentales a través de un mundo en el que 
otras culturas han sido aplastadas. La mundialización -que es un proceso de desigual desarrollo que fragmenta 
al mismo tiempo que coordina- introduce nuevas formas de interdependencia mundial en las que, una vez más, 
no existen “los otros”. (...)”. (Traducción libre). 
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Coincidimos con la opción metodológica del profesor Boaventura de Sousa Santos cuando 

señala con acierto que el análisis crítico de la globalización pasa, necesariamente, por el 

estudio de la difusión específica del proyecto de la Modernidad fuera de su base europea: 

 

“(…) El proceso de globalización del derecho requiere el estudio de la especificidad 

histórica de la difusión del proyecto de la modernidad fuera de su base europea. De 

hecho, la dramática intensificación de las interacciones globales en las dos últimas 

décadas pretende representar la expansión última del proyecto de la modernidad, 

aun cuando no es más que el desarrollo final de su inercia histórica, la culminación 

de sus excesos y sus déficits”63. 

 

La presente investigación representa un esfuerzo en ese sentido. Sin embargo, no 

pretendemos ni mucho menos agotar el tema dada la evidente amplitud y enorme complejidad 

que le es inherente. Por esa razón nos centraremos exclusivamente en aquellos aspectos que 

consideramos relevantes para comprender las complejas relaciones que existen entre la 

Modernidad y la ‘Globalización Hegemónica’ en sus distintas facetas (cultural, económica, 

política y por supuesto jurídica, etc.), entendiendo por ésta última el:  

 

“(…) proceso a través del cual una determinada condición o entidad local amplía su 

ámbito a todo el globo y, al hacerlo, adquiere la capacidad de designar como locales 

las condiciones o entidades rivales. (...)”64.  

 

63 SANTOS, Boaventura de Sousa. Toward a New Common Sense. Law, Science and Politics in the 
Paradigmatic Transition. Routledge, New York-London, 1995, p. 270. Cito por la versión en español: La 
Globalización del Derecho. (Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación). Traducción de César 
Rodríguez. Editorial ILSA, Colombia, 1998, p. 72. 

64 Ibidem, p. 262; edición castellana, p. 56. 
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En otras palabras, en esta investigación pretendemos demostrar:  

 

que la globalización hegemónica encuentra sus antecedentes en el proyecto de la 

Modernidad. Desde este punto de vista rechazamos la tesis de que se trata, como 

algunos pretenden65, de la primera manifestación de una así denominada “post-

modernidad”66.  

 

En sentido contrario al de Arnaud –y muchos otros autores y autoras que comparten esa tesis- 

Wallerstein considera que:  

 

“(...) los procesos a los que por lo común nos referimos al hablar de la globalización 

no son de ninguna manera nuevos. Han existido a lo largo de unos quinientos años. 

La elección que hoy tenemos que realizar no es si nos plegamos o no a estos procesos, 

sino más bien qué hacer cuando estos procesos se desmoronen, como hoy se están 

desmoronando. Al leer la mayoría de las opiniones se pensaría que la “globalización” 

es algo que empezó a existir en la década de los noventa –tal vez con la caída de la 

Unión Soviética, tal vez poco antes-. Sin embargo, la década de los noventa no es 

una referencia temporal útil si lo que se quiere es analizar lo que está sucediendo. 

Más bien, podemos observar la actual situación con mayor ventaja desde otros dos 

 

65 ARNAUD, André-Jean. Entre modernité et mondialisation. Cinq leçons d'histoire de la philosophie 
du droit. París, L.G.D.J., 1997. (Hay traducción al español bajo el título: Entre Modernidad y Globalización. 
Siete lecciones de Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. Traducción de Natalie González Lajoie. 
Universidad Externado de Colombia, 1era. Edición en español, Bogotá, 2000. 

66 Véase FERRER, Aldo. Historia de la Globalización. (Orígenes del orden económico mundial). 
Fondo de Cultura Económica, 2da. reimpresión (1era. edición 1996), Argentina, 1996. 
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marcos temporales: el que va de 1945 al presente, y el que va de las inmediaciones 

de 1450 hasta el presente”67.  

 

Asimismo, 

 

que la Modernidad, a diferencia de la manera en que ha sido entendida en el discurso 

dominante, tanto en el ámbito académico como extra-académico, no es un producto 

exclusiva y excluyentemente “europeo” o, si se prefiere, “occidental”68, sino la 

“cultura” que se concibe a sí misma como “centro” del primer “Sistema-Mundo”69 

de alcance planetario que tiene lugar a partir del “descubrimiento de América”.  

 

67  WALLERSTEIN, Immanuel. La decadencia del poder estadounidense. Estados Unidos en un 
mundo caótico. Traducción de Antonio Saborit, LOM Ediciones, 1 ed., Santiago de Chile, 2005, p. 53.  

68 Cfr. MOUZELIS, Nicos. “Modernidad: una conceptualización no europea”. Traducción de Emilio 
Luque. Revista Zona Abierta, número 82/83, España, 1998. pp. 117-141. (Publicado previamente como 
“Modernity: A Non-European Conceptualization”, en C. Keyder (Ed.). “Tradition in Modernity. Southern 
Europe in Question”. ISA Regional Conferences, Montreal: ISA, 1998). Mouzelis critica a aquéllos que 
incapaces de discernir entre los rasgos propiamente “occidentales” de los que podríamos calificar como 
“universales” desembocan en un doble relativismo moral y cognitivo total, y en un “tercermundocentrismo” 
que no es más que un eurocentrismo invertido. Id., p. 119. Cfr. también SEBRELI, Juan José. El asedio a la 
Modernidad. Crítica del relativismo cultural. Editorial Sudamericana, 5ta. edición, Buenos Aires, 1992. En 
nuestra investigación tratamos de no caer en ese “nihilismo activo” disfrazado de relativismo absoluto por lo 
que aceptamos, como premisa de todo nuestro desarrollo, el respeto absoluto por la dignidad del Otro como 
condición a priori de cualquier diálogo. 

69 De acuerdo con Wallerstein, el ‘Sistema-Mundo’ es un sistema social de alcance mundial, “(...) un 
sistema que posee límites, estructuras, grupos, miembros, reglas de legitimación, y coherencia. Su vida resulta 
de las fuerzas conflictivas que lo mantienen unido por tensión y lo desgarran en la medida en que cada uno de 
los grupos busca eternamente remodelarlo para su beneficio. Tiene las características de un organismo, en 
cuanto a que tiene un tiempo de vida durante el cual sus características cambian en algunos aspectos y 
permanecen estables en otros. Se puede definir sus estructuras como fuertes o débiles en momentos diferentes 
en términos de la lógica interna de su funcionamiento”. WALLERSTEIN, Immanuel. El Moderno Sistema 
Mundial. Tomo I: La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. 
(“The Modern World-System”, vol. 1, New York, Academic Books, 1974) Editorial Siglo XXI, 5ta. edición en 
español (1era. edición en español 1979), México, 1989, p. 489. Cfr. también la definición y características del 
sistema-mundo según CHASE-DUNN, Christopher. Global Formation: Structures of the World-Economy. 
Basil Blackwell, Oxford, 1991, pp. 1-2, y pp. 48-53. 
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En este orden de ideas se puede distinguir en la Modernidad, tanto desde una perspectiva 

diacrónica como sincrónica, dos paradigmas70. 

 

 

1. Primer paradigma:  

 

El paradigma que concibe a la Modernidad como la cultura del ‘centro’ del primer Sistema-

Mundo71 de carácter efectivamente global72 que se inicia a finales del siglo XV y comienzos 

 

70 Sigo en este punto muy de cerca el profundo análisis que efectúa el profesor Enrique Dussel, uno de 
los filósofos más reconocidos dentro del movimiento denominado “Filosofía de la Liberación”. Véase: 
DUSSEL, Enrique. Etica de la Liberación en la edad de la Globalización y de la Exclusión. Editorial Trotta, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y Universidad Nacional Autónoma de México, 1era. edición, 
Madrid, 1998, pp. 50 y ss. 

71 Si bien desde la perspectiva de Andre Gunder Frank el ‘Sistema-mundo’ tiene una historia de por lo 
menos 5.000 años, lo cierto es que todos los sistemas anteriores tuvieron un limitado alcance interregional, a 
diferencia del Sistema-mundo que empieza a finales del siglo XV e inicios del XVI, que llegará a tener un 
alcance efectivamente mundial. Cfr. FRANK, André Gunder y GILLS, Barry K. The 5,000-year world system. 
An interdisciplinary introduction. En The World System. Five hundred years of five thousand?. London and 
New York, Routledge, 1 ed., 1993, pp. 3-55.  Véanse las críticas que efectúan Amin y Wallerstein sobre la 
incorrección de definir en términos de “sistema-mundo” a los sistemas interregionales previos al auge del 
Mundo Occidental: AMIN, Samir. The Ancient World-Systems versus the “Modern Capitalist World-System”; 
y WALLERSTEIN, Immanuel. World System versus World-Systems. A critique. Ambos en la obra The World 
System. Five hundred years of five thousand?, pp. 247-277, y 292-296 respectivamente. 

72 Göran Therborn habla incluso de seis “oleadas de globalización”, cuyo origen incluso ubica desde 
mucho antes del ‘Descubrimiento de América’ en 1492. THERBORN, Göran. El Mundo. Una guía para 
principiantes. (Publicado originalmente bajo el título The World. A beginners guide. Polity Press, Cambridge, 
2011). Traducción de Enrique Mercado. Editorial Océano, México, 2012, p. 18. Por “oleada de globalización” 
el autor entiende “(…) una extensión, aceleración y/o intensificación de relevantes procesos sociales de alcance 
o impacto al menos transcontinental, no necesariamente planetario, y una extensión/aceleración/intensificación 
susceptible de delimitar en el tiempo. Estos procesos, prácticas y creencias no se originan ni desaparecen 
usualmente con la oleada, la cual se eleva, rueda y reclina mientras que el agua está ahí todo el tiempo. Para 
comprender el mundo contemporáneo, sostengo que debemos prestar atención a al menos seis de estas oleadas”. 
THERBORN, Göran. El Mundo…; op.cit., p. 45. A pesar de ello Therborn tiene claro que la primera oleada de 
alcance efectivamente global se dio con el ‘Descubrimiento’ y posterior conquista de América y sus pueblos 
profundos. Ibidem, pp. 52-53. 
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del XVI con el ‘Descubrimiento de América’, donde América vendrá a ser la ‘primera 

periferia’ de dicho sistema y España su primer ‘centro’.  

 

En palabras de Wallerstein:  

 

“A finales del siglo XV y principios del XVI, nació lo que podríamos llamar una 

economía-mundo europea. No era un imperio, pero no obstante era espaciosa como 

un gran imperio y compartía con él algunas características. Pero era algo diferente y 

nuevo. Era un tipo de sistema social que el mundo en realidad no había conocido 

anteriormente, y que constituye el carácter distintivo del moderno sistema mundial. 

(...) Es un sistema «mundial», no porque incluya la totalidad del mundo, sino porque 

es mayor que cualquier unidad política jurídicamente definida. Y es una “economía-

mundo” debido a que el vínculo básico entre las partes del sistema es económico, 

aunque esté reforzado en cierta medida por vínculos culturales y eventualmente, 

como veremos, por arreglos políticos e incluso estructuras confederales”73.  

 

De acuerdo con este paradigma la Modernidad tiene desde sus orígenes un carácter 

‘mundial’74 que se desarrolla en dos etapas:  

 

73 WALLERSTEIN, Immanuel. El Moderno Sistema Mundial. Tomo I: La agricultura capitalista y 
los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI; op.cit., p. 21. 

74 Ulrich Beck critica las explicaciones de la globalización que se apoyan en la teoría del sistema-
mundo de Wallerstein, a la que acusa de ser monocausal y economicista. En este aspecto Beck no deja de tener 
algo de razón. Sin embargo, también es cierto que el análisis de Wallerstein es en su campo la construcción 
teórica del “sistema-mundo” más elaborada que existe, y con una riqueza conceptual tal que permite al 
investigador extraer aquellas categorías de análisis con base en las cuales se pueden efectuar ulteriores 
desarrollos, como el que aquí se pretende, que escapen a cualquier sospecha de determinismo. Cfr. BECK, 
Ulrich. ¿Qué es la Globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. (“Was is 
Globalisierung? Irrtümer des Globalismus -Antworten auf Globalisierung”. Suhrkamp Verlag, Francfort del 
Meno, 1997). Traducción de Bernardo Moreno y María Rosa Borrás. Editorial Paidós, Barcelona, 1era. edición 
en español, 1998, pp. 59-60. 
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a. La Primera Modernidad con España como centro, y el Caribe, México y Perú como la 

primera periferia; y 

 

b. la Segunda Modernidad cuando el centro hegemónico se desplaza de España y 

concretamente de Sevilla hacia el Norte de Europa75 (Amsterdam, Inglaterra y Francia), con 

una periferia cada vez mayor (abarcando ahora al resto de América Latina, América del Norte 

y todo el Caribe en el continente americano; Polonia en el siglo XVI76, Europa oriental en el 

siglo XVII77, el Imperio Otomano y Rusia en el continente europeo; el Sudeste asiático y 

algunos reinos de la India en el continente asiático; y las costas africanas que proporcionaron 

mano de obra esclava, y la posterior penetración hasta el corazón de África en el siglo XIX78). 

 

A partir del sistema-mundo que se gesta a fines del siglo XV y comienzos del XVI79 la 

Modernidad llegará a tener un alcance virtualmente mundial. España primero (y 

 

75 “Es así como pasamos de Sevilla a Amsterdam. La historia del “segundo” siglo XVI es la historia 
de cómo Amsterdam recogió los hilos del imperio en disolución de los Habsburgo, creando el marco de un buen 
funcionamiento de la economía-mundo, que capacitaría a Inglaterra y a Francia para comenzar a emerger como 
Estados fuertes, eventualmente para tener fuertes “economías nacionales”. WALLERSTEIN, Immanuel; op.cit., 
pp. 282-283. 

76 Ibidem, capítulo VI. 
77  WALLERSTEIN, Immanuel. The Modern World System, vol. 2: Mercantilism and the 

Consolidation of the World-Economy, 1600-1750, Academic Press, New York, London, Toronto, Sydney y San 
Francisco, 1980, capítulo IV: “Peripheries in an era of slow growth”, pp. 128-175; y capítulo V: 
“Semiperipheries at the crossroads”, pp. 178-241. 

78  WALLERSTEIN, Immanuel. The Modern World System, vol. 3: “The Second Era of Great 
Expansion of the Capitalist World Economy, 1730-1840”, New York: Academic Press, 1988, capítulo III. 

79 Es preciso señalar aquí que el origen de la globalización es actualmente tema de debate sobre el que 
aún no existe acuerdo: “...la cuestión de saber cuándo se inició la globalización económica [y también la 
globalización cultural, jurídica, etc. debe agregarse] es asimismo objeto de disputa. Para muchos -apunta Beck- 
el inicio del «sistema mundial capitalista» (Immanuel Wallerstein) se remonta al siglo XVI, con el inicio del 
colonialismo; para otros, al advenimiento de las empresas internacionales; y, para otros aun, la globalización se 
inicia con la supresión de los tipos de cambio fijos o con el colapso del bloque oriental...”. Cfr. BECK, Ulrich. 
¿Qué es la Globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización...; op.cit., p. 41, y nota de 
pie de página número 5 ibidem. 



 

 

54 

 

posteriormente las potencias occidentales que le sucedieron) serán el “centro” del sistema-

mundo, dentro del que se concebirá a sí misma (como lo hará después el Mundo Enriquecido 

Occidental80 en general) como el ‘ego universal’, hegemonizando la experiencia humana 

acumulada en los distintos ámbitos constitutivos de lo real-social durante más de cuatro mil 

quinientos años81. 

  

Esta ‘superioridad’ sobre las demás culturas, de España primero, y de las demás potencias 

occidentales después, no es solamente el producto único y exclusivo de determinadas 

condiciones internas que se gestaron a lo largo de su propia historia desde la Edad Media, 

pasando por la Italia del Renacimiento y la Alemania de la Reforma y la Ilustración hasta 

llegar a la Francia revolucionaria con su Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen; 

sino también es el resultado de una historia de violencia, saqueo y destrucción que comienza 

con el proceso de conquista, colonización e integración del continente americano y sus 

poblaciones, lo que le otorgará a Europa Occidental las “ventajas comparativas” para 

imponerse a la India, el mundo otomano-musulmán o la China:  

 

“(…) las potencias marítimas de Europa Occidental conquistaron las Américas e 

inyectaron su oro y plata dentro de sus propios procesos de acumulación de capital. 

Las potencias occidentales usaron entonces el mismo para conseguir un control 

 

80 Este ha sido el esquema hegemónico ideologizado desde el que se ha estudiado la Historia que 
invisibiliza la presencia de los pueblos que han sido sojuzgados. Véase DUSSEL, Enrique. Hacia una Filosofía 
Política crítica. Editorial Desclée, Bilbao, 2001. 

81 FRANK, André Gunder y GILLS, Barry K. (Edited by). The World System. Five hundred years of 
five thousand?. Routledge, London and New York, 1 ed., 1993. 
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creciente sobre los nexos comerciales del todavía atractivo y rentable mar Indico y 

Asia como un todo. (...)”82. 

 

De acuerdo con Blaut:  

 

“El pillaje del Nuevo Mundo, después de 1492, desbarató la amplia red hemisférica 

y condujo, directa e indirectamente, a la hegemonía de Europa –es decir, del 

capitalismo europeo. El hecho que los mercaderes europeos llegaran primero al 

Nuevo Mundo se debe solamente al factor de la ubicación: entre los centros 

mercantiles marítimos en 1492, los centros ibéricos eran por mucho los que estaban 

más cerca de América. El “descubrimiento” produjo un flujo de acumulación 

primaria, parte de la cual fue usada directamente para socavar el poder del 

feudalismo en Europa, y parte de la cual fue usada para ganar control en el largo 

plazo del comercio internacional a gran distancia en la mayoría de Asia y Africa (...). 

Alrededor de 1650 aproximadamente, cuando el capitalismo tomó el poder en la 

Europa noroccidental, el capitalismo en otras partes había cesado de progresar, y en 

algunas áreas (como la costa oriental de África y la región insular suroriental de Asia) 

ya había comenzado a declinar. De allí en adelante la dialéctica del desarrollo y el 

subdesarrollo se intensificó, y la economía mundial se situó en su lugar”83. 

 

82 FRANK, André G. y GILLS, Barry K. World System cycles, crises, and hegemonic shifts, 1700 BC 
to 1700 AD; en The World System. Five hundred years of five thousand?. London and New York, Routledge, 1 
ed., 1993, p. 186. (Traducción libre). 

83 BLAUT, James M. Where was capitalism born?, en Radical Geography: Alternative Viewpoints on 
Contemporary Social Issues. PEET, Richard (Ed.). Chicago: Maasoufa Press, 1977, pp. 95-110; pp. 96-97. 
(Traducción libre). Blaut sigue una hipótesis desde una perspectiva decolonial coincidente con la que aquí 
planteamos acerca del surgimiento del primer Sistema-Mundo de alcance efectivamente mundial. BLAUT, 
James M. (1992) 1492. The Debate on Colonialism, Eurocentrism, and History. Con contribuciones de Andre 
Gunder Frank, Samir Amin, Robert A. Dodgshon y Ronen Palan. Africa World Press, Trenton, New Jersey, 
1992. Véase el capítulo titulado: Fourteen Ninety-two, pp. 1-63. 
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En este contexto del paradigma mundial de la Modernidad se generó un interesante debate 

filosófico, jurídico, cultural y teológico que dio lugar a su vez a dos grandes paradigmas o 

discursos típico-ideales que encontraron en Bartolomé de Las Casas y Juan Ginés de 

Sepúlveda a sus máximos representantes.  

 

El tema central se condensó en la problemática de la legitimidad de la Conquista de los 

nuevos territorios y sus poblaciones. Todos estos problemas filosóficos que, en determinado 

momento llegaron a poner en cuestión el carácter de la dominación, virtualmente 

desaparecieron de la escena o del marco de reflexión del “paradigma Eurocéntrico de la 

Modernidad” que nunca más dudó de su legitimidad. En palabras del profesor Pérez Luño:  

 

“La denuncia de los abusos cometidos en América fue, desde el propio encuentro 

de aquellas regiones, un encomiable acto de autocrítica de la cultura y la sociedad 

españolas del XVI. En favor de la postura hispana debe destacarse que pocas veces 

en la historia de los pueblos se ha asistido a un esfuerzo colectivo de revisión de los 

propios intereses en aras de la ecuanimidad. (...)”84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. La polémica sobre el Nuevo Mundo. Los clásicos españoles de 
la Filosofía del Derecho. Editorial Trotta, Madrid, 1992, p. 139. 
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2. Segundo paradigma:  

 

El segundo paradigma de la Modernidad o ‘paradigma eurocéntrico’ (más bien ‘Occidental-

euro-céntrico’ habría que decir hoy en día) es el paradigma dominante o hegemónico en el 

ámbito académico, no sólo de los países del Mundo Enriquecido sino, y lo que resulta incluso 

tragicómico, en el Mundo Empobrecido.  

 

Este paradigma considera que la Modernidad es un fenómeno exclusiva y 

excluyentemente europeo 85 , que nada tiene que ver con la constitución y 

consolidación del ‘sistema-mundo’ (World-system), sino con la reunión y 

conjunción de una serie de particulares y excepcionales condiciones a lo largo del 

“tránsito”86 de la historia del desarrollo occidental, hasta culminar en el siglo XVII 

en el Norte de Europa, desde donde Hegel en el siglo XIX llegará a decir: “La 

 

85 En este sentido dirá Hegel: “El espíritu germánico es el espíritu del mundo moderno, cuyo fin es la 
realización de la verdad absoluta, como autodeterminación infinita de la libertad, que tiene por contenido su 
propia forma absoluta. Esta idea debe ahora hacerse presente en la conciencia de sí misma en el mundo real. 
(...)”. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal. 2 tomos. 
Traducción del alemán por José Gaos. Revista de Occidente Argentina. Primera edición argentina, Buenos Aires, 
1946. Tomo II, p. 258. En otras palabras, el espíritu germánico, como espíritu del mundo moderno se mueve 
dentro de una lógica “autopoiética total”, ya que se trata de la verdad absoluta que se “auto-determina a sí 
misma” y que tiene por contenido su propia forma, por lo que nunca ha necesitado de los “otros” (de América, 
Africa o Asia) para llegar a convertirse en el “espíritu del mundo moderno”. 

86 PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Tránsito a la Modernidad y Derechos Fundamentales. 
Editorial Mezquita, 1era. edición, Madrid, España, 1982, 214 p. Publicado posteriormente en AAVV. Historia 
de los Derechos Fundamentales. Tomo I: “Tránsito a la Modernidad. Siglos XVI y XVII”. PECES-BARBA 
MARTINEZ, Gregorio y FERNANDEZ GARCIA, Eusebio. (Directores); ANSUATEGUI ROIG, Francisco 
Javier y RODRIGUEZ URIBES, José Manuel. (Coordinadores). Editorial Dykinson, S. L., Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de Las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, 1era. edición, Madrid, 1998, 
capítulo I: “Tránsito a la Modernidad y Derechos Fundamentales”, pp. 15-263. Coincido en términos generales 
con el profundo y lúcido análisis del profesor Peces-Barba, aunque echo de menos en su estudio cualquier 
referencia, aunque sea indirecta, a la constitución del sistema-mundo y las ventajas comparativas que le 
permitieron a Europa Occidental consolidarse como ‘centro’ de dicho sistema, y desde allí verse a sí misma 
como ‘ego’ de la historia universal. 
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historia universal va de Oriente a Occidente. Europa es absolutamente el término 

de la historia universal. (...)”87.   

 

De lo expuesto, es evidente que las consecuencias que se derivan de tal distinción son muy 

diferentes, así como opuestas. Los próximos apartados se dedicarán a desarrollar in extenso 

las anteriores ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal. 2 tomos. 
Traducción del alemán por José Gaos. Revista de Occidente Argentina. Primera edición argentina, Buenos Aires, 
1946. Tomo I, p. 207. (El énfasis no corresponde al texto original). 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

‘DES-CUBRIMIENTO’ DE AMERICA y CONSTITUCION DEL PRIMER SISTEMA-
MUNDO (INICIOS DE LA PRIMERA MODERNIDAD GLOBAL) A PARTIR DEL 

SIGLO XVI. 
 

“(...) se produjo y maduró la revolución mercantil en el siglo XVI. Entre los 
desastres que ésta provocó por toda la Tierra al deshacer el mundo cultural 
múltiple de entonces y para rehacerlo como un solo mundo (...). La 
creación y el funcionamiento de este sistema se viabiliza por la destrucción 
de las bases de las civilizaciones autónomas que florecían entonces fuera 
de Europa (...). // Con razón, durante los últimos siglos, primero forzada 
por la revolución mercantil y posteriormente por la revolución industrial, 
la humanidad presenció la reducción de sus caras étnicas -encarnadas en 
más de diez mil pueblos- a menos de dos mil (...). Nunca antes había sido 
tan empobrecido y degradado el género humano. En ciertos momentos, 
parecía que todos los rostros del humano serían apagados para sólo dejar 
florecer los blancos, europeos y cristianos”88. 

D. RIBEIRO. 
 

La crisis de acabamiento del estadio III del sistema interregional89 (Sistema-Mundo en la 

conceptualización de A. G. Frank) cuyo centro siempre estuvo ubicado en el ‘Este’ (Asia 

Central y la India) no fue, como se ha teorizado al amparo del paradigma eurocentrista, el 

preludio de un oculto e inexorable designio histórico que conduciría, finalmente, al ascenso 

por sus propios méritos de una Europa Occidental que hasta entonces nunca había pasado de 

la condición de ‘Periferia’90.  

 

88 RIBEIRO, Darcy. Indianidades y venutopías. Ediciones Del Sol-CEHASS, Buenos Aires, Argentina, 
1988, p. 19. 

89 Para una descripción de los tres primeros estadios del sistema interregional, Cfr: FRANK, André G. 
y GILLS, Barry K. World System cycles, crises, and hegemonic shifts, 1700 BC to 1700 AD; op.cit., pp. 152-
180; y FRANK, André Gunder. “A theoretical introduction to 5,000 years of world system history”, Review 
(Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems and Civilization), número 13 (2) 
(spring), Binghamton, New York, 1990, pp. 155-248. 

90 HAUSBERGER, Bernd. Historia minima de la globalización temprana…; op.cit., p. 36. 
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El ascenso de Occidente fue, en su lugar, el resultado de un complejo proceso dentro del cual 

el continente americano y sus pueblos desempeñaron inicialmente, así como el resto de la 

Periferia y Semiperiferia del Sistema-mundo después, un papel fundamental 91 . Tomar 

consciencia de este hecho implica un replanteamiento global de las coordenadas desde las 

que tradicionalmente se ha emprendido la reflexión sobre la Modernidad, obligándonos a 

transitar desde una perspectiva eurocéntrica a otra de alcance mundial.  

 

 

1. Crítica al paradigma eurocéntrico. 

 

Como bien señala Abu-Lughod: 

 

 “(...) no existía una inherente necesidad histórica de que cambiara el sistema a favor 

del Oeste antes que del Este [en este caso China], ni tampoco había ninguna 

necesidad histórica inherente que hubiera evitado que culturas en la región oriental 

se hubieran convertido en los progenitores de un moderno sistema mundo. (...)”92,  

  

Si convenimos en la anterior afirmación de Abu-Lughod, es legítimo formular la pregunta: 

¿por qué entonces el Oeste y no el Este?, ¿por qué Europa Occidental en lugar de China?  

 

El enfoque metodológico dominante desde el cual la historiografía hegemónica se ha 

aproximado a estas interrogantes, ha condicionado en gran medida el tipo de respuestas. Se 

 

91 Ibídem, pp. 11-12. 
92 Véase ABU-LUGHOD, Janet L. Before European hegemony: the world system A.D. 1250-1350. 

New York: Oxford University Press, 1989, p. 12. 
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parte del hecho de la hegemonía Occidental93 en los diversos ámbitos constitutivos de lo real 

social (ciencia, cultura, economía, política, derecho, etc.), y desde allí se razona 

retrospectivamente para justificar y racionalizar por qué era “inevitable” su predominio94 

sobre las demás culturas “no occidentales”.  

 

Esta perspectiva de corte eurocéntrico se ha reforzado desde Weber, quien inicia su obra ya 

clásica “La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo” haciéndose la pregunta: 

 

“(…) ¿qué serie de circunstancias han determinado que precisamente sólo en 

Occidente hayan nacido ciertos fenómenos culturales, que (al menos, tal como 

solemos representárnoslos) parecen marcar una dirección evolutiva de universal 

alcance y validez?”95;  

 

Y más adelante reitera: 

 

93 El concepto de cultura o sociedad “Occidental” es más complejo de lo que a primera vista parece, 
toda vez que entraña más que un simple concepto geográfico que, entre los otros significados posibles es, si se 
quiere, el menos importante. En la misma línea piensa el profesor Hall: “(...) 'el Oeste' es una construcción 
histórica, no geográfica. Por 'occidental' nos referimos [...] a una sociedad que es desarrollada, industrializada, 
urbanizada, capitalista, secular, y moderna. Tales sociedades surgieron en un determinado período histórico -
aproximadamente en el transcurso del siglo XVI, después de la Edad Media y la disolución del feudalismo. 
Ellas fueron el resultado de un específico conjunto de procesos históricos -económicos, políticos, sociales y 
culturales. Hoy en día, cualquier sociedad, dondequiera que esté localizada geográficamente en un mapa, que 
comparta estas características, puede decirse que pertenece a 'Occidente'. (...)”. HALL, Stuart. The West and 
the Rest: Discourse and Power; en HALL, Stuart y GIEBEN, Bram. (Eds.). Formations of Modernity. Polity 
Press in Association with the Open University, United Kingdom, 1992, p. 277. (Traducción libre). Además, el 
concepto de “Occidente” es “...también una idea, [que...] nos permite caracterizar y clasificar las sociedades en 
diferentes categorías, (...) es una imagen o un conjunto de imágenes, (...) nos provee un estándar o modelo de 
comparación (...), nos provee con un criterio de evaluación contra el cual las otras sociedades son clasificadas 
y alrededor del cual los poderosos sentimientos positivos o negativos son agrupados. (...) En resumen, este 
concepto funciona como una ideología. [...]. Ibidem. 

94 ABU-LUGHOD, Janet L.; op.cit., p. 12. 
95 WEBER, Max. La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Ediciones Península, 9na edición 

(1era. edición, julio de 1969), Barcelona, 1989, p. 5. 
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“(…)  ¿por qué no orientaron [las culturas no occidentales] el desarrollo científico, 

artístico, político o económico por el mismo camino de la racionalización que es 

propio de Occidente?”96. 

 

Weber responde de la siguiente manera a sus interrogantes: 

 

“Que ese desarrollo sólo se produjera en Occidente, se debe a los rasgos culturales 

característicos que son peculiares a esta zona de la tierra. (…)”97. 

 

Para apoyar su razonamiento, Weber recurre al análisis comparado de distintos aspectos entre 

la cultura Occidental y las demás culturas98, en particular la cultura india, la cultura china99, 

la cultura babilónica y la cultura egipcia, con el fin de realzar los ‘rasgos culturales peculiares 

y únicos’ de la primera.  

 

Cada uno de sus argumentos podrían ser rebatidos contrastándolos con los datos recabados 

por la ciencia histórica al día de hoy, lo que excede el marco de este apartado.  

 

 

96 Ibid., p. 17.   En la misma línea de Max Weber se sitúa Daniel Chirot, para quien las ‘cualidades 
únicas’ de Occidente fueron las responsables de su ascenso. Cfr. CHIROT, Daniel. The rise of the West. 
Publicado en American Sociological Review, número 50, 1985, pp. 181-195. 

97  WEBER, Max. Historia económica general. Prefacio y versión directa del alemán de Manuel 
Sánchez Sarto. Fondo de Cultura Económica, 5ta. reimpresión (1era. edición en español 1942), México, 1983, 
p. 266. (El énfasis en negrita es suplido). 

98 WEBER, Max. La Ética Protestante y...; op.cit., pp. 5-22. 
99 Weber desconoce que el Este de Asia reunía hasta el siglo XVIII condiciones similares al Norte de 

Europa en cuanto a desarrollo industrial, pero que fue por circunstancias coyunturales fortuitas y la cercanía de 
Europa con América que le correspondió a Inglaterra, y no a China, iniciar con la Revolución Industrial. Véase 
POMERANZ, Kenneth. (2000) The Great Divergence. China, Europa, and the making of the Modern World 
Economy. Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2000. 
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Nuestro objetivo es cuestionar o, cuando menos poner en duda, el paradigma que interpreta 

el ‘ascenso de Occidente’ como la consecuencia histórica de la reunión de una serie de 

características endógenas que lo diferencian de las culturas ‘no occidentales’ como si fuese 

una especie de ‘Adán de la cultura’, desconociendo que no existe ninguna cultura 

ontológicamente pura que surja en la historia por una suerte de ‘generación espontánea’ ya 

que toda cultura es, por definición, intercultural’, es decir, el resultado de un historia de 

encuentros y desencuentros con otras culturas donde se toma algo del Otro al mismo tiempo 

que se da algo de sí. 

  

Con ese fin tratamos de poner de manifiesto algo que hasta ahora ha pasado desapercibido al 

sentido común -debo agregar dominante- de la comunidad de expertos: a saber, el contenido 

eurocéntrico de dicha interpretación100.  

  

Veamos dos ejemplos. Según Weber sólo en Occidente se desarrolló la ciencia en el sentido 

propiamente dicho; esta aseveración incurre en un juicio histórico inexacto, ya que deja de 

lado el importante hecho de que fue precisamente del mundo musulmán y su filosofía de 

 

100 Para una crítica a la lectura eurocéntrica de la historia occidental, véanse, entre otros: McNEILL, 
William H. The Rise of the West: A History of the Human Community. Chicago: University of Chicago Press, 
1963; y WOLF, Eric. Europa y la gente sin historia. Traducción de Agustín Bárcenas. Editorial Fondo de 
Cultura Económica, 1era. edición en español, México, 1987. (Publicado originalmente en inglés con el título: 
“Europe and the People without History”. Berkeley: University of California Press, 1982). El elocuente título 
de la obra de Wolf responde a la conciencia que tiene su autor de que la historia escrita desde una perspectiva 
occidental deja a la mayoría de los Otros pueblos “sin historia”. 
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donde el Occidente latino recuperó a Aristóteles101 y, con él, la dimensión experimental o 

empírica consustancial al conocimiento científico102.  

 

En el campo de la ciencia astronómica, Weber afirma que “(...) a la astronomía de los 

babilonios, como a cualquier otra, le faltó la fundamentación matemática, que los helenos 

fueron los primeros en darle...”103, pero olvida mencionar que fue a su vez de los egipcios de 

quienes los griegos aprendieron la matemática y, aparentemente también, recibieron una gran 

influencia en lo que hasta el día de hoy se ha considerado la carta de naturaleza de la 

civilización griega: la filosofía104. 

 

Sin embargo, aún hoy en día continúa siendo un lugar común (y, por supuesto, muy ‘cómodo’) 

el considerar que el ascenso de Occidente fue el resultado, entre otros tantos factores, de sus 

únicos y particulares conocimientos científicos y técnicos. Si tomamos como último punto 

de referencia el siglo XV para efectuar un juicio comparativo global, la primera impresión 

que tenemos -siguiendo a Pierre y Huguette Chaunu- es que: 

 

 

101 Cfr. COPLESTON, Frederick. Historia de la Filosofía. Tomo II: De S. Agustín a Escoto. (Publicado 
originalmente en inglés con el título: “A History of Philosophy”, vol. II: “Medieval philosophy. Augustine to 
Scotus”. Burns and Oates Ltd.) Traducción de Juan Carlos García Borrón. Edición castellana dirigida por 
Manuel Sacristán. Editorial Ariel S.A., 2da. edición, Barcelona, 1989, p. 21, y pp. 191-195. En palabras de 
Copleston la “filosofía árabe constituyó uno de los canales principales para la introducción en Occidente del 
conjunto de las obras de Aristóteles; [...]”. Id., p. 191. 

102  Cfr. SOUTHERN, Richard W. Western views of Islam in the Middle Ages. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, third edition (first published in 1962), 1980, p. 53. 

103 WEBER, Max. “La Ética Protestante y el...; op. cit., p. 5. 
104 Véase el apasionante libro de BERNAL, Martin. “Atenea Negra. Las raíces afroasiáticas de la 

civilización clásica”. Volumen I: “La invención de la Antigua Grecia, 1785-1985”. Traducción de Teófilo de 
Lozoya. Editorial Crítica, 1era. edición, Barcelona, 1993. (Publicado originalmente en inglés con el título: 
“Black Athena: the Afroasiatic roots of Classical Civilization”. vol. I. Free Association Books, London, 1987). 
Sobre la vinculación de Grecia y Egipto, véase en especial el capítulo 1: “El modelo antiguo en la antigüedad”, 
pp. 91-129. 
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“(…) autant que les travaux d’histoire permettent de l’entrevoir, l’Extrême-Orient 

accepté comme entité au même titre que la Méditerranée [...] n’est en rien inférieur, 

superficiellement, du moins, à l’extrémité occidentale du continent euroasiatique. 

(…)”105. 

 

Joseph Needham, uno de los grandes estudiosos de la civilización china, se sitúa en la misma 

línea de Chaunu. De la voluminosa obra106 de Needham se concluye que la civilización china 

no era, al menos hasta el siglo XV, inferior a la cultura occidental bajo ningún aspecto 

(científico, tecnológico, militar107, marítimo108, económico, político, etc.)109. 

 

 

105 “(...) en la medida en que la literatura histórica nos permite comprenderlo, el Oriente Lejano como 
entidad comparable al Mediterráneo (...) no resulta bajo ningún aspecto inferior, al menos superficialmente, al 
occidente lejano del continente euroasiático. [...]”. CHAUNU, Pierre y CHAUNU, Huguette. Séville et 
l'Atlantique (1504-1650). T. VIII, (1) “Les structures géographiques”. Institut des Hautes Études de L'Amerique 
Latine, Université de Paris, 1959, p. 50. (Traducción libre). Existe una edición en inglés bajo el título 
“Capitalism and material life, 1400-1800”. Translated from the French by Miriam Kochan. London, Weidenfeld 
and Nicolson, 1973. 

106  Cfr. NEEDHAM, Joseph. Science and Civilisation in China. 6 vols. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1954-<1994>; Id., “Classical Chinese contributions to mechanical engineering”. Newcastle 
upon Tyne, Obtainable from the librarian, King's College, 1961; Id. Clerks and Craftsmen in China and the 
West: Lectures and Addresses on the History of Science and Technology. Cambridge: Camdridge University 
Press, 1970; y Science in Traditional China: A Comparative Perspective. Collection of papers and lectures. 
Hong Kong and Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1981. 

107 Cfr. CIPOLLA, Carlo M. Guns and sails in the early phase of European expansion, 1400-1700. 1st 
American ed., New York, Pantheon Books, 1965, pp., 106-107. (Existe traducción al español con el título: 
Cañones y velas en la primera fase de la expansión europea, 1400-1700. Traducción de Gonzalo Pontón. 
Editorial Ariel, Esplugues de Llobregat, 1967). 

108 Entre julio de 1405 y 1430 el Almirante Cheng Ho completó como emisario oficial de la dinastía 
Ming y al mando de una gigantesca flota de barcos sin parangón hasta ese momento un total de siete viajes al 
centro del estadio III del sistema interregional situado en Asia Central y la India, llegando incluso hasta Malindi 
y Modadishu en la costa oriental de Africa. ABU-LUGHOD, Janet L.; op.cit., p. 321. Entre los avances 
tecnológicos chinos se pueden citar, entre tantos otros, el compás así como la “aguja magnética”, de la cual la 
primera referencia que se conoce proviene de un manual marino que data del 900 A. C. Ya para los siglos XI y 
XII los compases flotantes eran de uso común en los barcos chinos. Ibidem, p. 326. 

109 Véase sobre este tema en general: ABU-LUGHOD, Janet L.; op.cit., capítulo 10: “All the Silks of 
China”, especialmente pp. 322-335, y la bibliografía allí citada. 
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2. Importancia del ‘des-cubrimiento’ de América en la constitución del Sistema-Mundo. 

 

Si la pluralidad de factores que condicionaron la supremacía de Europa/Occidente no son 

única y exclusivamente aquéllos que podríamos considerar como ‘internos o propios’ a su 

evolución histórica, llegamos a la conclusión de que esos otros factores tienen que ser 

necesariamente de ‘naturaleza externa’. Luego, fue la interrelación compleja de una 

“pluralidad” de factores tanto internos como externos la que sentó las bases para la 

consolidación de la hegemonía occidental.  

 

Conviene aclarar que la pluralidad de factores a los que hacemos referencia no son 

reductibles a los estrictamente económicos o, lo que es lo mismo, a un monocausalismo 

economicista. Somos plenamente conscientes de que la dimensión económica no debe ser 

sobrevaluada otorgándole una mayor importancia de la que le corresponde, pero tampoco 

debe ser infravalorada hasta el punto de quitarle cualquier significación. De ahí que nuestra 

postura se sitúe, o intente situarse, a medio camino entre ambas posiciones teóricas que 

guardan en común la visión parcial y por ende distorsionada -economicista en un caso, 

idealista en el otro- de los complejos procesos sociales. El análisis marxista original (Marx-

Engels) intentó ya en el siglo pasado colocarse a medio camino entre ambos paradigmas 

teóricos. En una carta dirigida a José Bloch, fechada 21-22 de setiembre de 1890, Engels 

escribió: 

 

“Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia 

determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni 

yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el 
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factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase 

vacua, abstracta, absurda. (...)”110. 

 

Recién desde esta perspectiva es que empezamos a cobrar plena consciencia de la 

importancia del ‘des-cubrimiento’ y el consecuente proceso de conquista111, colonización e 

incorporación de América como primera periferia del sistema-mundo que estaba naciendo 

que le otorgará, primero a España y después al resto de las potencias europeo/occidentales, 

las “ventajas comparativas” necesarias para imponerse gradualmente sobre los protagonistas 

del estadio III del sistema interregional (básicamente la India, el imperio turco-otomano y en 

alguna medida la China).  

 

Este último hecho nos plantea a su vez la interrogante de por qué fue España, y no China o 

Portugal, la que inicia este proceso, sobre todo si tenemos presente que China tenía a su 

disposición -como vimos anteriormente- los medios tecnológicos necesarios para haber 

‘descubierto’ y eventualmente incorporado a América a su órbita de influencia.  

 

110 MARX, Karl y ENGELS, Friedrich. Obras Escogidas en tres tomos. Editorial Progreso, Moscú, 
tomo III, 1978, p. 514. 

111 Recordemos que la ‘Conquista’ es una institución jurídico-militar que encuentra sus antecedentes 
en Las Siete Partidas de Alfonso El Sabio (Alfonso X): “(...) De los otros que sson naturales e non vassallos 
dezimos otrossí que ssi lo ganare en ssu conquista o en conquista de los rreys con quien parte conquista o en 
conquista de otro con quien aya tregua que lo deue dar a ssu rrey ssin ningún enbargo; e ssi non lo quissiere dar, 
déuelos el rrey desheredar de los que ouieren e echarlos de tierra e ffazerles quanto mal podiere. (...) De los 
otros que non sson vassallos nin naturales dezimos assí: que ssi ganaren algo en ssu conquista que ffaz tuerto 
al rrey, e déuegelo el rrey tomar commo a henemigos quel desseredan de lo que deue auer”. (...)”. ALFONSO 
X (ALFONSO EL SABIO). Leyes de Alfonso X. [Las Siete Partidas]. Tomo I. Edición y análisis crítico por 
Gonzalo Martínez Díez; con la colaboración de José Manuel Ruiz Asencio. Fundación Sánchez Albornoz, Avila, 
1985. Libro II, Título VIII (Cómmo deuen enplazar e dar al rrey las ffortalezas), Ley I (Que lo que ganaren los 
vasallos e ssus naturales que gelo deuen entregar), p. 143. Por otra parte, el término “conquistar” admite dos 
sentidos políticamente diversos, aunque no necesariamente opuestos entre sí. En primer lugar, ‘conquistar’ 
remite a la imagen/concepto de ganar por medio de las armas a otro u otros. En segundo lugar, conquistar 
significa ganarse la voluntad de alguien por otros medios distintos de las armas. En el caso de América, así 
como del Mundo Empobrecido en general, ha sido la primera acepción la que ha prevalecido. 
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Como señalan Pierre y Huguette Chaunu:  

 

“Que Cristóbal Colón y Vasco de Gama (…) no fueran chinos, por absurdo, a priori, 

que fuese la interpretación, he aquí que el tema merece algunos minutos de 

reflexión”112. Las respuestas a este aparente dilema histórico hay que buscarlas en 

la ubicación geográfica de China, situada en el extremo oriental del estadio III del 

sistema interregional cuyo “centro” se encontraba en el oeste, por lo que todos sus 

esfuerzos se orientaron en esa dirección113.  

  

Una explicación similar resulta válida para el caso de Portugal, situada en el extremo 

occidental del sistema interregional. Por esa razón todo su empeño 114 estuvo dirigido a 

reconectar a una Europa periférica con el centro del sistema localizado hacia el oriente a 

través del Atlántico, ante la imposibilidad de hacerlo por la ruta del Mediterráneo que se 

encontraba bloqueada por el imperio turco-otomano115.  

 

 

112 CHAUNU, Pierre. Séville et l'Atlantique (1504-1650). T. VIII, (1) “Les structures géographiques”; 
op.cit., p. 50. 

113 También hay que anotar que con posterioridad a los viajes de Cheng Ho, China se replegó sobre sí 
misma, abandonando cualquier contacto con el exterior, lo que le otorgó mayores ventajas a sus competidores. 
Las causas de este fenómeno aún no están claras, y se manejan más en el plano de la especulación histórica que 
en el de la certeza. Cfr. ABU-LUGHOD, Janet L.; op.cit., pp. 340-347. Cfr. también WOLF, Eric. Europa y la 
gente sin historia; op.cit., p. 77, y BENNASSAR, Bartolomé y CHAUNU, Pierre. (Dirs.). L'ouverture du Monde. 
XIV-XVI siècles. Librairie Armand Colin, París, 1977. Hay traducción al español de Mari Luz González con 
revisión de Reyna Pastor bajo el título: La Historia Económica y Social del Mundo, volumen I: “La apertura 
del mundo siglos XIV-XVI”. Editorial Zero Zyx y Ediciones Encuentro, Madrid, 1978: “Un proceso abortado, 
el caso chino”, pp. 418-420. 

114 En el que también jugó un papel de primerísimo orden los genoveses que invirtieron su experiencia 
y riqueza en la búsqueda de una nueva ruta hacia el centro del sistema interregional. Cfr. ABU-LUGHOD, Janet 
L. Before European hegemony..., capítulo 11: “Restructuring the Thirteenth-Century World System”, p. 362. 

115 WOLF, Eric. Europa y la gente sin historia; op.cit., pp. 53 y 162. 
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Conviene aclarar que aunque Portugal fue la primera potencia europea en abrir el Atlántico116 

como ruta hacia el ‘centro’ del sistema interregional pasando por el Cabo de Buena Esperanza 

en el sur de Africa 117 , este hecho en sí mismo no representaba aún -aunque ya lo 

preanunciaba- el hito que vendría a inaugurar el lento proceso de creación de un sistema-

mundo de alcance planetario, toda vez que Portugal no pasaba de ser en este contexto más 

que una potencia periférica de un sistema cuyo centro estaba en otro lugar. 

 

Por último, y en lo que concierne a España, las dos rutas hacia el centro del sistema 

interregional conocidas hasta entonces estaban cerradas, por el Mediterráneo a causa del 

bloqueo del imperio turco-otomano; y a través del Cabo de Buena Esperanza como resultado 

del derecho de exclusividad que tenían los portugueses. La única opción viable que le 

quedaba a España era navegar por el Atlántico hacia el centro del sistema con dirección ‘oeste’ 

en busca de los metales preciosos118 y las especias.  

 

 

116 “¿Por qué fue Portugal, de entre todas las naciones europeas, la más capaz de dar el empujón inicial? 
Una respuesta obvia se puede hallar en cualquier mapa. Portugal está en el Atlántico, [...] las corrientes 
oceánicas son tales que era más fácil, especialmente dada la tecnología de aquella época, partir de puertos 
portugueses (así como de los del sudoeste de España) que de cualquier otro lugar”. WALLERSTEIN, Immanuel. 
El Moderno Sistema Mundial. Tomo I: La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea 
en el siglo XVI, p. 69. 

117 “(...) Hacia el final del siglo quince los Portugueses, estratégicamente situados en ese océano, 
“descubrieron” la ruta marítima hacia la India, navegando mar abajo la costa atlántica de Africa y luego mar 
arriba la costa oriental hasta entrar por la puerta hacia el muy importante Océano Indico, todavía bajo control 
(pero no por mucho tiempo) de las flotas Árabes e Indias. Esto escasamente representaba un “descubrimiento”, 
ya que en los manuales de navegación árabes existían mapas de estas aguas desde mucho tiempo antes (...), y 
la línea de la costa, aunque en el sentido inverso de este a oeste (!), es descrita con tal detalle en los manuales 
que uno no puede dudar de la previa circunnavegación de África por los marineros Árabe/Persas”. ABU-
LUGHOD, Janet L.; op.cit., p. 19. (Traducción libre). 

118 “El oro y la plata eran buscados como objetos preciosos, para su consumo en Europa y más aún 
para el comercio con Asia, pero eran también una necesidad para la expansión de la economía europea”. 
WALLERSTEIN, Immanuel. El Moderno Sistema Mundial. Tomo I: La agricultura capitalista y los orígenes 
de la economía-mundo europea en el siglo XVI; op.cit., p. 482. 
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La propuesta que Cristóbal Colón hizo en este sentido a los reyes de España no era tan 

descabellada o romántica como se suele pensar. Según Höffner, ya “durante los viajes de 

descubrimiento de Colón circulaba en España el rumor de que años atrás el Almirante había 

acogido en su casa a un marinero, único superviviente de un naufragio, quien le confió un 

maravilloso secreto, muriendo poco después. Decíase que este secreto era la noticia de la 

existencia de las Antillas. La historia del “marinero desconocido” no es del todo inverosímil. 

José de Acosta se refiere a la misma, considerándola como un hecho cierto”119. 

 

Por otra parte en 1490 Henricus Martellus Germanus (conocido también como Heinrich 

Hammer) publicó en Florencia uno de los últimos mapamundi todavía enmarcados en las 

coordenadas cartográficas del mundo conocido según el imaginario medieval120 que, entre 

otras novedades, añadía “(...) los nuevos territorios descubiertos y explorados por los 

portugueses en la parte occidental y meridional de Africa incluidas las islas Azores, Madera 

[sic], Cabo Verde y las Canarias españolas (...), la representación (imaginaria) de los confines 

orientales de Asia, según las descripciones de los viajeros medievales que la visitaron, 

especialmente Marco Polo y Nicolo de Conti (...), y la inclusión de la isla de Cipango en el 

extremo noreste de Asia, (...)”121. Uno de los datos más relevantes de este mapa no radica en 

la corrección cartográfica alcanzada para aquella época, sino en su gran error a la hora de 

establecer las longitudes. De los 360° en que se dividía la tierra de acuerdo con este mapa, 

sólo restaban por explorar 90°, acortando entre cuatro y cinco veces la distancia real que 

 

119  HÖFFNER, Joseph. La Etica Colonial Española del Siglo de Oro. Cristianismo y Dignidad 
Humana. Traducción de Francisco de Asís Caballero. Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1957. 
(Publicada originalmente en alemán bajo el título: “Christentum und Menschenwürde. Dan Anliegen der 
spanischen kolonialethik im Goldenen Zeitalter”. Paulinus-Verlag, Tréveris, 1947), pp. 183-184. 

120 Cfr. SANZ, Carlos. Ciento noventa mapas antiguos del mundo de los siglos I al XVIII que forman 
parte del proceso cartográfico universal. Real Sociedad Geográfica de Madrid, Madrid, 1970, pp. 11 y 50-55. 

121 Ibidem, p. 52. Para una reproducción a escala del mapa de Henricus Martellus, véase p. 180. 
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existe entre la Península Ibérica y Asia, aspecto que venía a coincidir con la distancia que, 

según Colón, separaba las islas Canarias de Cipango122.  

 

Todos estos datos nos llevan a pensar que Cristóbal Colón conocía la existencia de dicho 

mapa123 que, a su manera, le confería a su proyecto un sólido fundamento:  

 

“Tanto Bartolomé como Cristóbal Colón, ambos reconocidos expertos en la 

confección de mapas, no pudieron ignorar la aparición del gran mapa universal de 

Martellus, cuya insólita configuración hubo de causar gran impacto en el público 

ilustrado. Tampoco es fácil suponer que los amigos o agentes de los hermanos Colón 

en Italia dejaran de informarles de tan sensacional acontecimiento”124.  

 

Ello explica por qué Cristóbal Colón siempre creyó desde la primera carta que les envió a los 

reyes de España fechada 4 de marzo de 1493125 y hasta el día de su muerte que había llegado 

al reino del Gran Khan en la China, a la isla de Cipango y a las Indias en general. Dentro de 

su imaginario medieval-renacentista ni siquiera por asomo estuvo presente la posibilidad de 

haber ‘descubierto’126 un nuevo continente cuya existencia venía a poner en cuestión la visión 

 

122 Ibidem, pp. 11 y 14. 
123 Höffner tiene una posición diferente. De acuerdo con este autor “fue más que nada la carta náutica 

del cosmógrafo Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482), lo que sirvió a Colón de guía y orientación. Ya en 
1474 Toscanelli había señalado la posibilidad de llegar a la India navegando hacia Occidente. En los años 1480 
a 1482, esos documentos llegaron a manos de Colón, de manera que se ha llegado a calificar a Toscanelli de 
“precursor inmediato” del gran genovés”. HÖFFNER, Joseph; op.cit., p. 184. 

124 SANZ, Carlos; op.cit., nota de pie de página número 25, pp. 54-55. 
125 VARELA, Consuelo. (Ed.). Cristóbal Colón. Textos y documentos completos. Incluye además 

“Nuevas Cartas”, edición de Juan Gil. Alianza Universidad, 2da. edición ampliada (1era. edición en Alianza 
Universidad, 1982), Madrid, 1992, pp. 227-235. 

126 O'Gorman efectúa una inteligente crítica al concepto de “descubrimiento” desde la premisa de que 
en realidad no se descubrió nada porque desde un primer momento Colón y quienes le acompañaron siempre 
creyeron que habían llegado a Asia, conocida ya de propia mano por algunos comerciantes del medioevo y 
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medieval del mundo comprendida en la división tripartita de Europa, África y Asia. Desde 

este punto de vista no le corresponde a Colón sino a Américo Vespucio (Amerigo Vespucci) 

el mérito de haber sido el primero en tomar consciencia de encontrarse ante un continente 

completamente nuevo127, poniendo en crisis la visión medieval del mundo al mismo tiempo 

que se preparaban las condiciones para el nacimiento de la era moderna.  

 

Con la incorporación coactiva y dependiente de América128 se creó desde un inicio el marco 

dentro del que se desarrollaron los complejos procesos históricos que produjeron el 

desplazamiento gradual y definitivo del centro del III estadio del sistema interregional hacia 

España (y posteriormente hacia las potencias del Norte de Europa). Sin embargo, se trataba 

de un fenómeno histórico sin precedentes. Ahora el “centro” lo era de un sistema-mundo de 

alcance planetario del que América y sus pueblos profundos fueron la primera periferia. 

Sobre dicho tema, y las nefastas consecuencias que tuvo, comenta Darcy Ribeiro:  

 

 “(…) se produjo y maduró la revolución mercantil en el siglo XVI. Entre los 

desastres que ésta provocó por toda la Tierra al deshacer el mundo cultural múltiple 

de entonces y para rehacerlo como un solo mundo, uno de los mayores, se puede 

mencionar la incorporación de la humanidad entera a un único sistema económico 

interactivo e interdependiente, fundado en una misma fuerza de trabajo distribuida 

 

sobre todo de oídas por la mayoría de los europeos. Sobre el tema en general véase: O'GORMAN, Edmundo. 
La invención de América. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1957. 

127 Recuérdese el título de la famosa obra fechada en 1503 que Vespucio le dedicó a su mecenas 
Lorenzo de Medici: “Mundus Novus”. Véase VESPUCIO, Américo. El Nuevo Mundo: viajes y documentos 
completos. Traducción de Ana María R. de Aznar. Editorial AKAL, D. L., Madrid, 1985. 

128  Véase CHAUNU, Pierre. L'expansion européene du XIIIe au XVe siècle. Paris: Presses 
Universitaires de France, 2d. ed. 1983. (Existe traducción al inglés de la primera edición francesa bajo el título 
“European Expansion in the Later Middle Ages”. Traducción de Katherine Bertram. Amsterdam: North-
Holland Publishing Company, 1979). 
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por todos los continentes. La creación y el funcionamiento de este sistema se 

viabiliza por la destrucción de las bases de las civilizaciones autónomas que 

florecían entonces fuera de Europa, a fin de reclutar sus trabajadores y con ellos los 

pueblos tribales para desempeñar la función de proletarios externos de las nuevas 

metrópolis europeas, en la condición de esclavos modernos.// Con razón, durante los 

últimos siglos, primero forzada por la revolución mercantil y posteriormente por la 

revolución industrial, la humanidad presenció la reducción de sus caras étnicas -

encarnadas en más de diez mil pueblos- a menos de dos mil (..). Nunca antes había 

sido tan empobrecido y degradado el género humano. En ciertos momentos, parecía 

que todos los rostros del humano serían apagados para sólo dejar florecer los blancos, 

europeos y cristianos”129. 

 

Tomar consciencia de ese empobrecimiento recíproco es una de las condiciones, más que 

epistemológicas fundamentalmente éticas, para poder empezar a construir una concepción 

de los derechos humanos sobre la base de un lenguaje pluricultural, y no monocultural como 

ha sido hasta ahora:  

 

“Reconocer el empobrecimiento recíproco de la víctima y el victimario, sin importar 

lo asimétrico que sea”, -nos dice Boaventura de Sousa Santos- es la condición básica 

de un diálogo intercultural. Sólo el conocimiento de la historia nos permite actuar 

independientemente de la historia. [...]”130. 

 

 

 

129  RIBEIRO, Darcy. Indianidades y venutopías, Ediciones Del Sol-CEHASS, Buenos Aires, 
Argentina, 1988, p. 19. 

130 SANTOS, Boaventura de Sousa. La Globalización del Derecho...; op.cit., p. 210. 
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2.1. Establecimiento de las ‘bases materiales’ para el ascenso de Occidente. 

 

Con la llegada de los españoles a América lo que se hizo fue sentar finalmente las bases 

materiales que permitieron y a la vez facilitaron la expansión mundial de Occidente131. En 

ese sentido Hamilton considera que:  

 

“Aunque (...) hubo otras varias fuerzas que contribuyeron al nacimiento del 

capitalismo moderno, los fenómenos asociados con el descubrimiento de América y 

de la ruta del Cabo fueron los principales factores en este desarrollo. (...) Es 

inevitable la conclusión de que los descubrimientos de América y de la ruta del Cabo 

a las Indias Orientales fueron factores importantísimos en la aparición del 

capitalismo moderno. (...)”132.  

 

Recordemos con Hamilton que entre 1503 y 1660 llegó a España una cantidad impresionante 

de metales preciosos que se calcula en varios miles de toneladas de plata y oro. Este 

fenómeno tuvo una influencia directa en lo que hoy en día se conoce en el ámbito de la 

historia económica como ‘Revolución de los Precios’, la que le otorgó al incipiente 

capitalismo un fuerte y decisivo impulso para su posterior desarrollo y consolidación: “(…) 

La revolución de los precios puesta en marcha por los metales americanos contribuyó -

 

131  “Las empresas descubridoras sirvieron de preparación a todas las demás. Permanecieron 
relativamente fieles a la herencia del colonialismo mercantil del Medioevo italiano, y nunca perdieron su sello 
cosmopolita, europeizante: las inicia un genovés, las cierra un portugués (...)”. CESPEDES DEL CASTILLO, 
Guillermo. Orígenes de la empresa indiana, en: AAVV. Historia de España y América, VICENS VIVES, J. 
(Director). Editorial Vicens-Vives, 2da. edición, Barcelona, tomo 2: Baja Edad Media”, 1971, p. 502. Cfr. 
también pp. 517-540. 

132 HAMILTON, Earl J. El florecimiento del capitalismo. (Ensayos de historia económica). Alianza 
Editorial, Madrid, 1984. (Primera edición en Revista de Occidente, 1948), pp. 22 y 34. 
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subraya Hamilton- directamente al progreso del capitalismo. (…)”133. Ni siquiera un autor 

como Max Weber, que piensa que el ascenso de Occidente hay que buscarlo en sus 

‘peculiaridades culturales’, pudo dejar de reconocer -aunque escuetamente y sin mayor 

análisis- la importancia que para el capitalismo tuvo la revolución de los precios motivada 

por la afluencia masiva de metales preciosos extraídos de América:  

 

“Fue un factor decisivo para las ideas específicamente capitalistas la gran revolución 

de los precios de los siglos XVI y XVII, en virtud del abaratamiento de la producción 

y de la disminución de los precios. Esa revolución se atribuye muy justificadamente 

a la constante afluencia de metales nobles determinada por los grandes 

descubrimientos transoceánicos. (...)”134. 

 

Sería un grave error histórico considerar que ese proceso únicamente se basó en la extracción 

abundante de minerales (sobre todo oro y plata) y de materias primas. En última instancia 

todos estos procesos remiten a la explotación brutal, en una primera etapa, de la fuerza de 

trabajo de los indígenas, así como de los esclavos negros.   

 

Con relación al papel central que desempeñó la esclavitud en la consolidación y expansión 

del sistema-mundo Joseph E. Inikori escribe:  

 

 

133 HAMILTON, Earl J. El florecimiento del capitalismo...; op.cit.., p. 36. Sobre el tema en general 
véase especialmente el primer trabajo titulado: “El tesoro americano y el florecimiento del capitalismo (1500-
1700)”, pp. 15-38. Consúltese también del mismo autor: El tesoro americano y la revolución de los precios en 
España, 1501-1650. Traducción castellana de Angel Abad. Editorial Ariel, 2da. edición, Barcelona, 1983. 
(Editado originalmente en inglés por Octagon Books con el título: “American treasure and the Price Revolution 
in Spain, 1501-1650”. 1era. edición 1975, New York). 

134 WEBER, Max. Historia económica general; op.cit., p. 264. 
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“No hay (...) ninguna duda de que la espectacular expansión del comercio mundial 

de 1451 a 1870 fue debida en gran parte a la movilización de esclavos africanos para 

explotar los recursos de América. Además, el desarrollo y el progreso económicos 

de Europa y América del Norte durante este período fueron ampliamente 

favorecidos por la expansión del comercio mundial. (...) Los verdaderos perdedores 

a costa de los cuales se edificó el sistema atlántico han sido (...) los países de 

África”135.  

 

Al comentario de Inikori habría que matizarle únicamente que no sólo fueron los países de 

África quienes perdieron en este proceso; también los pueblos originarios de América, así 

como el mundo periférico y semiperiférico, ello en general. 

 

En este sentido los pueblos indígenas136 y los pueblos del África negra fueron las primeras –

no las últimas- víctimas sacrificadas en el altar del progreso, no sólo español como algunos 

pretenden, sino fundamentalmente ‘Occidental’137. Aquí es donde hay que buscar algunas de 

 

135 INIKORI, Joseph E. La trata negrera y las economías atlánticas de 1451 a 1870, en: AAVV. La 
trata negrera del siglo XV al XIX, Serbal/UNESCO, Barcelona, España, 1981, p. 105. A una conclusión similar 
llega Wolf, para quien: “(…) no es posible entender a Europa sin tener en mente la función que Africa 
desempeñó en su desarrollo y expansión. Participantes principales en ese crecimiento fueron no solamente los 
mercaderes y beneficiarios europeos de la trata de esclavos, sino también sus organizadores, agentes y víctimas 
africanos”. WOLF, Eric. Europa y la gente sin historia; op.cit., p. 282. 

136 De acuerdo con Todorov, si un hecho histórico merece el calificativo de “genocidio” en toda la 
extensión de la palabra, es éste: “Sin entrar en detalles, y para dar sólo una idea general (...) diremos que en el 
año de 1500 la población global debía ser de unos 400 millones, de los cuales 80 estaban en las Américas. A 
mediados del siglo XVI, de esos 80 millones quedan 10. (...) Si alguna vez se ha aplicado con precisión a un 
caso la palabra genocidio, es a éste. (...)”. TODOROV, Tzvetan. La conquête de l'Amerique. La question de 
l'autre. Editions du Seuil, 1era. edición, 1982. Cito por la edición castellana: La Conquista de América. El 
problema del otro. Traducción de Flora Botton Burlá. Editorial Siglo XXI, 1era. edición, México, 1987, p. 144. 

137 Algunos sectores atribuyen las nefastas consecuencias del proceso de conquista y colonización al 
“carácter atrasado” de los españoles, al hecho de que se trataba de una “sociedad feudal y católica”, por 
contraposición a las colonias anglosajonas que eran mucho más “avanzadas, protestantes y capitalistas”, lo que 
no pasa de ser más que un “distractor ideológico”. De acuerdo con los Proceedings of the Massachusetts 
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las claves que le permitieron a Occidente realizar la acumulación originaria de capital138 

necesaria para poder dar el salto cuantitativo, y desde luego cualitativo, en cuanto al capital 

disponible para invertir en la producción europea que alcanzará una dimensión no sólo 

material sino también simbólica; y de esta manera alcanzar y consolidar su estatus 

hegemónico.  

 

Recuerdo aquí el incómodo (y quizás para algunos ya olvidado) comentario de Marx:  

 

“(…) Como es sabido, en la historia real desempeñan importante papel la conquista, 

el sojuzgamiento, el robo a mano armada y el asesinato, en una palabra, la violencia. 

(...). El descubrimiento de los países auríferos y argentíferos de América, el 

exterminio, la esclavización y el sepultamiento de la población indígena en las minas, 

los primeros pasos hacia la conquista y el saqueo de las Indias orientales, la 

conversión del África en un coto de caza de esclavos negros, anuncian la aurora de 

la era de la producción capitalista. (...)”139. 

 

Historical Society (Second Series, XVII, pp. 7-8, 1903), la Europa “buena y avanzada” tenía la capacidad de 
afirmar a inicios del siglo XVIII, por medio del reverendo Samuel Hopkins, que “...Dios quería que los indios 
fuesen exterminados y que por ello mismo había aprobado la cacería que de ellos hizo Popham ayudado de 
perros...”; y en “The First American” (New York, 1927) se cuenta como Cotton Mather llegó a defender el 
derecho divino a exterminar o esclavizar a los indios y negros como “salvajes malditos” en los siguientes 
términos: “No sabemos cómo ni cuándo los indios fueron primeros pobladores de este rico continente, pero sí 
sabemos que el Demonio habrá de exterminar esa mesnada de salvajes para que el Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo no sea vilipendiado por ellos”. Citas tomadas de HANKE, Lewis. Estudios sobre fray Bartolomé de 
Las Casas y sobre la lucha por la justicia en la conquista española de América, Ediciones de la Biblioteca, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, 1968, nota de pie de página número 11, p. 62. 

138  Cfr. GALEANO, Eduardo. Las Venas Abiertas de América Latina, Editorial Siglo XXI, 
Sexagesimonovena edición (14ª de España), España, 1996, pp. 42-47, 86-88, 92-94, y 124-125. 

139  MARX, Karl. El Capital. Crítica de la economía política. Tomo I. Libro I. El proceso de 
producción del capital. Nueva versión del alemán de Wenceslao Roces. Estudio introductorio de Ignacio 
Perrotini. Prólogo, integración del manuscrito y cuidado de la edición de Ricardo Campa. Seccion de Obras de 
Economía, 4ta edición, México, 2014, pp. 637 y 669. En un sentido similar se expresa Braudel, quien en 
apretada síntesis concluye: “el oro y la plata del Nuevo Mundo permitieron a Europa vivir por encima de sus 
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Por esas razones no resulta para nada extraño y mucho menos gratuito, aunque desde otro 

punto de vista sí premonitorio de lo que está por venir, que la primera preocupación que 

aqueja a Colón el día inmediato siguiente de haber arribado a la isla Guanahaní (rebautizada 

como San Salvador) sea la de encontrar oro:  

 

“(…) Son estas islas muy verdes y fértiles y de aires muy dulçes, y puede aver 

muchas cosas que yo no sé, porque no me quiero detener por calar y andar muchas 

islas para fallar oro. Y pues estas dan así estas señas, que lo traen a los braços y a 

las piernas, y es oro, porque les amostré algunos pedaços del que yo tengo, no puedo 

errar con la ayuda de Nuestro Señor que yo no le falle adonde naçe. (...)”140, escribe 

Colón en su Diario el día quince de octubre de 1492.  

 

La búsqueda insaciable de oro y el proceso evangelizador que le acompaña no resultaban 

incompatibles, al menos desde la interpretación dominante de los Evangelios que llegaba a 

identificar/legitimar ambos procesos141. Ello únicamente nos habla del dios que adoraban 

quienes trajeron consigo la civilización occidental, dios que en el fondo es la proyección de 

 

posibilidades, invertir por encima de sus ahorros”. BRAUDEL, Fernand. European expansion and capitalism: 
1450-1650, en: AAVV. Chapters in Western Civilization, T. I, Columbia University Press, 3era. edición, New 
York, 1961, p. 268. 

140 LAS CASAS, Fray Bartolomé de. Obras Completas. Tomo 14: Diario del primer y tercer viaje de 
Cristóbal Colón. Edición de Consuelo Varela. Alianza Editorial, Madrid, 1989, p. 61. Existe otra edición del 
Primer diario de Colón publicada bajo el título: Cristóbal Colón. Textos y documentos completos. Edición de 
Consuelo Varela. Incluye además “Nuevas Cartas”, edición de Juan Gil. Alianza Universidad, 2da. edición 
ampliada (1era. edición en Alianza Universidad, 1982), Madrid, 1992, p. 115. 

141 “(...) la expansión espiritual está indisolublemente ligada a la conquista material (se necesita dinero 
para hacer cruzadas), y hete aquí que se abre una primera falla en un programa que implicaba la igualdad de los 
asociados: la conquista material (y todo lo que implica) será a la vez resultado y condición de la expansión 
espiritual. (...)”. TODOROV, Tzvetan. La conquête de l'Amerique. La question de l'autre. Editions du Seuil, 
1era. edición, 1982. Cito por la edición castellana: La Conquista de América. El problema del otro...; op.cit., p. 
52. Véase también MIRES, Fernando. La colonización de las almas: misión y conquista en Hispanoamérica. 
Departamento Ecuménico de Investigaciones (D.E.I.), 2da. edición, San José, Costa Rica, 1991. 
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la búsqueda de la riqueza y el poder bajo la forma, en aquel momento, de la acumulación del 

oro; expresión en el plano teológico de la espiritualidad fetichista del capitalismo inicial con 

el que da sus primeros pasos la Modernidad, y que Bartolomé de Las Casas fue uno de los 

primeros en denunciar: 

 

“La causa, porque han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de 

ánimas los cristianos, ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse 

de riquezas en muy breves días, e subir a estados muy altos e sin proporción de sus 

personas (conviene a saber) por la insaciable cudicia e ambición, que han tenido, 

que ha sido mayor que en el mundo ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices e 

tan ricas, e las gentes tan humildes, tan pacientes y tan fáciles a subjectarlas; a las 

cuales no han tenido más respecto, ni dellas han hecho más cuenta ni estima (...) no 

digo que de bestias (porque pugliera a Dios que como a bestias las hobieran tractado 

y estimado), pero como y menos que estiércol de las plazas”142.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142  LAS CASAS, Bartolomé de. Brevísima relación de la destrucción de las Indias; en: Obras 
Completas, edición de Ramón Hernández y Lorenzo Galmés. Tomo X. Alianza Editorial, Madrid, 1992, pp. 
35-36. 
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2.2. Establecimiento de las ‘bases simbólicas’ para el ascenso y dominio hegemónico de 

Occidente. 

 

Uno de los aspectos estrechamente relacionados con la producción simbólica tiene que ver 

con la percepción que de los pueblos indígenas de América tuvieron los 

europeos/occidentales, quienes en lugar de reconocer la pluralidad143 y riqueza de los pueblos 

originarios (el ‘hecho diferencial’ diríamos hoy), lo que hicieron fue ‘ver’, ‘contar’ y 

‘apropiarse’ de los ‘indios y sus tierras’.  

 

Desde un inicio las culturas occidentales (empezando por los españoles) negaron, 

invisibilizaron y reprimieron la condición de ‘Otro’ de aquellos pueblos. Ello no significó 

que dejaran de surgir contra discursos minoritarios que lucharon precisamente por reivindicar, 

visibilizar y emancipar a los Otros, si bien al final sus tesis no terminaron por prevalecer. 

 

En realidad, los pueblos indígenas no fueron des-cubiertos como ‘Otros’ en tanto que 

distintos a ‘Nosotros’ pero con iguales y al mismo tiempo diferentes derechos (es lo que 

Peces-Barba denominó igualdad como diferenciación), con diversas y hasta contrapuestas 

 

143 De la pluralidad de los mundos indígenas da cuenta Roberto Levillier con una retórica cargada de 
resonancias poéticas: “(...) El indio, ¿que indio?, ¿de qué región? Indios eran los tekeskas y tahinos de Cuba, 
mansos y hospitalarios; indio, el caribe antropófago; indio, el otomí primitivo, que vivía en cuevas; indio, el 
salvaje jíbaro; indio, el uro, más pez que hombre, que vivía en las aguas del Titicaca; indio, el artístico 
picapedrero maya y el orfebre chibcha, y el sabio legislador incaico, y el delicado ceramista yunga, y el tejedor 
colla; indio, el heroico azteca, y el canibalesco chiriguano, y los indómitos diaguitas y araucanos; indios, el 
tímido jurí, el nómada lule y el sedentario comechingón y el fiero guaraní; y variaban las inteligencias, las 
crueldades y mansedumbres, los tonos de la piel, las lenguas, los ritos y las teogonías, y se confundían los veri 
domini con los indios usurpadores que los sujetaron a su obediencia. Ni en su posición jurídica, ni en su aspecto 
físico, ni en su lengua, ni en sus gustos, ni en sus modalidades morales, ni en sus capacidades creadoras eran 
los mismos”. LEVILLIER, Roberto. Don Francisco de Toledo. Supremo organizador del Perú. Su vida, su 
obra (1515-1582). Tomo I, Editorial Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1935, p. 178. 
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visiones del mundo, distintos valores, instituciones, creencias, etc.; sino que fueron 

considerados como ‘más-de-lo-mismo’144.  

 

Desde la visión del mundo de los europeos occidentales la ‘diferencia’ de aquellos pueblos 

(y de los pueblos no occidentales en general) fue invisibilizada, y al mismo tiempo vista, 

sentida y pensada en términos de ‘inferioridad’, lo que finalmente se tradujo en su 

marginación y/o asimilación, según los casos y, finalmente, en su destrucción física y 

simbólica. Se trata de los Otros que se encuentran en la exterioridad negada, en-cubierta, 

reprimida por el centro dominador que bajo el ‘ego conquiro’ (Yo-Conquisto) impone 

mediante la violencia física y simbólica su totalidad excluyente como culminación del 

proceso histórico. Esquemáticamente:  

 

diferencia → invisibilización → inferioridad ← marginación ← asimilación  

↓ 

destrucción 

 

En este gran marco político, económico, social, cultural, jurídico y ético, y su correspondiente 

arquetipo de hombre y sociedad, los indígenas se encontraban (como desde mucho antes lo 

estaban las mujeres y los niños y niñas, y como lo estarán después los negros, los campesinos, 

los obreros, el Mundo Empobrecido en general, etc.) en una posición de ‘inferioridad’ dentro 

de un largo, azaroso e inexorable proceso de desarrollo que conduciría inexorablemente al 

único -y desde una clara posición de soberbia etnocéntrica autoproclamada- modelo 

‘universalmente’ válido de ser humano y sociedad debajo del cual se encuentra, si rascamos 

 

144  Cfr. ETXEBERRIA, Xabier. Ética de la diferencia en el marco de la Antropología cultural. 
Universidad de Deusto, 1era. edición, Bilbao, 1997. Véase el tema 2: “Nostros/ellos”, pp. 83-138 y la 
bibliografía allí citada. 
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un poco la superficie, un tipo de sociedad en particular: la Occidental. En su estudio sobre la 

idea de progreso, Robert Nisbet dedica un pequeño comentario al análisis de la vinculación 

de esa idea y el desarrollo lineal y acumulativo de la historia dentro del que se articula, con 

la posición que la cultura occidental se adjudica a sí misma:  

 

“(…) la fe en el progreso humano fue un medio que permitió a la civilización 

europea asimilar todos aquellos pueblos no europeos que iba conociendo como 

peldaños de la historia de un progreso que culminaba con la civilización 

contemporánea europea. Gracias a la fe en el progreso y en la unidad de la 

humanidad -premisa indispensable de esa idea, que fue tomada de la cristiandad- los 

europeos pudieron transformar la heterogeneidad que percibían en una 

homogeneidad: la homogeneidad de una progresión, única y ordenada a lo largo del 

tiempo que abarcaba todos los pueblos del mundo, desde los más primitivos a los 

más avanzados. Para los europeos, su propio pueblo era el que se encontraba a la 

cabeza de esa escala”145.  

 

Aunque la génesis de esta idea dentro de la cultura occidental podría remontarse hasta su 

vertiente helena, lo cierto es que aquélla no se llegó a manifestar a escala planetaria sino con 

la formación y expansión del sistema-mundo a partir del siglo XVI. En palabras de Todorov: 

 

“La actitud de Colón respecto a los indios descansa en la manera que tiene de 

percibirlos. Se podrían distinguir en ella dos componentes, que se vuelven a 

encontrar en el siglo siguiente y, prácticamente, hasta nuestros días en la relación de 

 

145 NISBET, Robert. History of the idea of progress, Basic Books, 1980. Cito por la edición en español: 
Historia de la idea de Progreso. Traducción de Enrique Hegewicz. Editorial Gedisa, 2da. reimpresión, 
Barcelona, 1996, p. 214. 
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todo colonizador con el colonizado [y del dominador sobre el dominado cabría 

agregar]; [...]. O bien piensa en los indios (aunque no utilice estos términos) como 

seres humanos completos, que tienen los mimos [sic] derechos que él, pero entonces 

no sólo los ve iguales, sino también idénticos, y esta conducta desemboca en el 

asimilacionismo, en la proyección de los propios valores en los demás. O bien parte 

de la diferencia, pero ésta se traduce inmediatamente en términos de superioridad e 

inferioridad (en su caso, evidentemente, los inferiores son los indios): se niega la 

existencia de una sustancia humana realmente otra, que pueda no ser un simple 

estado imperfecto de uno mismo. Estas dos figuras elementales de la experiencia 

de la alteridad descansan ambas en el egocentrismo, en la identificación de los 

propios valores con los valores en general, del propio yo con el universo; en la 

convicción de que el mundo es uno”146. 

 

Como puede verse, el creciente dominio de Occidente en lo material vino acompañado por 

un creciente dominio en lo simbólico 147 . Se trata, en realidad, de dos procesos que 

discurrieron paralelamente y entre los cuales se estableció una estrecha conexión dialéctica, 

donde uno potenció al otro y viceversa.  

 

 

146 TODOROV, Tzvetan. La Conquista de América. El problema del otro; op.cit., p. 50. El destacado 
en negrita no es del original.  Más adelante continúa Todorov: “¿Cómo es que Colón puede estar asociado a 
esos dos mitos aparentemente contradictorios, aquel en que el otro es un “buen salvaje” (cuando se le ve de 
lejos) y aquel en que es un “pobre perro”, esclavo en potencia? Y es que los dos descansan en una base común, 
que es el desconocimiento de los indios, y la negación a admitirlos como un sujeto que tiene los mismos 
derechos que uno mismo, pero diferente”. De lo anterior Todorov concluye que: “Colón ha descubierto 
América, pero no a los americanos”. (...)., p. 57. (El énfasis no corresponde al original). 

147 Véase el interesante artículo del profesor Stuart Hall ya citado: “The West and the Rest: Discourse 
and Power”; en: HALL, Stuart y GIEBEN, Bram. (Eds.). Formations of Modernity. Polity Press in Association 
with the Open University, United Kingdom, 1992, pp. 275-320. 
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Ambos procesos tienen como correlato la progresiva -y al día de hoy todavía inconclusa- 

destrucción de las bases materiales y simbólicas (epistemicidio) de los pueblos ‘no-

occidentales’, empezando por los pueblos indígenas: “El imperialismo cultural y el 

epistemicidio (...), -comenta Boaventura de Sousa Santos- son parte de la trayectoria histórica 

de la modernidad occidental. (...)”148.  

 

En otros términos, América y sus pueblos indígenas no sólo ocuparon desde un inicio la 

condición de primera periferia de una Europa/Occidente que pasó a ocupar el papel de ‘centro’ 

de un sistema-mundo planetario; sino que sus pueblos también fueron los ‘primeros 

salvajes’149 que la Modernidad, que se estaba gestando, necesitó en su conformación para 

verse a sí misma, por oposición y contraste con los “Otros”, como el ego universal que, en 

realidad no es otra cosa que la cultura del centro del Sistema-mundo. Como elocuentemente 

lo expresa el profesor Hall: 

 

“(…) Nosotros sostenemos que el ascenso de Occidente es también una historia 

global. [...] Occidente y el Resto se convirtieron en las dos caras de una sola moneda. 

Lo que cada cual es ahora, y los términos que empleamos para describir su 

 

148 “(...) Paradójicamente, y en contra de lo que afirma el discurso hegemónico, es precisamente en 
este campo de los derechos humanos - señala Boaventura - donde la cultura occidental debe aprender del Sur, 
si quiere que la falsa universalidad que es atribuida a los derechos humanos en el contexto imperialista sea 
convertida, en un diálogo intercultural, en la nueva universalidad del cosmopolitismo”. SANTOS, Boaventura 
de Sousa. La Globalización del Derecho. (Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación)…; op.cit., 
p. 208. (El énfasis no es del original). 

149 Cfr. GERBI, Antonello. La Naturaleza de las Indias Nuevas. (De Cristóbal Colón a Gonzalo 
Fernández de Oviedo). Fondo de Cultura Económica, 1era. edición en español, México, 1978. (Publicado 
originalmente en italiano bajo el título: “La natura delle Indie nove. (Da Cristoforo Colombo a Gonzalo 
Fernández de Oviedo)”, Ricardo Ricciardi Editore, Milán-Nápoles, 1975); y también del mismo autor: La 
disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica 1750-1900. Traducción de Antonio Alatorre. Fondo de 
Cultura Económica, 2da. edición en español corregida y aumentada, México, 1982. (Publicado originalmente 
en italiano bajo el título “La disputa del Nuovo Mondo”, 1955). 
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significado, depende de las relaciones que se establecieron entre ellas hace mucho 

tiempo. La así denominada particularidad de Occidente fue, en parte, producida por 

el contacto de Europa y la auto-comparación con otras sociedades no-occidentales 

(el Resto), muy diferentes en sus historias, ecologías, patrones de desarrollo y 

culturas del modelo europeo. La diferencia de estas otras sociedades y culturas de 

Occidente fue el estándar contra el cual los logros de Occidente fueron medidos. Es 

dentro del contexto de estas relaciones que la idea de “Occidente” tomó forma y 

significado”150. 

 

Luego de todo y cuanto queda expuesto hasta ahora, lo que más llama la atención es el 

esfuerzo continuado hasta el día de hoy por invisibilizar la raíz de violencia y resistencia que 

se encuentra en la base de la constitución del Sistema-Mundo. En unos casos este esfuerzo 

de negación y distorsión histórica, se pone de manifiesto cuando se habla del ascenso de 

Occidente y el tránsito a la Modernidad, poniendo el énfasis exclusivamente en sus 

cualidades históricas únicas y peculiares, dejando de lado el papel que en ese proceso 

desempeñaron inicialmente los ‘Otros’ pueblos no-occidentales.  

  

Un ejemplo de ello es Habermas quien, en términos generales, se mueve dentro de un 

horizonte eurocéntrico que no llega a superar, como él mismo admite abiertamente. 

Entrevistado en alguna ocasión acerca de si su teoría de la acción comunicativa y, 

concretamente, su teoría sobre el capitalismo avanzado podía ser de alguna utilidad para las 

fuerzas socialistas del Tercer Mundo y éstas a su vez podían ser de alguna utilidad para las 

luchas democráticas por el socialismo en los países avanzados contestó: “Estoy tentado a 

 

150 HALL, Stuart. The West and the Rest…; op.cit., p. 278. (Traducción libre). 
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decir 'no' en ambos casos. Soy consciente del hecho de que esta es una visión Eurocéntrica 

limitada. Preferiría obviar la pregunta”151. 

 

Para Habermas la importancia del ‘des-cubrimiento’ de América no va más allá de ser un 

acontecimiento clave que marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la Modernidad: 

 

“(...) El descubrimiento del “Nuevo Mundo”, así como el Renacimiento y la 

Reforma -acontecimientos que se producen todos tres en torno a 1500- constituyen 

la divisoria entre la Edad Moderna y la Edad Media. (…)”152. 
 

En otros se manifiesta bajo la forma de un grave e imperdonable olvido: el de las víctimas153. 

En cualquier caso, el resultado ha sido el mismo. No olvidemos que toda invisibilización 

tiene como correlato obligado una visibilización sesgada, lo que explica por qué se insiste en 

 

151 HABERMAS, Jürgen. “A Philosophical-Political Profile”. Publicado en New Left Review, número 
151, 1985, p. 104. (Traducción libre). El énfasis no corresponde al original. Frente a una cuestión central cuyo 
análisis era ineludible habida cuenta de las consecuencias teóricas que tiene, el filósofo alemán optó por ‘obviar 
la pregunta’. 

152 HABERMAS, Jürgen. El discurso filosófico de la Modernidad. Versión castellana de Manuel 
Jiménez Redondo, 1era. reimpresión (1era. edición 1989), Madrid, 1989, pp. 15-16. (Publicado originalmente 
en alemán con el título: “Der philosophische diskurs der Moderne”, Frankfurt, Suhrkamp, 1988). Ya en lo que 
se refiere a la formación y consolidación del principio de la subjetividad de la Modernidad (lo que denominamos 
como “ego universal” de la Modernidad), ni América ni sus pueblos originarios tuvieron -de acuerdo con 
Habermas- ninguna importancia, a tal punto que ni siquiera los menciona: “Los acontecimientos históricos 
claves para la implantación del principio de la subjetividad son la Reforma, la Ilustración y la Revolución 
Francesa. (...)”. Ibidem, p. 29. Acerca del carácter eurocéntrico de los planteamientos de Habermas véanse, 
entre otros: Cfr. SANTOS, Boaventura de Sousa. Toward a New Common Sense. Law, Science and Politics in 
the Paradigmatic Transition. Routledge, New York-London, 1995, pp. 507-508; SANCHEZ, Juan José. Sentido 
y alcance de Dialéctica de la Ilustración; en: HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor. Dialéctica de la 
Ilustración. Fragmentos filosóficos. Introducción y traducción directa del texto original en alemán por Juan 
José Sánchez. Editorial Trotta, 3era. edición, Madrid, 1998, pp. 36-38 y la bibliografía allí citada. 

153 Véase MATE, Reyes. La Razón de los Vencidos. Editorial Anthropos, 1era. edición, Barcelona, 
1991. 
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disimular, ocultar u olvidar la raíz de violencia bajo las formas, entre otras, de la ‘civilización’ 

y el ‘progreso’.  

 

El profesor Peces-Barba, a pesar del erudito análisis que efectúa en su obra “Tránsito a la 

Modernidad y Derechos Fundamentales”, omite hacer cualquier referencia directa a este 

proceso como ya dijimos. Ello se puede notar por ejemplo en el hecho de que el tránsito a la 

Modernidad que se gesta desde el Renacimiento hasta llegar al siglo XVIII con la 

formulación de las primeras Declaraciones de Derechos, se expone en términos de un largo 

y complejo proceso intra-europeo.  

 

Se deja de lado el hecho de que el Renacimiento es todavía un fenómeno de una Europa 

periférica del III estadio del sistema-interregional que da sus primeros pasos en el 

Quattrocento italiano, mientras que las primeras Declaraciones de Derechos del siglo XVIII 

corresponden a una etapa histórica donde Europa (y, como bien dice Peces-Barba, 

concretamente aquellos países más desarrollados: Inglaterra y Francia particularmente) 

ocupa el papel de ‘centro’.  

 

¿Dónde está el análisis de los procesos históricos extra-europeos que le permitieron a Europa 

pasar de la condición de periferia a la de centro? Una de las pocas y tangenciales referencias 

a los factores extra-europeos se encuentra en la página 12 de la obra citada, donde puede 

leerse:  

 

(…) Así, siguiendo al profesor Bustelo, podemos señalar que lo que sucede en 

Europa entre 1450 y el siglo XVII podría, en esquema, ser lo siguiente:/ Fin de la 

Crisis del siglo XIV → Incremento del Comercio → Déficit de la balanza de pagos 

Europea → demanda de medios de pago (sed de oro) → descubrimientos 
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geográficos → Expansión europea → Afluencia de metales preciosos → desarrollo 

del capitalismo”154. 

 

El problema es que desde esa perspectiva sesgada y distorsionada de la historia resulta 

imposible la construcción de comunidad, fundamento de cualquier práctica efectiva de los 

derechos humanos. Para que la construcción de comunidad sea viable, es necesario primero 

que todo pasar por el discernimiento de las plurales historias de los pueblos y de los actores 

sociales oprimidos, ya que sin un conocimiento histórico efectivo cualquier acción dirigida 

a apropiarse de las condiciones históricas en que se desarrolla y tiene sentido la existencia 

deviene estéril. 

 

Una de las consecuencias más nefastas que tuvo la formación del ‘ego universal’ de la 

Modernidad a partir de la constitución del sistema-mundo radica en que los que representan 

a la Humanidad [Occidente] tienen el imperativo moral de defender de sí mismas a esas ‘otras 

culturas inhumanas’, traerlas y/o asimilarlas a la civilización por medio de la fuerza si fuera 

necesario y, en última instancia, destruirlas, haciendo tabula rasa de su identidad histórica.  

 

Se trata del origen de lo que denomino como la ‘Dialéctica perversa de la Modernidad’155, 

con su estela de violencia y destrucción que se tornan invisibles tras la fachada de una 

 

154 PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Tránsito a la Modernidad y Derechos Fundamentales. 
Editorial Mezquita, 1era. edición, Madrid, España, 1982, p. 12. (La negrilla es mía). El autor vuelve a reiterar 
su tesis en una obra posterior: AAVV. Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I: Tránsito a la 
Modernidad. Siglos XVI y XVII. PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio y FERNANDEZ GARCIA, Eusebio. 
(Directores); op.cit., p. 25. Más allá de esta crítica, coincido en los demás aspectos con su análisis, y 
particularmente con la tesis central de que la noción de “Derechos Humanos” en el plano filosófico, y de 
“Derechos Fundamentales” en el del Derecho Positivo, son una resultante de la “Modernidad Occidental”, lo 
que desde nuestra perspectiva representa precisamente su principal “déficit” al excluir nuevamente a los ‘Otros’. 

155 Véase infra el capítulo sobre John Locke y la expansión ideológica de Occidente en el marco de la 
Segunda Modernidad. 
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determinada concepción del cristianismo (en un primer momento), del liberalismo, la 

democracia, el libre mercado, los derechos humanos, etc. En este orden de ideas podemos 

decir con el profesor Boaventura de Sousa Santos que:  

 

(…) “Europa no sólo entró a la modernidad; la inventó y la impuso sobre otros 

proyectos civilizadores alrededor del mundo, con el propósito exclusivo de obtener 

beneficios de ello. [Para los países no europeos, la modernidad nunca fue un 

proyecto sociocultural amplio. Fue una experiencia parcial y, en gran medida, 

dolorosa, de contacto e intercambio desiguales.] (...)”156. 

 

 En el próximo capítulo nos dedicaremos al estudio de la primera manifestación de esa 

dialéctica en los albores de la Modernidad, y de la lógica perversa que le acompaña; y, por 

otra parte, también analizaremos la primera denuncia que se formuló contra ese proyecto 

histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156  SANTOS, Boaventura de Sousa. La Globalización del Derecho. (Los nuevos caminos de la 
regulación y la emancipación); op.cit., p. 74. La cursiva no es del original. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 

FORMACIÓN DEL DISCURSO PARADIGMÁTICO  
DE LA  

PRIMERA y SEGUNDA MODERNIDAD 
 

Análisis crítico del debate entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda 
(representantes respectivamente de la visión de mundo de la Primera y la Segunda Modernidad)  

sobre el derecho de Conquista en el marco de la expansión global de Occidente y el modo de 
persuadir al ‘Otro’ y sus lecciones para el presente. 

 

 

“(...) el mito es ya Ilustración; la Ilustración recae en mitología. (...)”157. 

  T. ADORNO, M. HORKHEIMER.  

 
“Historia, novum, universalidad, futuro, todo eso sólo puede existir si se 
toma en serio el pasado ausente: tomarse en serio significa cuestionar un 
presente construido sobre sus cadáveres. Y, por tanto, imaginar un futuro 
que no sea la prolongación del presente. Para eso hace falta quebrar el 
presente. Y eso no es asunto de utopías, sino de memoria”158. 

R. MATE. 

 

 

 

 

 

157  HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor. Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos 
filosóficos...; op.cit., p. 56. Existe otra edición anterior en español con el título de: Dialéctica del Iluminismo. 
Traducida de la versión italiana por H. A. Murena. Editorial Sudamericana, 1era. edición, Buenos Aires, 1987. 

158  MATE, Reyes. La Razón de los Vencidos. Anthopos Editorial del Hombre, 1 era. Edición, 
Barcelona, 1991, p. 23. 
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1. A manera de introducción al tema (planteamiento de la cuestión). 

  

El presente capítulo se avoca a examinar, en el contexto de la Conquista por parte de España 

de los territorios y poblaciones del continente americano, los dos grandes discursos o 

tradiciones en el ámbito de la retórica, representados, respectivamente, por Juan Ginés de 

Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas159.  

 

El primero dentro de la tradición aristotélica de la argumentación retórica y, el segundo, 

enfocado no sólo en el plano del discurso, sino y sobre todo en el nivel de la pragmática, es 

decir, centrado no sólo en el plano de lo que se dice, sino y sobre todo en el plano de lo que 

se hace. En ambos casos, el marco de referencia histórico compartido es la expansión de 

Europa en lo que entonces se dio en denominar el ‘Nuevo Mundo’ (Mundus Novus); aunque 

los argumentos utilizados y las consecuencias a las que llegan uno y otro pensador se 

encuentran en las antípodas.  

 

En el caso de Sepúlveda se trata de poner de manifiesto la dialéctica perversa en la que se 

inscriben sus razonamientos, de acuerdo con la cual se justifica en nombre del “cristianismo 

y la civilización” la expansión violenta e irracional del dominio de Occidente sobre el “Nuevo 

Mundo”, habida cuenta de que el fin último perseguido -se decía- era al mismo tiempo el 

propio beneficio de los pueblos indígenas. De esta manera la violencia y aquéllos que la 

ejercen son considerados ‘inocentes’ en el mismo movimiento en que se declara ‘culpables’ 

a las víctimas.  

 

 

159 Acerca del papel que la retórica desempeñó en el discurso de Bartolomé de Las Casas, véase: 
ARIAS, Santa. “La “Historia de las Indias” de Bartolomé de Las Casas: Estrategias de Poder y Persuasión”. 
Publicado en Confluencia, volumen 17, número 1, 1991, pp. 31-42. 
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Para Las Casas, en cambio, cualquier clase de violencia no se justifica bajo ningún concepto. 

En su opinión, el único método legítimo de evangelización (argumentación) es aquél que se 

apoya en un diálogo donde se exponen razones de una forma suave, dulce y blanda. En 

nuestra opinión, Las Casas ya perfila hasta cierto punto -mutatis mutandis- los lineamientos 

generales de las actuales teorías de la argumentación, con la salvedad de que opta 

expresamente por el respeto sin matices hacia los Otros. 

 

Resulta interesante destacar cómo ese debate, a pesar de la trascendencia que tuvo en aquel 

entonces, pasó al olvido. Tanto así que dentro de las teorías de la argumentación dominantes 

aquel debate, que se desarrolló en un marco que podríamos denominar con toda propiedad 

como global por los continentes y pueblos involucrados, ni siquiera ha sido objeto de estudio 

y reflexión. 

 

No sólo se dejó de lado que Las Casas inauguró una manera de argumentar posteriormente 

invisibilizada, creando la falsa impresión de que no fue sino hasta el siglo XX que en Europa 

se recuperaron las teorías de la argumentación, cuando en realidad ya existían precedentes 

desde el siglo XVI. 
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2. Formación del discurso paradigmático de la Modernidad eurocéntrica. 

 

Empleo aquí la palabra ‘Encuentro’ por ser uno de los términos de uso común para referirse 

a estos temas; sin embargo, conviene aclarar que dicha denominación es, desde nuestro punto 

de vista, tanto teórica como ética e históricamente inadecuada, ya que se califica como 

‘encuentro’ lo que no ha sido otra cosa que un ‘des-encuentro permanente’. Desencuentro 

entre el mundo europeo/occidental y los plurales mundos indígenas que poblaban América; 

y permanente, porque iniciado hace 500 años se ha prolongado hasta el día de hoy. Para que 

hubiéramos podido hablar con toda propiedad de ‘encuentro’, el Mundo Occidental tendría 

que haber percibido, valorado y reconocido, desde entonces hasta la fecha, a los plurales 

Mundos Indígenas, así como a los distintos sectores sociales que integran los pueblos 

latinoamericanos como efectivamente humanos, lo que sigue siendo aún al día de hoy una de 

las tareas inconclusas a encarar por cualquier proyecto serio de Derechos Humanos. 

 

Desde este punto de vista, el brutal ‘encuentro’ entre Europa y los Pueblos Profundos de 

América llevó a la consciencia ética del Mundo Occidental160 a plantearse por primera y 

 

160 Sobre este tema en general véase la obra clásica de HÖFFNER, Joseph. La Ética Colonial Española 
del Siglo de Oro. Cristianismo y Dignidad Humana…; op.cit. Puede consultarse también FERNÁNDEZ BUEY, 
Francisco. “La Controversia entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas. Una revisión”. Publicado en 
Boletín americanista, número 42-43, Universitat de Barcelona: Facultad de Geografía e Historia. Sección de 
Historia de América, 1992, p. 331. 
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única vez en su historia161, durante un período muy corto162, y con una intensidad no igualada 

a la fecha163, el debate164 acerca de la legitimidad de la dominación ejercida por España 

(Occidente) sobre los territorios y pueblos recién ‘des-cubiertos’. 

 

Empleo el término Descubrimiento por ser el más generalizado, sin embargo, considero que 

es erróneo por varias razones. No se puede dejar de lado el hecho de que desde un inicio las 

culturas occidentales negaron, invisibilizaron y reprimieron la condición de ‘Otro’ de los 

pueblos indígenas. Ello no significó que dejaran de surgir contra-discursos que lucharon 

precisamente por reivindicar, visibilizar y emancipar a los ‘Otros’, aún y cuando sus tesis al 

final no terminaron por prevalecer.  

 

 

161 HANKE, Lewis. El prejuicio racial en el Nuevo Mundo. Aristóteles y los Indios de Hispanoamérica. 
Traducción de Marina Orellana. Editorial Universitaria, S. A., Santiago de Chile, 1958, p. 15 y 113. En palabras 
de Enrique Dussel: “La crítica profética de la conquista es una gloria de España. Ningún otro poder colonial 
posterior tuvo tales profetas que criticaran tan claramente la empresa europea de ocupación violenta de la 
“periferia”, del mundo colonial, del Tercer Mundo. (...)”. DUSSEL, Enrique. 1492: Diversas posiciones 
ideológicas; en: AAVV. 1492-1992: La interminable conquista: Emancipación e identidad de América Latina. 
Editorial DEI, 1era. edición, San José, 1991, p. 87. Véase también MAESTRE SANCHEZ, Alfonso. “Todas las 
gentes del mundo son hombres”. El gran debate entre Fray Bartolomé de las Casas (1474-1566) y Juan Ginés 
de Sepúlveda (1490-1573)”. Publicado en Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Universidad 
Complutense, número 21, 2004, Universidad Complutense de Madrid: Madrid, p. 96. 

162 “Poco a poco va surgiendo una «ética colonial» que sólo durante algunos decenios del siglo XVI 
tuvo en vilo el pensar europeo, pero que pronto acalló su voz para venir a englobar al indio, al africano y al 
asiático como un «instrumento» a disposición («mano de obra encomendada») del yo conquisto (posteriormente 
yo pienso) europeo. (...)”. Cfr. DUSSEL, Enrique D. Método para una filosofía de la Liberación. Superación 
analéctica de la dialéctica hegeliana. Ediciones Sígueme, Salamanca, 1974, p. 217. Véase también del mismo 
autor: 1492: Diversas posiciones ideológicas…; op.cit., p. 87. 

163 No ha sido sino hasta el siglo XX en que este debate ha sido retomado fundamentalmente desde la 
“periferia” (no sólo en sentido económico-social sino también en el plano simbólico) por la Filosofía de la 
Liberación, los sectores más críticos del feminismo, los movimientos indígenas, el pluralismo y 
multiculturalismo jurídico de signo progresista o emancipador, etc. 

164 MIRES, Fernando. En nombre de la cruz. Discusiones teológicas y políticas frente al holocausto 
de los indios (período de conquista). Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), 1era. edición, San 
José, Costa Rica, 1986. 
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Como ya dijimos líneas atrás, aquí la ‘diferencia’ de aquellos pueblos (como ocurrió con los 

pueblos ‘no occidentales’ en general) no solo fue invisibilizada, sino que también fue  

percibida/sentida/pensada en términos de ‘inferioridad’, lo que justificó en un segundo 

momento no sólo su marginación-asimilación, sino en algunos casos su destrucción física y 

simbólica.  

 

Hablamos aquí de los ‘Otros’ que desde la perspectiva hegemónica se ubican en la 

exterioridad negada, en-cubierta, reprimida por el centro dominador que bajo el ‘ego 

conquiro’ (Yo-Conquisto, Yo-soy-dueño-de-la-palabra, Yo-argumento, Yo-domino, Yo-

globalizo, etc.) impone mediante el ejercicio de la violencia bajo sus diferentes 

manifestaciones (física, simbólica, retórica, etc.) su totalidad excluyente como culminación 

del proceso histórico, polémica que alcanzó su clímax institucional en la Disputa de 

Valladolid165, también conocida como la Controversia de Valladolid166, convocada en 1550 

por el Emperador Carlos V.  

 

165 Véase: “Aquí se contiene una disputa o controversia”; en: LAS CASAS, Bartolomé de. Obras 
Completas. Edición de Ramón Hernández y Lorenzo Galmés. Tomo X. Alianza Editorial, Madrid, 1992, pp. 
103-193. Véase también de HANKE, Lewis. El prejuicio...”; op.cit., especialmente los capítulos III a VIII; y 
La Humanidad es una. Estudio acerca de la querella que sobre la capacidad intelectual y religiosa de los 
indígenas americanos sostuvieron en 1550 Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. (Publicado en 
inglés bajo el título All Mankind is One por Nothern Illinois University Press, 1974). Traducción de Jorge 
Avendaño-Inestrillas y Margarita Sepúlveda de Baranda. Fondo de Cultura Económica, 2ª edición, México, 
1985. Acerca de los ‘bases ideológicas’ que sirvieron como marco de referencia de dicha disputa, véase el 
interesante estudio de PAGDEN, Anthony. “Las bases ideológicas de la disputa sobre el dominium y los 
derechos naturales de los indios americanos”. Revista Internacional de Pensamiento Político. I Época. Vol. 1, 
Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Huelva., 2006, pp. 11-41. 

166 Para un estudio profundo y detallado sobre el tema, véanse: DUMONT, Jean. El amanecer de los 
Derechos del Hombre. La Controversia de Valladolid. Traducción de María José Antón. Revisión de José 
Caballero Portillo. Ediciones Encuentro, 1era. edición, Madrid, 1997. (Publicado originalmente en francés con 
el título: “La vraie Controverse de Valladolid”. Critérion, París, 1995). Consúltese también desde un punto de 
vista literario CARRIERE, Jean-Claude. La controverse de Valladolid. Editorial Le Pré Aux Clercs, 1992. 
Véase también MAESTRE SANCHEZ, Alfonso. “Todas las gentes del mundo son hombres”. El gran debate 
entre Fray Bartolomé de las Casas (1474-1566) y Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573)”. Publicado en Anales 
del Seminario de Historia de la Filosofía, Universidad Complutense, número 21, 2004, Universidad 
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En el marco de este debate167 surgieron dos grandes discursos paradigmáticos, por un lado a 

favor y, por otro lado en contra de la dominación, cuyos máximos representantes fueron, 

respectivamente, Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas. Si bien el punto de 

partida de ambos discursos se encuentra en la constitución y despliegue del sistema-mundo, 

el punto de llegada de un discurso se encuentra en las antípodas del otro como veremos.  

 

La temática central del debate se centraba, en última instancia, en la interpretación de la 

parábola del compelle intrare de Lucas 14: 15-24: 

 

(…) 15 Y oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: 

¡Bienaventurado el que a coma pan en el reino de Dios! 16 Entonces Jesús le dijo: 

Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. 17 Y a la hora de la cena envió 

a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya está todo preparado. 18 Pero 

todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado una hacienda 

y necesito ir a verla; te ruego que me disculpes. 19 Y el otro dijo: He comprado 

 

Complutense de Madrid, Madrid, pp. 91-134, donde se analiza el contexto y la cronología en que se desarrolló 
el debate. Véanse también los comentarios que desde la teoría de la argumentación hace Atienza respecto de 
dicha polémica. ATIENZA, Manuel. Curso de Argumentación Jurídica. Colección Estructuras y Procesos. 
Serie Derecho. Editorial Trotta, Madrid, 2013, pp. 392-396.  

167 Un panorama general del contexto en que se desenvolvió esa polémica de la que Sepúlveda y Las 
Casas no representan más que el clímax, se puede ver en PEREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACO, José Manuel. 
“La doctrina española de los Derechos humanos. Primer borrador”. Revista Mar Oceana, número 1, pp. 19-37, 
y la bibliografía citada a notas de pie de página. Para una relectura contemporánea de ese debate en el marco 
más amplio del par conceptual “Nosotros/ellos”, véase asimismo ETXEBERRIA, Xabier. Etica de la diferencia 
en el marco de la Antropología cultural. Universidad de Deusto, 1era. edición, Bilbao, 1997. Capítulo 2: 
“Nosotros/ellos”, pp. 83-138, y la bibliografía allí citada. Sobre el Derecho de Indias consúltese SEGURA 
ORTEGA, Manuel. El Derecho de Indias. En AAVV. Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I: 
Tránsito a la Modernidad. Siglos XVI y XVII. Vol. I. PECES-BARBA, Gregorio; FERNÁNDEZ GARCÍA, 
Eusebio; DE ASÍS ROIG, Rafael; y ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier. (Dir.) Editorial Dykinson, 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1998 
(capítulo X), pp. 713-744. En el caso del derecho indiano tendríamos que decir que entre lo dispuesto en la 
norma (law-in-books) y la realidad (law-in-action) no pocas veces existía una distancia insalvable.  
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cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos; te ruego que me disculpes. 20 Y el otro 

dijo: Acabo de casarme y, por tanto, no puedo ir. 21 Y volvió el siervo e hizo saber 

estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve 

pronto por las plazas y por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los 

mancos, y a los cojos y a los ciegos. 22 Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como 

mandaste y aún hay lugar. 23 Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los 

a vallados, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. 24 Pues os digo que a 

ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. (…). 

 

Mientras Sepúlveda argumentaba desde la tradición aristotélica, que el ‘compelle intrare’ en 

la comunidad cristiana tenía como paso previo, obligado e inevitable el recurso a la 

violencia168 justificada por el ‘fin evangélico’ último que se perseguía; para Las Casas, en 

cambio, el empleo de cualquier forma de violencia o coacción como método de 

 

168 “(…) Ginés de Sepúlveda afirmará que cuando se trata de incidir sobre las normas básicas de la 
moral que afectan a la visión general del mundo de un pueblo, no basta con predicar. Para hacer llegar el mensaje 
de amor cristiano es preciso primero destruir los endoxa, desmentir las tradiciones anteriores. Para lograr que 
los indicios escuchen el mensaje divino sin prejuicios y sean por tanto capaces de entenderlo, hay que partir de 
cero. Así, si bien es cierto que la adquisición de la fe es un problema de voluntad, algo a lo que no se puede 
obligar a nadie, no es menos cierto que sí se puede obligar a escuchar el mensaje evangélico y que para ello se 
deben tomar las medidas previas que sean necesarias. Como afirma Sepúlveda en su apología a favor de las 
justas causas de la guerra, es preciso remover todo obstáculo a la fe si es necesario mediante una guerra validada 
por el Papa quien tiene el poder recibido de Cristo y de Pedro de obligar a los pueblos a observar la ley natural. 
(…)”. CHAPARRO, Susana. “Pasiones políticas e imperialismo: la polémica entre Ginés de Sepúlveda y 
Bartolomé de Las Casas”. Publicado en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, número 14, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España, 2001, p. 165. Ese “estilo de argumentar” que 
emplea Sepúlveda en clave ético-teológica mediante el cual “legitima el uso de la violencia” se ha mantenido a 
lo largo de la historia, mutatis mutandis, dentro de un contexto secularizado. Ya no se invoca la “ley natural” o 
la “ley divina”. Ahora se apela a la “Razón”, los “Derechos Humanos”, la “Civilización”, la “Libertad”, la 
“Justicia”, la “Paz”, el “Mercado”, etc., con el mismo resultado de destruir a todos aquellos y aquellas que, de 
manera real o imaginaria, sean considerados y calificados como enemigos por parte de quienes invocan –en su 
propio beneficio- tales prestigiosas etiquetas. 
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convencimiento del ‘Otro’ era ilegítima, siendo el único recurso válido la persuasión por 

medio de argumentos apoyados en ‘buenas razones’.  

 

El rechazo rotundo y categórico por parte de Las Casas a cualquier forma de violencia y 

dominación ha llevado a que se le considere como uno de los más elocuentes representantes 

de lo que Pérez Luño califica como pacificismo incondicional o ético, que consiste en:  

 

“(…) la convicción de que, por implicar la paz y la guerra las respectivas 

manifestaciones de un valor y un desvalor, entrañan un deber inexcusable de 

promover el logro de la primera y de erradicar definitivamente la segunda. [...]”; lo 

que se traduce finalmente “[...] en un compromiso ético en favor de la inmediata 

sustitución de unas relaciones interhumanas internacionales basadas en el dominio, 

la desconfianza y el temor, por un orden interno y externo cifrado en la solidaridad 

fiduciaria y en la cooperación”169. 

 

Se trata, aunque Habermas no lo sepa170 y, en términos generales, haya pasado desapercibido 

a la mayoría de los autores y autoras dentro del campo de las teorías de la argumentación, de 

 

169 PEREZ LUÑO, Antonio E. La polémica sobre el Nuevo Mundo...”; op.cit., pp. 168-169. Vid. 
también HÖFFNER, Joseph; op.cit., pp. 287-288. En un sentido similar Chaparro señala que: “(…) Podría 
resumirse así su postura alegando que quien defiende un modelo de cohesión basado en el amor y la no-violencia, 
difícilmente puede resultar convincente intentando imponerlo mediante la guerra y el terror. (…)”. 
CHAPARRO, Sandra; op.cit., p. 158. 

170 De hecho, para Habermas el tiempo transcurrido desde el origen del contradiscurso inmanente a la 
Modernidad no supera los doscientos años, situando su inicio con Kant: “(...) La nueva crítica a la razón elimina 
ese contradiscurso inmanente a la propia modernidad, que muy pronto va a cumplir los doscientos años y que 
con estas lecciones pretendo recordar.// Este discurso tomó como punto de partida la filosofía de Kant como 
expresión inconsciente de la época moderna y se propuso como meta ilustrar a la propia Ilustración sobre sus 
propias limitaciones. (...)”. HABERMAS, Jürgen. El discurso filosófico de la Modernidad...; op.cit., p. 360. El 
hecho de que Habermas ignore los precedentes de su “comunidad ideal de comunicación” que se pueden 
encontrar más allá de Kant no es, en este sentido, ninguna excepción, ya que en general casi todos los autores 
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un valioso antecedente de la coacción sin coacciones del mejor argumento de su comunidad 

ideal de comunicación que no conviene ignorar.  

 

 Nos encontramos ante un debate que, más allá de su carácter histórico reservado al 

conocimiento de los especialistas se proyecta, aunque bajo formas y escenarios diferentes, 

hasta nuestros días, y que sirve de valioso antecedente a la idea que ve en la argumentación 

el único camino legítimo para convencer/persuadir al ‘Otro’.  

 

Hoy en día ya no se discute ni se teoriza sobre el tema del ‘compelle intrare’ en la comunidad 

cristiana, sino en relación a la ‘Modernidad’171  (en la etapa actual de la Globalización 

 

contemporáneos que emprenden el estudio sobre las teorías de la argumentación y los principios 
procedimentales suelen ignorar, como atinadamente observa Pérez Luño: “(...) las aportaciones del 
iusnaturalismo clásico hispano”, a pesar de lo cual resulta indudable que “...su contribución puede juzgarse de 
interés en distintas esferas”. AAVV. Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I: Tránsito a la 
Modernidad. Siglos XVI y XVII; op.cit., capítulo V: “Los clásicos iusnaturalistas españoles”, p. 518 y la nota de 
pie de página número 24 ibidem; y PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. “Los clásicos españoles del derecho 
natural y la rehabilitación de la razón práctica”. DOXA, número 12. Cuadernos de Filosofía del Derecho. 
Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Centro de Estudios Constitucionales, 
Alicante, 1992, p. 321 y nota de pie de página número 25 ibidem. Otro eco del paradigma eurocéntrico de la 
Modernidad no menos grave que el anterior se puede notar en el hecho de hacer tabula rasa de todos los 
precedentes que sobre el tema de los derechos humanos se pueden encontrar entre muchos de los autores más 
significativos de la (sin entrar en la discusión por la corrección del sustantivo) “Escuela española de Derecho 
natural”. Consciente de esa situación, el profesor Pérez-Prendes llega a la conclusión de que: “(...) no se ha 
situado a la DEDH en lugar propio en lo que concierne a la historia de la doctrina general de los derechos 
humanos, resulta tan patente que, para convencer de ello bastan pocos ejemplos. [...] Para nada se plantea en 
esos casos, ni en ninguno de los muchos análogos, la presencia de la DEDH en la formación de una 
conciencia universal de tales derechos. [...]”. PRENDES MUÑOZ-ARRACO, José Manuel. “La doctrina 
española de los Derechos humanos. Primer borrador”; op.cit., p. 26. (El énfasis no corresponde al original). 

171  THERBORN, Göran. Routes to/through Modernity; en: AA.VV. Global Modernities. 
FEATHERSTONE, Mike; LASH, Scott y ROBERTSON, Roland. (Eds). Sage Publications, London, Thousand 
Oaks, New Delhi, 1era. edición, 1995, pp. 124-139. Véase también HABERMAS, Jürgen. La modernidad: un 
proyecto inacabado; en: Ensayos Políticos. Historia, ciencia, sociedad. (Publicado en alemán bajo el título Die 
neue Unübersichitchkeit. Kleine politische Schfriften). Traducción de Ramón García Cotarelo. Ediciones 
Península, 2da. edición, Barcelona, 1994, pp. 265-283. De acuerdo con el profesor Ferrajoli, en el contexto de 
este debate entre Sepúlveda y Las Casas da inicio la Edad Moderna y, con esta, el nacimiento del derecho 
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Hegemónica Neoliberal, en lugar de Modernidad, hablaríamos de Mercado Global) con todo 

lo que ella implica (sin dejar de lado que hoy en día el compelle intrare se manifiesta bajo la 

forma secularizada del ingreso forzoso bajo la lógica de la Globalización Hegemónica 

Neoliberal en el Mercado Mundial). El juicio que, en este sentido, pronunció hace poco más 

de cuarenta años Lewis Hanke, conserva su plena vigencia:  

 

“(…) El permanente interés en la controversia tiene otra explicación: la de que los 

asuntos en ella debatidos se aplican [mutatis mutandis cabe agregar] 

admirablemente a problemas contemporáneos, en cualquier sitio que sea. …. La 

controversia de Valladolid ha cautivado la atención de muchos otros hombres, y el 

problema allí discutido hace más de cuatro siglos respecto a las relaciones lícitas 

entre pueblos de diferente cultura, religión, costumbres y conocimiento técnico, 

tiene incluso hoy día actualidad y resonancia. Sepúlveda y Las Casas todavía 

representan dos respuestas básicas y contradictorias al problema de la 

existencia en el mundo de gentes diferentes a nosotros”172.   

 

Únicamente, habría que matizar que la gran diferencia está en que el paradigma dominante 

con posterioridad a aquel debate (filosófico, jurídico, sociológico, económico, político, ético, 

 

internacional y el concepto de soberanía. Al respecto véase FERRAJOLI, Luigi. “L'America, la conquista, il 
diritto. L'idea di sovranità nel mondo moderno”. Publicado en Meridiana, número 15, 1992, pp. 17-52. 

172 HANKE, Lewis. El prejuicio racial en el Nuevo Mundo...; op.cit., p. 99. El énfasis no pertenece al 
texto original. Conviene, en todo caso, tener presente el llamado a la prudencia metodológica que hace el 
profesor Pérez Luño, en el sentido de que si bien el conocimiento de estos temas “...con vistas a la conformación 
de nuestros actuales esquemas de racionalidad práctica resulta útil, casi diría inevitable...”; no es posible y 
mucho menos recomendable aplicar acríticamente y sin mayor discernimiento a nuestra época los argumentos 
y teorías de hace poco más de cuatro siglos. “(…) El ejercicio actual de la racionalidad práctica -concluye el 
autor- puede y debe contar con las aportaciones de otras tradiciones culturales, así como con los datos últimos 
de la evolución del pensamiento filosófico y científico. (...)”. PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los clásicos 
españoles del derecho natural y la rehabilitación de la razón práctica...; op.cit., p. 323. 
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retórico, religioso, etc.) se ha decantado por una interpretación ‘eurocentrista’, moviéndose 

por lo tanto dentro de los cauces (metafóricamente hablando), no de un Bartolomé de Las 

Casas, sino de un Juan Ginés de Sepúlveda173. A una conclusión similar llega el profesor 

Pérez Luño cuando señala que: “Aunque las tesis de Sepúlveda fueran rebatidas en las Juntas 

de Valladolid, convocadas por la propia Corona española para enjuiciar los justos títulos de 

la conquista de América, y se promulgaran una serie de Leyes de Indias destinadas a asegurar 

el trato humanitario a los indios, de hecho, habrían sido los argumentos de Sepúlveda los que 

 

173 Dentro de esta visión del mundo (Weltanshauung) se inscribe la obra de Samuel Huntington que 
divide el mundo entre un ‘mundo occidental’ y los ‘mundos no-occidentales’ (resto del mundo), ambos en ruta 
de colisión uno con el otro. Se trata de una distinción analítica poco elaborada debajo de la cual se escuchan los 
ecos de la vieja distinción entre ‘civilización’ y ‘barbarie’ que guarda un parecido de familia con el ethos desde 
el que también habló Sepúlveda, y desde el que justificó el dominio universal de los primeros sobre los segundos. 
Véase HUNTINGTON, Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & 
Schuster, New York, 1997. (Publicado en español bajo el título: “El Choque de Civilizaciones y la 
reconfiguración del Orden Mundial”. Traducción de José Pedro Tosaus Abadía; 1era edición (1997) de la 4ta 
reimpresión, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2001). En un lenguaje que nos recuerda -mutatis mutandis- a 
Sepúlveda, Huntington dice: “Occidente, y particularmente los Estados Unidos, que siempre han sido una 
nación misionera, cree que los pueblos no occidentales deben comprometerse con los valores occidentales de 
democracia, mercados libres, gobierno limitado, derechos humanos, individualismo, imperio de la ley, y deben 
incorporar dichos valores en sus instituciones. En otras civilizaciones hay minorías que aceptan y promueven 
estos valores, pero las actitudes dominantes hacia ellos en las culturas no occidentales van del escepticismo 
generalizado a la oposición radical. Lo que para Occidente es universalismo, para el resto del mundo es 
imperialismo. (…)”; HUNTINGTON, Samuel. El Choque de Civilizaciones y la reconfiguración del Orden 
Mundial…; op.cit., p. 217. Huntington acude nuevamente a fórmulas vacías cuyo poder persuasivo es 
innegable. En cualquier caso, no se puede negar que a pesar de tratarse de fórmulas vacías que pueden ser 
llenadas con los más diversos contenidos, Huntington está pensando cuando habla de “Occidente” en los 
Estados Unidos de Norteamérica. Bajo esas palabras el escenario simbólico para la justificación de nuevas 
“guerras justas” en nombre de los así denominados por Huntington como “valores universales” del “mundo 
occidental” está montado, lo que sólo falta por saber es quienes van a ser los actores y actrices de esas tragedias. 
Para una crítica puntual a las tesis de Huntington, véase: GRAY, John. Falso amanecer. Los engaños del 
capitalismo global. Traducción de Mónica Salomon. Editorial Paidón, España, 2000. (Publicado originalmente 
en inglés con el título: “False Dawn”. Granta Publications, London, 1998), pp. 157-167. Compárese la tesis de 
Huntington con la de Stuart Hall. De este último autor véase HALL, Stuart. The West and the Rest: Discourse 
and Power; en HALL, Stuart y GIEBEN, Bram. (Eds.). Formations of Modernity. Polity Press in Association 
with the Open University, United Kingdom, 1992, p. 277. 



 

 

102 

 

terminaron por imponerse. [...]”174. En realidad, nunca se llegó a conocer cuál fue la decisión 

a la que llegaron los jueces convocados para resolver la disputa:  

 

“(...) No es de extrañar que los jueces, agostados y confundidos ante este gran 

conflicto, entraran en discusiones entre sí y no llegaran a una decisión definitiva. 

Las Casas consignó que “la decisión fue favorable a las opiniones del obispo, 

aunque para desgracia de los indios no fuesen bien ejecutadas las providencias del 

consejo”, y Sepúlveda escribió a un amigo que los jueces “creyeron lo justo y legal 

que los bárbaros del Nuevo Mundo fuesen sometidos al dominio de los cristianos, 

con la sola excepción de un teólogo.” […] Los hechos ahora disponibles no apoyan 

ninguna de las dos afirmaciones. […]”175. 

 

Nos corresponde entonces a nosotros tomar una decisión y aprender lo que aquel debate tiene 

para decirnos a inicios del siglo XXI. Al análisis de estos temas se dedicarán los próximos 

apartados. 

 

 

 

 

 

 

 

174 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. La polémica sobre el Nuevo Mundo...; op.cit., p. 80. En igual 
sentido véase también: AAVV. Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I: “Tránsito a la Modernidad. 
Siglos XVI y XVII”; op.cit., capítulo V: “Los clásicos iusnaturalistas españoles”, p. 524. 

175 MAESTRE SÁNCHEZ, Alfonso; op.cit., p. 131. Véase el análisis realizado por dicho autor acerca 
de la Disputa de Valladolid. 
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3. Juan Ginés de Sepúlveda y la dialéctica perversa de la Segunda Modernidad. 

 

3.1. Fundamentación aristotélica de las tesis de Sepúlveda. 

 

Juan Ginés de Sepúlveda176 desarrolló los argumentos centrales de su pensamiento sobre 

estos temas en el Demócrates Segundo177, más conocida como “Tratado sobre las Justas 

Causas de la Guerra contra los Indios”, considerada su principal obra.  

 

En relación a ésta, cabe apuntar que nunca llegó a obtener, pese a la insistencia del autor, la 

respectiva autorización para ser publicada en España gracias a la férrea oposición que en ese 

sentido efectuó Las Casas178. 

 

 

176 Sobre este autor véase el exhaustivo análisis que hace el profesor Pérez Luño en la obra citada, 
capítulo VII: “La filosofía jurídica y política de Juan Ginés de Sepúlveda”, y la bibliografía allí citada, pp. 187-
204. 

177 SEPULVEDA, Juan Ginés de. Obras Completas. 3 tomos. Tomo III: “Demócrates Segundo”. 
Edición crítica y traducción de A. Coroleu Lletget. “Apología en favor del Libro sobre las Justas Causas de la 
Guerra”. Introducción y edición crítica de A. Moreno Hernández; traducción y notas de Angel Losada (revisión 
de A. Moreno). Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, 1997. Existe una edición anterior bajo el título: Tratado 
sobre las Justas Causas de la Guerra contra los Indios. Con una advertencia de Marcelino Menéndez y Pelayo, 
y un estudio por Manuel García-Pelayo. Fondo de Cultura Económica, (1era. edición, México, 1941); 
reimpresión, México, 1979. 

178  Véase PEREZ FERNANDEZ, Isacio. Bartolomé de Las Casas, en: AAVV. “Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía”, Tomo I: “Filosofía Iberoamericana en la época del Encuentro”. Edición de 
Laureano Robles. Editorial Trotta, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Sociedad Estatal Quinto 
Centenario, 1era. edición, Valladolid, 1992, pp. 243-259. 
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El núcleo central de su argumentación se basa, fundamentalmente, en la interpretación que 

hace de la teoría de la ‘esclavitud natural’ de Aristóteles179, a quien no sólo estudió a fondo180 

bajo la dirección de Pietro Pomponazzi durante su larga permanencia en Italia, sino que 

incluso llegó a traducir al latín La Política, una de las obras más conocidas de este filósofo. 

Todo ello lo convirtió en uno de los más autorizados estudiosos sobre el Estagirita en 

España181.  

 

179 Aristóteles desarrolla su teoría de la “servidumbre por naturaleza” en La Política, donde dice: “Y 
en general, el ser formado por la naturaleza para mandar y el destinado a obedecer, ¿deben poseer las mismas 
virtudes o virtudes diferentes? Si ambos tienen un mérito absolutamente igual, ¿de dónde nace que eternamente 
deben el uno mandar y el otro obedecer? [...] La naturaleza ha creado en ella dos partes distintas: la una destinada 
a mandar, la otra a obedecer, siendo sus cualidades bien diversas, pues que la una está dotada de razón y privada 
de ella la otra. Esta relación se extiende evidentemente a los otros seres, y respecto de los más de ellos la 
naturaleza ha establecido el mando y la obediencia. Así, el hombre libre manda al esclavo de muy distinta 
manera que el marido manda a la mujer y que el padre al hijo; [...] El esclavo está absolutamente privado de 
voluntad; la mujer la tiene, pero subordinada; el niño sólo la tiene incompleta. [...] La naturaleza hace al esclavo, 
pero no hace al zapatero ni a ningún otro operario. Por consiguiente, es preciso reconocer que el señor debe ser 
para el esclavo la fuente de la virtud que le es especial, bien que no tenga, en tanto que señor, que comunicarle 
el aprendizaje de sus trabajos. [...]”. ARISTOTELES. La Política. Traducción de don Patricio de Azcárate. 
Editorial Espasa-Calpe S.A., 1era. edición, Buenos Aires, Argentina, 1941. Capítulo V del Libro I, pp. 47 a 49. 
Sobre el fundamento aristotélico de las tesis de Sepúlveda, Cfr. también GERBI, Antonello. La disputa del 
Nuevo Mundo. Historia de una polémica 1750-1900; op.cit., pp. 88-89. 

180 Sobre el tema de la recepción del pensamiento aristótelico en el contexto de la Conquista y el debate 
sobre la “esclavitud natural” de los indígenas, véase: SCHÄFER, Christian. “Juan Ginés de Sepúlveda und die 
politische Aristotelesrezeption im Zeitalter der Conquista”. Publicado en Vivarium, vol. 40, número 2, 2002, 
pp. 242-271. 

181 Cfr. HANKE, Lewis. El prejuicio racial en el Nuevo Mundo...; op.cit., p. 66. 
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De acuerdo con Anthony Pagden, el “(…) peso principal de la defensa de Sepúlveda de la 

‘guerra justa’182 contra los indios se basa en la teoría de la esclavitud natural de Aristóteles. 

(…)”183.  

 

Entre los motivos que explican la elección teórica de Sepúlveda, aparte de la formación 

académica a la que ya hicimos referencia, Pagden apunta al hecho de que “(...) en la época 

en que escribía es probable que la considerara incontrovertible al tener el apoyo, o parecer 

tenerlo, de John Maior184 y Palacios Rubios. (...)”185.  

 

 

 

 

 

 

182 Para un estudio sobre la “guerra justa”, véase: BELLAMY, Alex J. Just Wars. From Cicero to Iraq. 
Polity Press, Cambridge, reimp. (primera edición 2006), 2008. (Publicado en español bajo el título: Guerras 
justas. De Cicerón a Iraq. Traducción de Silvia Villegas. Editorial Fondo de Cultura Económica, Colección 
Tezontle, Madrid, 2009). Véase también ARCOS RAMÍREZ, Federico. ¿Guerras en defensa de los Derechos 
Humanos? Problemas de legitimidad en las intervenciones humanitarias. Cuadernos “Bartolomé de las Casas”, 
número 22. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid. Editorial 
Dykinson, Madrid, 2002. 

183  PAGDEN, Anthony. La caída del Hombre Natural. El indio americano y los orígenes de la 
etnología comparativa. Versión española de Belén Urrutia Domínguez. Alianza Editorial, Madrid, 1988, 
capítulo 5: “El retórico y los teólogos: Juan Ginés de Sepúlveda y su diálogo, Democrates secundus”, p. 162. 
(Publicado inicialmente en inglés con el título: “The Fall of Natural Man. The American Indian and the Origins 
of Comparative Ethnology”. Cambridge University Press, 1982). Cfr. también HANKE, Lewis. El prejuicio 
racial en el Nuevo Mundo...; ibidem. 

184 El profesor de París, Juan Mayor, escotista escocés (1469-1550), decía en su curso sobre las 
Sentencias: «aquel pueblo vive bestialmente (bestialiter)... por lo que el primero que los conquiste imperará 
justamente sobre ellos, porque son por naturaleza siervos (quia natura sunt servi)». Esta doctrina apoyada 
después por Ginés de Sepúlveda, fue negada por Bartolomé de las Casas, Vitoria, Soto, Báñez, Suárez, etc. Sin 
embargo, la fuerza de las armas quedó definitivamente bajo el dominio del español, criollo o mestizo. (...)”. 
DUSSEL, Enrique D. Método para una filosofía de la Liberación....; op.cit., p. 217. 

185 PAGDEN, Anthony. La caída del Hombre Natural...; op.cit., p. 162. 
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3.2. Argumentos de Sepúlveda para justificar la ‘guerra justa’ contra los indios. 

 

El marco dentro del que Sepúlveda desarrolla los principales argumentos para justificar como 

‘justa’ la guerra contra los pueblos originarios de América se puede reconducir, en opinión 

de Hanke186, a cuatro coordenadas básicas:  

 

• Los graves pecados que cometen los indios, particularmente los de idolatría y 

contra natura.  

• Su condición tosca por naturaleza que los coloca en la obligación de servir a 

aquéllos con una naturaleza más perfecta y refinada.  

• La predicación de la fe exige su previa sumisión, ya voluntariamente ya por la vía 

militar, para facilitar esa labor.  

• En virtud del deber de caridad cristiana que obliga a proteger al débil.  

  

No pretendemos seguir a continuación el orden de cada una de las causas previamente citadas. 

En su lugar preferimos adoptar una visión de conjunto con el propósito de dar una exposición 

más global, así como fluida, de los razonamientos de Sepúlveda. 

 

Apelando al viejo -sofisma- argumento del ‘magister dixit’, Sepúlveda llegó a sostener en 

términos categóricos como premisa general de toda su construcción que: 

 

 

186 HANKE, Lewis. Estudios sobre fray Bartolomé de Las Casas y sobre la lucha por la justicia en la 
conquista española de América, Ediciones de la Biblioteca, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 
Venezuela, 1968, p. 312. 
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“(...) es natural y beneficioso el dominio del alma sobre el cuerpo, de la razón sobre 

el apetito, al tiempo que la paridad o desigualdad de dominio es perniciosa para 

todos. [...] Por la misma razón el marido tiene dominio sobre su esposa, el adulto 

sobre el niño, el padre sobre el hijo, en una palabra, los superiores y más perfectos 

sobre los inferiores y más imperfectos. Y enseñan que esta misma razón vale para 

los demás hombres en sus mutuas relaciones, pues de ellos hay una clase en que 

unos son por naturaleza señores y otros por naturaleza esclavos. (...)”187.  

 

Y más adelante continúa: 

 

“(...) es lícito y justo que los mejores y quienes más sobresalen por naturaleza, 

costumbres y leyes imperen sobre sus inferiores, [de ahí que] con perfecto derecho 

los españoles ejercen su dominio sobre esos indios del Nuevo Mundo e islas 

adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos 

sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las 

mujeres a los varones, los crueles e inhumanos a los extremadamente mansos, los 

exageradamente intemperantes a los continentes y moderados”188.  

 

Se establecen aquí las bases estructurales en que se apoya toda la construcción teórica (y 

desde luego también teológica, ética, jurídica, cultural, económica, etc.) de Sepúlveda.  

 

Siguiendo a Todorov, se podrían resumir esquemáticamente sus argumentos de la siguiente 

manera: 

 

187 SEPULVEDA, Juan Ginés de; op.cit., Libro I, pp. 55-56. 
188 Ibidem, p. 64. 
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«indios  =  niños (varón)  =  mujeres (esposa)  = animales (monos) = españoles                        
       adultos (padre)                varones (esposo)                                     humanos 

 
crueldad  =  intemperancia  =  materia  =  cuerpo  =  apetito  =  mal  
clemencia     continencia          forma         alma         razón       bien»189 

 

Salta a la vista el marcado carácter etnocéntrico, adultocéntrico, falocéntrico, etc. de este 

discurso que impresiona no tanto por su contenido, que de por sí es impactante, sino sobre 

todo por la forma cruda y sin rodeos en que está expuesto. Según el criterio de Pagden, lo 

que resulta ofensivo en el discurso de Sepúlveda no son los argumentos en que se apoya, 

compartidos en gran medida por el público culto del siglo XVI190 “(...) que consideraba a sus 

propias clases trabajadoras de forma muy parecida (...)”; sino la forma en que estaba escrito: 

  

“(...) Lo que era nuevo -y ofensivo- era la forma retórica que Sepúlveda utilizaba 

para presentar la evidencia de que los indios pertenecían a la categoría de esclavo 

natural (...)”191. 

 

189 TODOROV, Tzvetan. La Conquista de América. El problema del otro...; op.cit., p. 164. Desde otro 
punto de vista podríamos decir que aquí lo que hace Sepúlveda es una “disociación de las nociones” que, como 
bien explican Perelman y Olbrechts-Tyteca, va más allá de lo formal o verbal, ya que también ofrece una visión 
del mundo y al mismo tiempo introduce jerarquías normativas o axiológicas entre los distintos términos o 
palabras que se utilizan en las parejas filosóficas. A partir de aquí –señalan los autores citados- “El esfuerzo 
argumentativo consistirá ora en sacar partido de las disociaciones ya admitidas por el auditorio, ora en introducir 
disociaciones creadas ad hoc, ora en presentar a un auditorio disociaciones aceptadas por otros auditorios, ora 
en recordar una disociación supuestamente olvidada por el auditorio. (…)”. PERELMAN, Chaïm y 
OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. (1989). Tratado de la Argumentación. La Nueva Retórica. Traducción de Julia 
Sevilla Muñoz. Biblioteca Románica Hispánica dirigida por Dámaso Alonso. Editorial Gredos. (Publicada 
originalmente en francés con el título Traité de L’Argumentation. La Nouvelle Rhétorique. Éditions de 
L’Université de Bruxelles, Bruselas, 1989), (capítulo IV: La disociación de las nociones), pp. 627-698. La cita 
está en la página 649. 

190 HÖFFNER, Joseph; op.cit, pp. 291-298. (“La “barbarie pagana” de los naturales”). 
191  PAGDEN, Anthony. La caída del Hombre Natural. El indio americano y los orígenes de la 

etnología comparativa...; op.cit., p. 165. 
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Sepúlveda condensa aquí con toda claridad, la imagen que de sí misma tiene la cultura a la 

que le correspondió ocupar por primera vez en la historia el ‘centro’ del sistema-mundo 

(percepción que no variará sustancialmente en el imaginario dominante del Mundo 

Enriquecido actual que, justo es reconocerlo, tiene el ‘pudor’ de emplear en términos 

generales un lenguaje menos ofensivo en la forma).  

 

Podría objetarse que este hecho en sí mismo no implica ninguna novedad histórica, dado que 

todas las culturas son en mayor o menor grado etnocéntricas, y cada una de ellas tiende por 

lo general a percibir sus valores, instituciones, estilos de vida, etc. como ‘universales’. Esto 

es parcialmente cierto.  

 

Antes de la constitución del sistema-mundo ninguna cultura tuvo los medios ni el poder 

suficiente para imponer por una u otra vía su propia cultura a todas las demás; a partir de su 

constitución una sola cultura -la Occidental- ha dispuesto del ‘poder relativo’ para hacerlo. 

Luego, la cultura del sistema-mundo y de la Modernidad es una cultura del ‘centro’ que se 

expresa bajo la forma de un ego universal que se autodefine como culminación y al mismo 

tiempo modelo de ‘Humanidad’ y ‘Civilización’. Tal situación desemboca finalmente en la 

terrible conclusión de que cualquier otra cultura que no encuadre dentro de este modelo es 

ruda, bárbara y por naturaleza esclava: 

 

“Y por lo que respecta al género civil de vida de los habitantes de Nueva España y 

provincia de Méjico, ya he dicho que se les considera como los más civilizados de 

todos, [...]. Pero mira cuánto se engañan ellos y qué diferente es mi opinión de la 

suya, pues para mí la mayor prueba que nos descubre la rudeza, barbarie e innata 

esclavitud de aquellas gentes son precisamente sus instituciones públicas, ya que 

casi todas son serviles y bárbaras. Pues el hecho de tener casas y algún modo racional 
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de vida en común y el comercio a que induce la necesidad natural, ¿qué prueba sino 

que ellos no son osos o monos carentes por completo de razón?”192.  

 

Para Sepúlveda ni las grandes obras arquitectónicas de los pueblos indígenas que llegaron a 

impresionar a Hernán Cortés193 , ni sus complejas instituciones políticas y sociales son 

suficientes para demostrar el carácter civilizado de estos pueblos. Pero, no solamente eso es 

signo inequívoco de su barbarie y rudeza; además, el hecho de tener una relación comunitaria 

de la propiedad por oposición a la propiedad privada; no poder dejar en testamento ninguna 

cosa a sus herederos; pero sobre todo el hecho de carecer de la experiencia subjetiva de la 

libertad para oponerse a la voluntad y capricho de sus reyes (lo que, según él, se demuestra 

porque viven sometidos a aquéllos no por la violencia, sino “de un modo voluntario y 

espontáneo”), representa la ‘señal ciertísima’ de su barbarie:  

 

“(...) Pero por otro lado tienen de tal modo establecida su república, que nadie posee 

individualmente cosa alguna, ni una casa, ni un campo de que pueda disponer ni 

dejar en testamento á sus herederos, porque todo está en poder de sus señores que 

con impropio nombre llaman reyes, á cuyo arbitrio viven más que al suyo propio, 

atenidos á su voluntad y capricho y no á su libertad, y el hacer todo esto no oprimidos 

por la fuerza de las armas, sino de un modo voluntario y espontáneo es señal 

ciertísima del ánimo servil y abatido de estos bárbaros. (…)”194.  

 

192 SEPULVEDA, Juan Ginés de; op.cit., p. 67. 
193 Véase GERBI, Antonello. La Naturaleza de las Indias Nuevas; op.cit., capítulo X: “Hernán Cortés”, 

especialmente las pp. 114 y 118-119. Cfr. también TODOROV, Tzvetan. La Conquista de América...; op.cit., 
pp. 142-143. 

194 En la edición titulada: Tratado sobre las Justas Causas de la Guerra contra los Indios, editada por 
el Fondo de Cultura Económica por primera vez en 1941 y reimpresa en 1979, con una advertencia de Marcelino 
Menéndez y Pelayo, y un estudio por Manuel García-Pelayo, se recoge éste párrafo en las páginas 109-111, el 
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Siguiendo este razonamiento se comprende por qué si es ‘natural y justo’ que los superiores 

imperen sobre los inferiores, es “antinatural e injusto” que los últimos se opongan al dominio 

de los primeros. Luego, todos aquéllos que son ‘diferentes’ (los Otros) e insisten en afirmar 

su diferencia son también ‘culpables’195, justificación suficiente de la ‘guerra justa’ que se 

les hace: 

 

“Hay además otras causas que justifican las guerras, no de tanta aplicación ni tan 

frecuentes; no obstante, son tenidas por muy justas y se fundan en el Derecho natural 

y divino. Una de ellas, la más aplicable a esos bárbaros llamados vulgarmente indios, 

(...) es la siguiente: que aquéllos cuya condición natural es tal que deban obedecer a 

otros, si rehúsan su gobierno y no queda otro recurso, sean dominados por las armas; 

pues tal guerra es justa según opinión de los más eminentes filósofos”196.  

 

 

que aparecía en los manuscritos correspondientes a los Codex Matritensis, Toletanus y Vallicellianus, no así en 
el Codex Menéndez Pelayo y en la versión definitiva del texto en latín correspondiente al Codex Salmanticensis. 

195 Sepúlveda anticipa en cierto modo la tesis que posteriormente retomará Kant en una pequeña obra 
titulada: “¿Qué es la Ilustración?”, de acuerdo con la cual la ‘minoría de edad o inmadurez’ se considera 
‘culpable’. “La Ilustración -escribe Kant- es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría 
de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es 
culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la 
falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. [...]/ La pereza y la cobardía son 
las causas de que una gran parte de los hombres permanezca, gustosamente, en minoría de edad a lo largo de la 
vida, a pesar de que hace ya tiempo la nauraleza [sic] los liberó de dirección ajena (naturaliter majorennes); y 
por eso es tan fácil para otros el erigirse en sus tutores. ¡Es tan cómodo ser menor de edad! [...]”. KANT, 
Immanuel. Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?” en: AAVV. ¿Qué es Ilustración?. Estudio 
preliminar de Agapito Maestre. Traducción de Agapito Maestre y José Romagosa. Editorial Tecnos, 1era. 
edición, Madrid, 1988, pp. 9-10. Aunque Kant no lo mencione expresamente, una de las interpretaciones que 
razonablemente se derivan de su tesis es la de colocar a aquellos que han ingresado en la Ilustración en el 
imperativo ético de ayudar, e incluso obligar, a entrar en dicho estado a aquellos que aún se encuentran en una 
condición de ‘inmadurez culpable’. Guardando las distancias entre Sepúlveda y Kant, la lógica en el fondo 
sigue siendo, mutatis mutandis, la misma que se esconde debajo de la tesis del ‘compelle intrare’. 

196 SEPULVEDA, Juan Ginés de; op.cit., p. 53. 
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Pero no solamente se trata de una guerra dirigida a restablecer el ‘orden natural’ de las cosas. 

Es también una ‘guerra de liberación’ promovida en favor de las víctimas inocentes de la 

barbarie de estos pueblos:  

 

“Y si a los príncipes les es lícito y loable castigar con la guerra las injurias hechas a 

sus amigos y parientes aun en pueblos fuera de su dominio, según el ejemplo de 

Abraham, que castigó a los cuatro reyes por las ofensas que habían hecho a Loth y 

a sus amigos, ¿cuánto más les será el vengar las cometidas contra Dios, sea quien 

fuere el que las hace? Sobre todo, si al mismo tiempo (lo que ya de por sí es causa 

bastante justa para la guerra) se libra con ella de las más injustas opresiones a 

muchos inocentes, como les ocurre a esos bárbaros al pasar a nuestro dominio, de 

quienes consta que anualmente en una sola región, llamada Nueva España, solían 

inmolar a los demonios más de veinte mil hombres sin merecerlo; (...)197. Después 

te referiste a algo que a mi juicio tiene muchísima fuerza y peso, para afirmar la 

justicia de esta guerra, a saber: el librar de graves injurias a muchísimos inocentes 

mortales a quienes los indios todos los años inmolaban, y has demostrado que 

todos los hombres están obligados por ley divina, si les es posible, a librar de 

tales injuria [sic] a cualquier persona”198.    

 

Sepúlveda hace de la guerra contra los pueblos indígenas un proyecto de emancipación con 

un profundo contenido ético199 que los españoles tienen la obligación moral de asumir. En 

este aspecto coincido plenamente con el profesor Pérez Luño cuando comenta que: 

 

197 Ibidem, p. 85. 
198 SEPULVEDA, Juan Ginés de; op.cit., p. 102.   (La negrilla no corresponde al texto original). 
199 “(...) ¿Quén [sic], pues, que esté en su sano juicio no deseará muy de veras que si peligrosamente 

anda errante e imprudentemente entre tinieblas se acerca al precipicio, cualquier hombre le aparte y haga volver 
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 “(…) pese a sus exageraciones sobre la condición de los indios, no concibe otra 

justificación para su status de servidumbre que la promoción de su bien común. 

Entiende Sepúlveda que el imperio de los españoles sobre los indios debe estar en 

función de la utilidad de éstos, ya que la superioridad de los pueblos cultos sobre los 

bárbaros no tiene otro sentido que el de ayudar a que éstos puedan acceder cuanto 

antes a la civilización. El camino para conseguirlo no será el de la guerra, que 

representa sólo una solución extrema, sino el de las leyes justas y la ayuda espiritual 

y material. (...) A partir de estos supuestos podría afirmarse que para Sepúlveda no 

se justifica ninguna forma de dominio que no se halle en función de la utilidad y el 

propio interés de los sometidos. (...)”200.  

 

Más allá de esta coincidencia, considero oportuno recordar también en este momento las 

nefastas consecuencias históricas que para los pueblos indígenas tuvo la dialéctica de ese 

razonamiento. 

 

 

al buen camino aún contra su voluntad? Y teniendo seguridad de que todos cuantos vagan fuera de la religión 
cristiana andan errantes y caminan hacia un precipicio seguro, a no ser que aun contra su voluntad los apartemos 
de cualquier modo que nos sea posible, ¿no obedeceremos a la ley natural ni a Cristo, que nos manda hacer con 
los demás hombres en reciprocidad lo mismo que queremos que hagan con nosotros, precepto que él mismo 
Cristo dijo que era el compendio de todas las leyes divinas?”. Ibid., p. 88. 

200 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. La polémica sobre el Nuevo Mundo...; op.cit., pp. 202-203. En 
las tesis de Sepúlveda subyace una concepción del “paternalismo” que, de acuerdo con la explicación que el 
profesor Garzón Valdés hace de dicho concepto, resulta desde todo punto de vista injustificable éticamente. Los 
argumentos de Sepúlveda no se dirigen a la defensa de la autonomía de los pueblos indígenas y sus miembros, 
así como la “superación de un déficit de igualdad” (como pretendía Las Casas), sino a la justificación de la 
dominación de un grupo (en este caso los españoles) sobre los “otros”. Cfr. GARZON VALDES, Ernesto. ¿Es 
éticamente justificable el paternalismo jurídico?”. Publicado en DOXA, número 5. Cuadernos de Filosofía del 
Derecho. Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Centro de Estudios 
Constitucionales, Alicante, 1988, pp. 155-173. 
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La lógica dentro de la que se mueve el argumento anuncia claramente los perfiles de la 

dialéctica perversa de la Modernidad que llega hasta nuestros días201. Es un gigantesco 

mecanismo victimario cuya dialéctica presupone en el fondo una monstruosa inversión: en 

el mismo movimiento que se declara ‘culpables’ a las víctimas, se declara ‘inocentes’ a 

aquéllos que ejercen la violencia ‘civilizadora’, ‘emancipadora’, etc.202, contra los primeros. 

 

La violencia, con sus nefastas consecuencias, se ve siempre legitimada por algún fin 

trascendente que persigue, en última instancia, el propio beneficio de la víctima culpable203 

como ya se ha dicho. Esta lógica sacrificial tiende además a invisibilizarse y a invisibilizar 

la violencia que produce por medio de la monstrificación o demonización de los Otros.  

 

 

201 Aunque se trata de una época y contexto muy distinto del que venimos comentando, el siguiente 
ejemplo extraído de la literatura nos sirve muy bien para ilustrar, en un sentido metafórico, la pervivencia de 
esa lógica maldita. En su novela “La Vuelta al Mundo en 80 días” Julio Verne nos cuenta cómo Willy Fog, un 
“gentleman” inglés, salvó heroicamente durante su periplo por la India a la indefensa e inocente princesa Romy 
de ser sacrificada. Hoy sabemos cuál fue el final de esa historia. En nombre de la “civilización” y para “salvar” 
-metafóricamente hablando- a todas las princesas Romys del sacrificio, el Imperio Británico sometió a la India 
a su dominio y explotación. ¿Lo fue en su propio beneficio? Habría que preguntárselo a las víctimas del dominio 
inglés. 

202  Bartolomé de Las Casas fue uno de los primeros en desnudar/desmitificar este mecanismo 
victimario y su lógica, poniendo en evidencia la culpabilidad de los victimarios y reivindicando la inocencia 
para las víctimas. 

203 Se trata de un viejo ideologema de la modernidad occidental cuyas manifestaciones más tempranas 
pueden encontrarse -para el tema que nos ocupa- en Hernán Cortés. Cuando Cortés exhortaba a la “guerra justa” 
contra los naturales de estas tierras apelaba a dicho argumento: “[...] con la justicia que puedo y debo, exhorto 
y ruego a todos los españoles que en mi compañía fueren a esta guerra que al presente vamos, y a todos las otras 
guerras y conquistas que en nombre de Su Majestad por mi mandado hubieren de ir, que su principal motivo e 
intención sea apartar y desarraigar de las dichas idolatrías a todos los naturales destas partes, y reducillos, o a 
lo menos desear su salvación, y que sean reducidos al conocimiento de Dios y de su santa fe católica; porque si 
con otra intención se hiciese la dicha guerra, sería injusta, y todo lo que en ella se hobiese obnoxio e obligado 
a restitución (...)”. En: Documentos Cortesianos. Tomo I, 1518-1528. Secciones I a III. Edición de José Luis 
Martínez. Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica. México, 1990, p. 165. 
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En la terminología empleada por Sepúlveda los ‘Otros’ son ‘bárbaros’, ‘hombrecillos’, 

‘rudos’, ‘inhumanos’204, etc. Sobre el lenguaje que utiliza Sepúlveda para referirse a los 

indígenas, Pagden hace el siguiente comentario: “Lo acerbo de este lenguaje -el uso de 

imágenes de inversión, reservadas normalmente para las brujas y otros seres anormales, y de 

términos descriptivos como homunculus, que sugiere no sólo un crecimiento atrofiado, sino 

que como los homunculi eran cosas creadas por la magia, también unos orígenes biológicos 

antinaturales, las continuas referencias al simbolismo animal, a los monos, cerdos y bestias 

en general- tenía el objetivo de crear la imagen de una criatura medio humana cuyo mundo 

era el opuesto del mundo humano (...)”205, a quienes se les imputan crímenes monstruosos - 

reales o imaginarios - en nombre de cuyo combate se cometen las mayores monstruosidades. 

Es este un discurso retórico donde los monstruos siempre son los ‘Otros’, a quienes se niega 

toda subjetividad. La ‘invisibilidad’ de este proceso podría ser una de las posibles 

explicaciones del por qué en el pensamiento occidental poco se ha teorizado sobre la lógica 

sacrificial que subyace a esta corriente de pensamiento. Sencillamente no se la ve. 

  

 

204 Sepúlveda utiliza un lenguaje agresivo en el que la humanidad del Otro desaparece. Locke, poco 
más de un siglo después, continuará con esa forma de referirse al Otro que llega hasta nuestros días. 

205 PAGDEN, Anthony. La caída del Hombre Natural...; op.cit., pp. 166-167. Podría creerse que este 
tipo de lenguaje deshumanizado y deshumanizante corresponde al período histórico y a la escuela de 
pensamiento a la que perteneció Sepúlveda; lo cual no es del todo cierto. Incluso John Locke, uno de los 
fundadores del pensamiento liberal y de la tradición de los ‘derechos naturales’, definió como “bestias salvajes”, 
“animales dañinos”, “criaturas nocivas”, “peste de toda la humanidad”, a todos aquéllos que no reconocen la 
“Ley Natural” (Ley de Dios, de la propiedad privada y, en último término, del Mercado). Cfr. LOCKE, John. 
Ensayo sobre el Gobierno Civil. Traducción y prefacio de José Carner. 2da. edición española, Editorial Fondo 
de Cultura Económica, México, 1941. Hay una edición más reciente bajo el título: Segundo Tratado sobre el 
Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil. Traducción, prólogo 
y notas de Carlos Mellizo; 1era. reimpresión, Alianza Editorial, Madrid, 1994. 
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Encontramos en Sepúlveda una expresión genuina de este mecanismo de 

monstrificación/demonización206, en el que la diferencia de los Otros sirve como coartada o 

justificación para su inferiorización y marginación. Esta lógica, según la cual el amor al 

prójimo se llega a convertir en el imperativo categórico de su destrucción, subyace a toda 

una corriente de pensamiento en el mundo occidental207. En el caso de Sepúlveda el fin 

último es convertir a los ‘bárbaros’ en ‘pueblos civilizados y libres’ obligándolos, incluso 

por medio de las armas, a recorrer el ‘único e idéntico’ camino ascendente previamente 

transitado por la cultura más ‘desarrollada’ que, en este caso, está representada por los 

españoles (como después lo estará por la sociedad occidental desarrollada en general): 

 

“(…) Y vemos que esto está sancionado también por ley divina en el libro de los 

Proverbios: “El que es necio servirá al sabio”. Es creencia que tales son los pueblos 

bárbaros e inhumanos apartados de la vida civil, conducta morigerada y práctica de 

la virtud. A éstos les es beneficioso y más conforme al derecho natural el que 

estén sometidos al gobierno de naciones o príncipes más humanos y virtuosos, 

para que con el ejemplo de su virtud y prudencia y cumplimiento de sus leyes 

abandonen la barbarie y abracen una vida más humana, una conducta 

 

206 Para un interesante estudio sobre el papel que cumple el «monstruo» en el discurso político, ético 
y estético, véase: HERRA, Rafael Angel. Lo monstruoso y lo bello. Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
1era edición, San José, 1988. Asimismo, véase el sugerente libro de: HINKELAMMERT, Franz. Sacrificios 
Humanos y Sociedad Occidental: Lucifer y la bestia. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones, 
2da. edición, San José, 1993. 

207  En realidad, esta tradición de pensamiento sacrificial es mucho más antigua que el propio 
pensamiento de Sepúlveda. De hecho, se encuentra en los propios orígenes de la cultura occidental. En este 
sentido Sepúlveda está inmerso en toda una corriente de pensamiento que lo trasciende y llega hasta nuestros 
días, no siendo su pensamiento más que una expresión de esta visión del mundo (Weltanschauung) en el 
contexto de la Modernidad Occidental. Cfr. HINKELAMMERT, Franz; op.cit. 
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morigerada y practiquen la virtud. Y se rechazan su gobierno, pueden ser 

obligados por las armas (...)”208.  

 

Más adelante vuelve a reiterar en el mismo sentido: 

  

“(…) ¿Qué mayor beneficio y ventaja pudo acaecer a esos indios que sin 

sumisión al gobierno de quienes con su prudencia, virtud y religión los han de 

convertir de bárbaros y apenas hombres, en humanos y civilizados en cuanto pueden 

serlo, de criminales en virtuosos, de impíos y esclavos de los demonios en cristianos 

y adoradores del verdadero Dios dentro de la verdadera religión. (...)209.  

 

Para Sepúlveda -a diferencia de lo que piensa Las Casas- las nefastas consecuencias que se 

derivan del despliegue de esa ‘violencia civilizadora’ se ven compensadas en el balance de 

resultados final por los beneficios mucho mayores que les trae a las víctimas culpables. En 

esta economía sacrificial, el dolor social de las víctimas es el precio que deben pagar por los 

‘beneficios’ que reciben210: 

 

 

208 SEPULVEDA, Juan Ginés de; op.cit., pp. 55-56.  (El destacado en negrita no es del original). La 
distancia que existe entre aquéllos que insisten en afirmar su diferencia y los que han emprendido el camino de 
la asimilación es, según Sepúlveda, la distancia que separa las bestias de los hombres: “[...] Antes de la llegada 
de los cristianos tenían [los indios] la naturaleza, costumbres, religión y práctica de nefandos sacrificios que 
hemos explicado; ahora, al recibir con nuestro gobierno nuestras letras, leyes y moral, imbuidos de la religión 
cristiana, quienes se han mostrado dóciles a los sacerdotes que les hemos mandado, como muchos lo han hecho, 
tanto se diferencian de su primitiva condición como los civilizados de los bárbaros, los provistos de vista de los 
ciegos, los inhumanos de los mansos, los piadosos de los impíos, en una palabra y para decirlo de una vez, casi 
cuanto los hombres de las bestias. [...]”. Ibid., p. 68-69. 

209 Ibid., p. 87. (El énfasis no es del original). 
210 Sobre la presencia de esta lógica sacrificial en la sociedad occidental, véase: HINKELAMMERT, 

Franz. Sacrificios Humanos y Sociedad Occidental...; op.cit.; especialmente el capítulo titulado: “La Ifigenia 
del Occidente: el circuito sacrificial en la legitimación de la dominación occidental”, pp. 11-53. 
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“(…) siendo doble en el caso presente este bien público, de los españoles y de los 

indios, yo sostengo que de ambos se ha cuidar. Así los españoles que cumplan con 

su deber no se verán privados del justo premio y se velará por el bienestar y 

salvación de los indios, sobre todo de sus almas, de tal suerte que si algún daño es 

inferido, se compense con bienes mucho mayores, como consta que sucede; ya que 

si hiciéramos un detallado recuento de los males y bienes que esta guerra ocasiona 

a los indios, sin duda los males desaparecerán por completo ante el cúmulo y peso 

de los bienes”211. 

 

Toda la argumentación de Sepúlveda tenía como referente último la interpretación de la 

parábola del compelle intrare de Lucas 14: 15-24. De acuerdo con Sepúlveda el ingreso en 

la comunidad cristiana estaba mediatizado por el recurso a la violencia; justificada, según él 

-entre otras razones- por el fin evangélico que se perseguía. Se trataba de un ingreso coactivo, 

violento y, por lo tanto, irracional a lo que podríamos denominar como la comunidad de 

argumentación, en el que el respeto por el ‘Otro’ no contaba para nada: 

 

“(…) Y para confirmar San Agustín esta opinión con la doctrina evangélica, añadió: 

“Cristo mostró esto con bastante evidencia en aquella parábola del convite, cuando 

el padre de familia envió a llamar a los invitados y al no querer venir dijo al siervo: 

“Sal pronto a las ciudades y a las calles y a los arrabales de la ciudad e introduce 

aquí a los pobres y débiles, a los ciegos y cojos”, y dijo el siervo al señor: “Se ha 

hecho como has mandado y todavía hay lugar”; y diio [sic] el señor al siervo: “Sal 

a los caminos y cercados y obliga a todos a entrar hasta que se llene mi casa”. 

 

211 SEPULVEDA, Juan Ginés de; op.cit., p. 97. 
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“Repara ahora”, dice, “cómo de los primeros que habían acudido se dijo: 

“Introdúcelos”, y de los últimos se dijo: “oblígalos”. (...)”212.   

  

Una vez dentro de la comunidad cristiana [de argumentación, económica, jurídica, etc.] el 

recurso a la violencia pasaba a un segundo plano, cediendo su lugar al ejemplo y la persuasión, 

o sea a la racionalidad argumentativa, como métodos de predicación evangélica: 

 

“(…) no es contrario ni a la justicia ni a la religión cristiana poner al frente de 

algunas de estas ciudades y aldeas a varones españoles probos, justos y prudentes, 

sobre todo a aquéllos que activamente intervinieron en la dominación, para que se 

encarguen de instruirles en probas y civilizadas costumbres y de iniciarles, 

adentrarles y educarles en la religión cristiana, qua [sic] ha de ser predicada no 

por la violencia, lo que es contrario a nuestra explicación, sino por los ejemplos 

y persuasión, (...)”213.  

 

 Vemos, que en Sepúlveda el ‘proceso de desarrollo’ ético, cultural, económico, político, 

jurídico y por supuesto religioso de los pueblos indígenas tenía dos momentos:  

 

1. Un primer momento irracional, violento, destructivo; y  

2. Un segundo momento racional, pacífico, constructivo.  

 

 

212 Ibidem, p. 92. 
213 SEPULVEDA, Juan Ginés de; op.cit., pp. 132-133. (El énfasis no corresponde al texto original). 
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El primero se veía así legitimado e invisibilizado por el segundo: “(...) el mito es ya 

Ilustración; la Ilustración recae en mitología. (…)”214.  

 

Frente a ese discurso aparece el contra discurso de Bartolomé de Las Casas, a quien le 

corresponde sin lugar a dudas el mérito de haber sido el primero en denunciar con gran 

vehemencia, apoyada en una profunda erudición, esa lógica irracional de violencia y 

destrucción que siempre ha escondido sus crímenes, tanto ayer como hoy, bajo los mantos 

sacralizados del amor al prójimo, el progreso, el libre mercado, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor. Dialéctica del Iluminismo...; op.cit., p. 56. Si bien 
estos autores teorizaron básicamente desde una concepción de la Modernidad como cultura del Mundo 
Desarrollado; sus tesis pueden aplicarse también a la concepción de la Modernidad como cultura del centro del 
“sistema-mundo”. Este redimensionamiento de la crítica a la Ilustración de Adorno y Horkheimer dentro de un 
contexto “mundial” arroja resultados muy interesantes, ya que implican un profundo replanteamiento desde la 
“periferia” del proyecto de la Modernidad y la necesidad de trascenderlo, sin que ello signifique prescindir de 
la dimensión racional y emancipadora que representan “los momentos de verdad” de dicho proyecto. Para una 
crítica al diagnóstico de Horkheimer y Adorno, véase HABERMAS, Jürgen. El discurso filosófico de la 
Modernidad; op.cit., capítulo V: “Horkheimer y Adorno: El entrelazamiento de Mito e Ilustración”, pp. 135-
162. 
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4. Bartolomé de Las Casas y la crítica a la retórica sacrificial de la visión de mundo de 

Sepúlveda. (Análisis de la obra De Unico Vocaniotis Modo)215. 

 

Primero que todo conviene advertir que del texto original únicamente nos han llegado al día 

de hoy los capítulos 5, 6 y 7 del Libro I. Este hecho, sin embargo, no disminuye su 

importancia ni le resta coherencia interna a la obra 216  Apoyado sobre un considerable 

andamiaje bibliográfico el autor desarrolla a lo largo de los 36 apartados que conforman el 

capítulo V toda una teoría acerca de lo que, guardando las debidas distancias, podríamos 

calificar como una teoría del diálogo trans-cultural y sus condiciones de posibilidad, para lo 

cual se sitúa -como veremos más adelante- desde la perspectiva de los indígenas (los Otros 

negados y victimizados por Sepúlveda). 

 

Las Casas parte de los presupuestos de la condición racional y la libertad de todos los seres 

humanos217. Consecuente con ello llega a postular como premisa mayor de la construcción 

de su modelo de argumentación un principio universalmente válido para todo el mundo y 

para cualquier época:  

 

 

215 LAS CASAS, Bartolomé de. De Unico Vocationis Modo Omnium Gentium ad Veram Religionem. 
En: Obras Completas, tomo 2. Edición de Paulino Castañeda Delgado y Antonio García del Moral. Edición 
preparada por la Fundación “Instituto Bartolomé de Las Casas”, de los dominicos de Andalucía. Alianza 
Editorial, Madrid, 1990. Véanse particularmente los estudios introductorios de Paulino Castañeda y Antonio 
García del Moral, pp. XVII a LXXV. 

216 HANKE, Lewis. Estudios sobre fray Bartolomé de Las Casas y sobre la lucha por la justicia en...; 
op.cit., pp. 105 y ss. 

217  Recuérdese que para Las Casas razón y libertad son inseparables: “[...] la libertad está en el 
entendimiento radicalmente y como en su origen, y en la voluntad de forma perfecta y plena. Por consiguiente, 
la raíz de toda libertad está en la razón. [...]”. Ibidem, cap. V, Lib. I, § 3, p. 39. Dicho presupuesto no dista 
mucho de las tesis que Kant vino a defender mucho tiempo después, con la notable diferencia que Kant hizo 
tabula rasa de todos esos antecedentes históricos. 
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“Unica, sola e idéntica para todo el mundo y para todos los tiempos fue la norma 

establecida por la divina Providencia para enseñar a los hombres la verdadera 

religión, a saber: persuasiva del entendimiento con razones y suavemente atractiva 

y exhortativa de la voluntad. Y debe ser común a todos los hombres del mundo, sin 

discriminación alguna de sectas, errores o costumbres depravadas”218. 

 

El método que propone Las Casas va dirigido a tratar de convencer al “otro” por medio de 

un diálogo donde los únicos argumentos válidos son las razones debidamente expuestas de 

una forma blanda, dulce y delicada. El método dialógico propuesto por Las Casas parte, así, 

del respeto absoluto hacia la autonomía del ‘Otro’ quien, en ejercicio de su capacidad 

racional y el libre albedrío que le acompaña tiene libertad tanto para escuchar como para 

decidir si presta o no su asentimiento:  

 

“La creatura racional ha nacido con aptitud para ser movida, conducida, dirigida y 

atraída blandamente, con dulzura, con delicadeza y suavemente, por su libre albedrío, 

de modo que voluntariamente se adhiera y se someta [...] de forma que 

espontáneamente, con voluntad de libre albedrío, con su índole natural y capacidad 

escuche las cosas que se le proponen y anuncian acerca del fin, de la verdadera 

religión, de la verdad, de la justicia y de lo demás que atañe a la fe y a la religión”219. 

  

Y más adelante prosigue: 

 

 

218 Ibidem, cap. V, Lib. I, § 1º, p. 17. En igual sentido véase el § 36, cap. V, Lib. I, p. 369. 
219 Ibid., cap. V, Lib. I, § 2º, p. 25. 
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“(…) puesto que la voluntad manda y mueve todas las potencias del alma hacia sus 

propios actos, se requiere también que se incline y se mueva por alguna razón, que 

sea suficiente para moverla y que le parezca buena, hasta que impere al 

entendimiento que asienta a una parte, porque le parece bueno y conveniente asentir 

a esa parte; de esta manera el hombre cree en las palabras y en el testimonio de 

alguien, porque le parece conveniente creer en sus palabras por su autoridad, sus 

buenas razones y por la utilidad”220. 

  

Consecuente con esos presupuestos, el autor rechaza cualquier forma de coacción o violencia 

toda vez que, en su criterio, vendría a dificultar y eventualmente a impedir el diálogo:  

 

“(…) el temor o la tristeza, el dolor o la ira, causados por algo que repugna al apetito 

natural, acaparan el ánimo del hombre y atraen hacia sí toda o gran parte de la 

intención. Luego, será difícil, más aún, imposible sin duda, que el ánimo de aquél 

que estuviese embargado por alguna de las referidas perturbaciones, y mientras 

persista en ello, pueda prestar la atención, el estudio, el esfuerzo o la necesaria 

aplicación de la intención a aquello con lo que se adquiere la ciencia; y, por tanto, 

no adquirirá ninguna ciencia; pues para conseguirla, se requiere necesariamente la 

tranquilidad, la quietud, la libertad en el ánimo o entendimiento sin la niebla de las 

perturbaciones (...) no sea que más bien impida el propósito de aprender; si ya 

comenzó, para que no prosiga; y si no, poniendo impedimentos para que no 

comience. (...).”221. 

 

 

220 Ibidem, p. 29. Cfr. BEUCHOT, Mauricio. Los fundamentos de los derechos humanos en Bartolomé 
de las Casas; op.cit., pp. 65-66. 

221 Ibid., cap. V, Lib. I, § 8, pp. 83, 87 y 89. 
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Las Casas lleva adelante su planteamiento hasta el extremo de exigirle a aquel que enseña 

que su vida sea un ejemplo de coherencia con lo que predica, es decir, entre lo que ‘se dice’ 

y lo que ‘se hace’. En otras palabras, Las Casas exige que entre la dimensión semántica del 

discurso y la dimensión pragmática de aquel haya coherencia, ya que de lo contrario incurría 

en una contradicción performativa, como diríamos a finales del siglo XX; hipocresía lo llamó 

–con un elocuente realismo- Las Casas en el siglo XVI: 

 

“(…) el que enseña debe ser ejemplo de sus palabras, de suerte que enseñe más con 

sus obras que con sus mismas palabras. Pues nada hay más frío que un maestro que 

sólo filosofa con las palabras, pues esto no es propio de maestro, sino de histrión o 

hipócrita; y de aquí que los apóstoles enseñaran primero con su vida y después con 

sus palabras. (...)”222. 

 

A diferencia de lo que piensa Sepúlveda, para quien evangelización y conquista van de la 

mano como ya vimos; Las Casas denuncia la brutal contradicción que percibe entre la 

doctrina cristiana y la conquista, poniendo de manifiesto las verdaderas intenciones que 

subyacen a dicho proceso: 

 

“Los hombres mundanos y ávidos buscan nadar en riquezas y placeres en este mundo 

-del que son hijos- más que disfrutar para siempre de la abundancia de las delicias 

del paraíso en la vida futura, (...). Del modo más expedito y sin ningún impedimento, 

intentan conseguir, el oro y la plata en los que habían puesto su esperanza, 

 

222 Ibidem, cap. V, Libro I, § 25, p. 261. Siendo coherente consigo mismo, Las Casas trató de poner en 
práctica su doctrina en una región de Guatemala que desde entonces pasó a ser conocida como “Vera Paz”. 
Sobre esta experiencia y sus resultados, véase HANKE, Lewis. Estudios sobre fray Bartolomé de Las Casas y 
sobre la lucha por la justicia en...; op.cit. El experimento de la Vera Paz, pp. 117-130. 
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extrayéndolos de los sudores y trabajos, más aún, de la durísima opresión y de la 

muerte con grandes estragos, tormentos y otras injurias y gravámenes de 

innumerables hombres, más aún, de la mayor parte del género humano. Han 

discurrido un nuevo modo de colorear algún tanto sus injusticias y tiranías, y de 

justificarse en su juicio./ Tal ha sido, atribuir con falsedad a las naciones indianas, 

que tanto se apartaban del régimen común de los hombres, que no eran capaces de 

gobernarse a sí mismos, sino que necesitaban de tutores. Y ha llegado a tanto el 

delirio y reprobable descaro de éstos, que no han dudado en afirmar e infamar 

infantilmente que aquellos hombres eran bestias o cuasibestias, y por consiguiente, 

con razón, como a bestias los podían someter a su dominio con la guerra, o cazarlos, 

y después reducirlos a esclavitud y, por tanto, utilizarlos a su capricho./ Pero la 

verdad es que muchos de aquellos hombres pudieran regirnos en la vida monástica, 

en la económica e incluso en la política, y conducirse a las buenas costumbres; más 

aún, mandarnos a nosotros por su razón natural, como dice también el Filósofo 

hablando de los griegos y de los bárbaros (...)”223. 

  

Además de los requisitos del diálogo y la argumentación ya comentados, en el planteamiento 

lascasiano se puede discernir también toda una teoría sobre sus condiciones de posibilidad 

de la argumentación.  

 

Recordemos aquí que también Sepúlveda establecía dos momentos o etapas para el diálogo: 

a. La primera de ellas de naturaleza violenta e irracional; y 

b. la segunda, una vez sometidos por la fuerza los pueblos indígenas, constructivo y racional.  

 

223 Ibidem, cap. V, Libro I, § 34, p. 351. Véase también el § 18, ibidem, p. 195. Las Casas fue capaz de 
percibir y poner en evidencia, desde un punto de vista que sobresale por su crudo realismo, las insalvables 
contradicciones entre lo que se decía por un lado y aquello que se hacía por otro. 
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Para Las Casas, en cambio, ese diálogo, la argumentación y sus condiciones de posibilidad 

debía ser racional desde el primer momento, a tal extremo que si los indígenas se negaban 

incluso a escuchar los argumentos de los predicadores no se les podía obligar a ello de 

ninguna forma. En este sentido, los pueblos indígenas no sólo no tenían la obligación de 

convertirse al cristianismo una vez dentro de la comunidad cristiana, sino que no tenían ni 

siquiera la obligación de ingresar a ella. Ingreso que, en todo caso, debía ser voluntario y 

pacífico: 

 

“(…) Cristo concedió a los apóstoles solamente la licencia y autoridad de predicar 

el evangelio a los que quisieran oírlo, pero no las de forzar o inferir alguna molestia 

o desagrado a los que no quisieran escucharlos. No concedió a los apóstoles o 

predicadores de la fe que pudieran obligar a oír a quienes no quisieran, ni pudieran 

castigar a quienes incluso los expulsaran de sus ciudades; no estableció que se les 

infligiera ninguna pena corporal, sino la eterna. Dice: cuando no os recibieren ni 

escucharan vuestras palabras, salid fuera. No dijo: resistidles, quieran o no, 

predicadles; y si perseveran pertinazmente en expulsarlos, no dilatéis el castigarlo 

con penas humana [sic]; sino, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo: 

les será más llevadero a la tierra de Sodoma y Gomorra el día del juicio que a esa 

ciudad. Como si abiertamente les dijera: el castigo de ese rechazo me lo reservo a 

mí; no os lo encomiendo a vosotros”224. 

 

En este punto Las Casas se llega a distanciar incluso del planteamiento de Vitoria225 quien, 

si bien rechazaba la mayoría de los títulos invocados para justificar la conquista, admitía 

 

224 Ibidem, cap. V, Libro I, § 17, p. 179. 
225 “[…] Ya en ese mismo contexto Vitoria abre camino para un punto de vista que luego Bartolomé 

de Las casas adoptará con un tono más decidido: el de la necesidad de un (sic) rectificación del aristotelismo 
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ciertamente como título legítimo la negativa de los indígenas a escuchar la predicación 

evangélica226, ya que ese hecho en sí venía a representar dentro de su marco teórico una 

gravísima infracción al ius communicationis227. 

 

A comienzos del capítulo VI Las Casas expone de forma sumaria el argumento dominante 

empleado por sus adversarios para justificar la guerra contra los pueblos indígenas: 

 

“(…) si aquellos a quienes incumbe predicar o hacer predicar el Evangelio a los 

infieles, consideraron más adecuado y fácil de realizar que primero dichos infieles 

debieran ser sometidos, quiéranlo o no, al dominio temporal del pueblo cristiano. 

Una vez sometidos, la predicación seguiría de manera metódica. Y no se les 

obligaría a creer, sino que serían persuadidos con razones y también atraídos 

 

para el análisis del caso de la esclavitud y de la servidumbre «natural». Vitoria rechaza explícitamente una 
interpretación restrictiva de la doctrina aristotélica, formulada en el sentido de que estos bárbaros son siervos 
por naturaleza porque de poco les sirve la razón para gobernarse a sí mismos. A tal interpretación restrictiva, 
Francisco de Vitoria responde que Aristóteles no pretendía en absoluto que los que sean de escaso ingenio 
tengan que ser siervos por naturaleza. […] La diferencia entre la revisión que lleva a cabo Victoria (sic) y la 
que propugnaría Las Casas unos años después está en lo siguiente: Vitoria revisa a Aristóteles para defender 
los derechos de los vencidos en el marco de la cultura de los vencedores; Bartolomé de las Casas revisará a 
Aristóteles indicando al mismo tiempo las primeras dudas serias sobre la superioridad de la cultura de los 
vencedores. […]”. FERNÁNDEZ BUEY, Francisco. “La Controversia entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé 
de Las Casas. Una revisión”. Publicado en Boletín americanista, número 42-43, Universitat de Barcelona: 
Facultad de Geografía e Historia. Sección de Historia de América, 1992, pp. 315-316. 

226 En la cuarta tesis del capítulo III sobre los títulos legítimos para declarar la guerra justa a los indios 
escribe Vitoria: “Si los indios, tanto los caciques como el pueblo mismo, impiden a los españoles anunciar 
libremente el evangelio, los españoles, precediendo las oportunas declaraciones para evitar el escándalo, pueden 
predicarles aun contra su voluntad y entregarse a la conversión de aquella gente y, si es preciso, acudir o declarar 
la guerra por este motivo, hasta que den facilidades y seguridades para predicar el evangelio. [...]”. Cfr. 
VITORIA, Francisco de. Relectio de Indis. Carta Magna de los Indios. Traducción de C. Baciero. Corpus 
Hispanorum de Pace. Consejo Superior de Investigaciones Científicas Madrid, 1989, p. 106. 

227 Sobre el ius communicationis véase PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. La polémica sobre el Nuevo 
Mundo...; op.cit., pp. 78 y ss; y AAVV. Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I: “Tránsito a la 
Modernidad. Siglos XVI y XVII”...; op.cit., pp. 521 y ss. 
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suavemente, eliminados los múltiples impedimentos con el susodicho 

sometimiento”228. 

 

 Las Casas es plenamente consciente de que muchos indígenas se negarán a ‘ingresar 

voluntariamente’ (el momento ‘a priori’ del diálogo) a la comunidad cristiana, por lo que 

sería necesario, llevando hasta sus últimas consecuencias el argumento que critica, obligarlos 

a ello, lo que acarrea una serie de nefastas, brutales e irracionales consecuencias que de 

ninguna forma compensan el ‘bien’ y la ‘utilidad’ que se les quiere hacer: 

 

“(…) como ningún infiel por su voluntad quiere someterse al dominio del pueblo 

cristiano o de alguno de sus príncipes, sobre todo los reyes de los infieles, sin lugar 

a dudas sería necesario llegar a la guerra./ Y la guerra trae consigo estos males: 

Estrépito de armas; acometidas o invasiones repentinas, impetuosas y vehementes; 

violencias y perturbaciones grandes; escándalos, muertes y matanzas; estragos, 

rapiñas y saqueos; pérdida de los padres por parte de los hijos y de los hijos por 

parte de los padres; cautiverios; despojo de los estados y señoríos, despoblación de 

los reinos y de los territorios naturales y devastaciones de ciudades, lugares y de 

innumerables poblaciones; y todo ello llena los reinos, regiones y todos los lugares 

de copioso llanto, gemidos, alaridos y toda clase de luctuosas calamidades.[...] ¿qué 

es la guerra sino un común homicidio y latrocinio de muchos? Y esto es tanto más 

criminal cuanto más se extiende; por ella son arrastrados a una extrema calamidad 

miles de inocentes sin culpa, que no merecen este mal. En la guerra, en fin, pierden 

los hombres sus almas, sus cuerpos y sus riquezas”229. 

 

228 Ibidem, cap. VI, § 1, p. 379. 
229 Ibidem, cap. VI, § 1, pp. 379 y 381. 
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Las Casas rechaza cualquier justificación que se pueda dar a la guerra y el derecho de 

conquista. Se coloca del lado de la víctima reivindicando su inocencia230 y denunciando al 

mismo tiempo la supuesta ‘inmadurez culpable’ que se le quiere imputar para legitimar esos 

crímenes: 

 

“(…) este género de hombres invade con una guerra cruelísima a unos hombres que 

no les han hecho ningún daño, que de suyo no se merecen ningún mal, más aún, les 

son desconocidos, suponemos, y que jamás han pensado nada malo contra ellos; [...] 

estos predicadores [...] fingen mil testimonios falsos, a veces diciendo con perjurio 

que son perros, idólatras, que están envueltos en otros crímenes nefandos, que son 

estúpidos y fatuos y, por tanto, inhábiles e incapaces para la fe y religión y para la 

vida y costumbres cristianas. Y así, estos buenos hombres inventan estas falsas y 

perniciosas e incluso heréticas mentiras, a fin de que las guerras, violencias y rapiñas 

y demás iniquidades y crímenes que cometen, parezcan ser justos con algún pretexto, 

o al menos excusables. (...)”231. 

 

Para Las Casas los verdaderos culpables no son las víctimas, sino los europeos-occidentales 

que, en nombre de la doctrina cristiana, el amor al prójimo, etc. esconden al mismo tiempo 

que pretenden legitimar sus crímenes, empezando por aquéllos que los ordenan: “(...) los 

 

230 En la Brevísima relación de la destrucción de las Indias escribe Las Casas en este sentido: “(...) 
tengan todos por verdadera esta verdad, con las que arriba he afirmado: que después que se descubrieron Las 
Indias hasta hoy, nunca en ninguna parte dellas los indios hicieron mal a cristiano, sin que primero hobiesen 
rescebido males y robos e traiciones dellos. Antes, siempre los estimaban por inmortales y venidos del cielo, e 
como a tales los rescibían. Hasta que sus obras testificabann quién eran y qué pretendían”. LAS CASAS, 
Bartolomé. Brevísima relación de la destrucción de las Indias...; op.cit., p. 86. Cfr. también pp. 36, 40 y 74 
ibidem. 

231 Ibidem, cap. VI, § 4, p. 413. 
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principales responsables en los delitos son los que los ordenan y mandan y aquellos que 

aconsejan perpetrar la felonía. (...)”232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232 Ibidem, cap. VII, § 3, p. 515. 
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5. Conclusiones críticas. 

  

Las Casas re-visibiliza la víctima negada por la dialéctica maldita de la Modernidad, 

reconociendo su alteridad sin llegar en ningún momento a justificar ningún tipo de violencia, 

llegando por esta vía al pleno reconocimiento de la identidad diferenciada del indígena, así 

como la igualdad de su diferente sistema ético, político y jurídico233. En igual sentido se 

expresa Mauricio Beuchot, para quien:  

 

“(…) este reconocimiento del derecho a tener una cultura y a que se respete -

quedando con ello excluida la violencia y la imposición en el intercambio cultural- 

(...). La libertad de no aceptar, de ser completamente distinto; o la libertad de aceptar, 

si lo quería, un mensaje cultural diferente; libertad, en definitiva, de tener una 

identidad propia en sentido contrapuesto a otro pueblo, (...). Es en el fondo un 

reconocimiento de la identidad del otro, que le da alteridad u otredad frente al que 

habla. (...) Conciencia, reconocimiento y respeto son los ingredientes que Las Casas 

postula que deben reunirse en la actitud ante el otro que se encuentra: sea un 

individuo, una comunidad, una cultura”234. 

 

 De Las Casas podemos aprender que es en el re-conocimiento de los otros donde se 

encuentra el camino para empezar cualquier diálogo donde exista fecundación y 

enriquecimiento mutuos. En nuestro caso en el campo de los derechos humanos y la 

argumentación jurídica donde hoy, quizás como en ninguna otra época y contexto histórico, 

es más necesario que nunca.  

 

233 TODOROV, Tzvetan. La Conquista de América. El problema del otro; op.cit., p. 201. 
234 BEUCHOT, Mauricio. Los fundamentos de los derechos humanos en Bartolomé de las Casas...; 

op.cit., pp. 65, 66 y 69. 
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En ese sentido Wallerstein señala que:  

 

“Las Casas fue, sin lugar a dudas, el defensor apasionado y decidido de los derechos 

de los pueblos. Fue, en una conexión que vale la pena señalar, el primer obispo de 

Chiapas, casa en la actualidad de los neozapatistas, en donde sigue siendo necesario 

defender la misma causa que Las Casas defendió hace casi 500 años, los derechos 

de estos pueblos indios a su dignidad y a sus tierras. En la actualidad estos pueblos 

se encuentran apenas un poco mejor que lo que estaban en los tiempos de Las Casas. 

Hay quienes clasificarían a Las Casas y a otros teólogos, filósofos y juristas 

españoles como los precursores de Grotius y como “los verdaderos fundadores de 

los modernos derechos del hombre”235. 

 

La importancia que para un discurso y praxis cosmopolita de los Derechos Humanos tiene el 

estudio de ambos paradigmas se concreta, aparte de las razones ya mencionadas, en los 

modelos radicalmente contrapuestos de relacionarnos con los ‘Otros’ que nos proponen:  

 

a. Mientras Sepúlveda niega cualquier forma de diálogo y admite el uso de la violencia como 

un recurso legítimo y necesario para imponer las ‘propias razones’ al ‘Otro’; 

 

b. Las Casas considera que solamente el discurso basado en argumentos y en el respeto 

absoluto hacia la libertad y autonomía es la única forma posible de relacionarse con el Otro 

el que, si bien puede encontrarse en un ‘estado de inmadurez’, esta nunca es culpable, lo que 

le lleva a denunciar consecuentemente todo tipo de coacción o violencia.  

 

235 WALLERSTEIN, Immanuel. La decadencia del poder estadounidense. Estados Unidos en un 
mundo caótico, op.cit., (capítulo IV: El racismo: nuestro albatros), p. 85. 
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CAPÍTULO CINCO 

DIGRESIÓN: SOBRE EL DERECHO DE  
AUTODETERMINACIÓN RELIGIOSA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

(Espiritualidad y resistencia) 
 

“Los frailes se hicieron dueños de la destrucción de la idolatría [...Ellos] se preciaban de conquistadores 
en lo espiritual, así como lo eran [los conquistadores] en lo temporal (...) Y visto que los frailes con tanta 
osadía y determinación pusieron fuego a sus principales templos y destruyeron los ídolos que en ellos 
hallaron (...) parecióles [a los indios] que esto no iba sin fundamento”236. 
 
“Triste estará la palabra de Hunab Ku, Unica-deidad, para nosotros, cuando se extienda por toda la tierra 
la palabra del Dios de los cielos. 
¡Ay! ¡Entristezcámonos porque llegaron! ¡Ay del Itzá, Brujo del Agua, que vuestros dioses no valdrán ya 
más!237 
 
“"Este Dios Verdadero que viene del cielo sólo de pecado hablará, sólo de pecado será su enseñanza. 
Inhumanos serán sus soldados, crueles sus mastines bravos. (...) ¡Ay de vosotros mis hermanos menores, 
que en el 7 Ahua Katun tendreis exceso de miseria por el tributo reunido con violencia y antes que nada 
entregado con rapidez! [...] ¡Oh vosotros, hermanos menores, oh vosotros, hermanos mayores, la palabra 
de Dios del cielo y de la tierra, recibid a vuestros visitantes, a los llegados barbudos, a los mensajeros de 
la señal de Dios que vienen a establecerse como vuestros hermanos mayores, a los Señores que marcarán 
la piedra ahora, los Ah Tatumes, los que os pedirán generaciones de Dios a vosotros! Estos son los nombres 
de los Ah Kines, Sacerdotes-del-culto-solar: ¡Ah Minislacpec, El-que-mueve-barriendo-con-las-narices, el 
Anticristo, éste es el rostro del tiempo que viene a vosotros ahora. ¡Ah!, ¡se acrecentará la miseria, hijos 
míos! (...)238. 
 
“Durante estos 500 años, nos han destruido con la educación y la religión europea, desvalorizando la 
verdadera sabiduría milenaria de las Nacionalidades de Abya-Yala (...). La religión es el arma con la que 
nos humillaron y dominaron nuestros pueblos, usurparon nuestras riquezas, dejando en un segundo plano 
nuestra religión y prácticas espirituales”239. 

 

 

 

236 DE MENDIETA, Gerónimo. Historia Eclesiástica Indiana. Tomo III, capítulo 21. Edición a cargo 
de S. Chávez Haydde, México, t. II, 1945, pp. 72-73. 

237 El libro de los libros del Chilam Balam. Fondo de Cultura Económica, México, 1990, p. 68. 
238 Ibidem, pp. 68-70. 
239 I Encuentro Continental de Pueblos Indígenas. Declaración de Quito y Revolución del Encuentro 

Continental de Pueblos Indígenas. Quito, 17-21 de julio de 1990. Publicado en Documentos Indios. Tomo I. 
Documentos indios. Tomo II, JUNCOSA, José. (Compilador). Quito, Ediciones Abya Yala, 1992, p. 245. 
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1. Introducción. 

 

El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas se caracterizó por 

ser la primera experiencia de foro abierto en el ámbito de la Organización de las Naciones 

Unidas en que participaron activamente distintas Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG's) vinculadas con el tema de los Pueblos Indígenas. Las arduas sesiones de trabajo de 

este foro desembocaron finalmente en el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, en el que se regula en sus artículos 12 y 

31 respectivamente el derecho de autodeterminación religiosa en los siguientes términos: 

 

“Artículo 12: Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus 

tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y 

desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus diseños, 

ceremonias, tecnológicas, artes gráficas, dramáticas y literaturas, así como el 

derecho a la restitución de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y 

espirituales de que han sido privados sin su consentimiento libre e informado o en 

violación de sus leyes, tradiciones y costumbres”240; 

 

“Artículo 31: Los pueblos indígenas, como forma concreta de ejercer su derecho 

de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, entre ellas la cultura, la 

religión, la educación, la información, los medios de comunicación, la salud, la 

vivienda, el empleo, el bienestar social, las actividades económicas, la 

 

240 Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas. 
Documento E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add. 1. 
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administración de tierras y recursos, el medio ambiente y el ingreso de personas 

que no son miembros, así como las formas y medios de financiar estas funciones 

autónomas”241. 

 

Pese a tratarse de una verdad de perogrullo, conviene en todo caso recordar que esas normas 

representan la culminación a nivel del Derecho Positivo Internacional del esfuerzo histórico 

por parte de los Pueblos Indígenas por resistir, recuperar y mantener su identidad después de 

500 años de Conquista y Evangelización coactiva, con mucha mayor razón en la actual 

coyuntura histórica de la Globalización Hegemónica Neoliberal.  

 

Aquí radica la importancia de aproximarse al derecho de autodeterminación religiosa desde 

la perspectiva de sus propios protagonistas, aspecto que representa el objeto central de 

nuestra reflexión. Lo que pretendemos es exponer al lector y a la lectora la visión que los 

propios Pueblos Indígenas tienen sobre tan delicado e importante tema, en lugar de la 

perspectiva ajena y distanciada que a estos temas se suele dar. Nos permitimos la libertad de 

distanciarnos de la perspectiva propia del positivismo jurídico. Consecuentemente no 

entraremos a analizar, por caer fuera del objeto de nuestro interés, el concepto de ‘Pueblo 

Indígena’, ni su vinculación con el concepto más amplio de ‘Minoría’. Tampoco entraremos 

a analizar la discusión que se ha venido dando alrededor del concepto de autodeterminación; 

de si se trata de una autodeterminación únicamente hacia ‘adentro’ de la minoría o Pueblo 

Indígena en nuestro caso, o si también se trata de una autodeterminación ‘hacia afuera’. 

 

¿Qué significado histórico tiene la autodeterminación religiosa? ¿cuál es su importancia y 

alcance? Son las dos grandes preguntas que sirven como hilo conductor de la exposición.  

 

241 Ibidem. 
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Empezamos por el proceso de Conquista y Evangelización coactiva iniciado hace poco más 

de 500 años, y su prolongación bajo diferentes formas hasta el día de hoy; y finalizaremos 

enfatizando la importancia que tiene el derecho de autodeterminación religiosa como forma 

concreta de reivindicación de la identidad y cosmovisión de los Pueblos Indígenas. 

  

No olvidemos que la violación de la autodeterminación religiosa fue en aquel entonces la 

justificación central del proceso de Conquista y dominación de los diferentes y múltiples 

Pueblos Indígenas. Hoy, ese derecho expresa, en su nivel, el esfuerzo continuado por resistir 

y oponerse al ‘evangelio del libre mercado’ que al igual que ocurrió con la evangelización 

coactiva entendida desde la perspectiva de Juan Ginés de Sepúlveda, ha tratado de imponerse 

de manera violenta. Resistencia permanente frente a la conquista interminable, la lucha de 

los Pueblos Indígenas es testimonio de la búsqueda interminable por liberarse frente a 

cualquier forma de opresión, de la que la dimensión religiosa es tan solo una de sus facetas. 
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2. ‘Conquista y Evangelización coactiva’ como punto de partida.   

 

Con el inicio de la conquista militar y la colonización iniciada hace poco más de 500 años 

sobre los pueblos profundos que en ese entonces habitaban América, también dio inicio de 

forma paralela y como complemento necesario un proceso de conquista y colonización de 

‘las almas’. En este sentido podría afirmarse, con una imagen, que el mosquete y la cruz 

fueron, en términos generales, dos caras de la misma moneda242 que tiene en el requerimiento 

una de sus más claras manifestaciones: 

 

“Os ruego y requiero que entendáis bien esto que os he dicho y tomes para 

entenderlo y deliberar sobre ello todo el tiempo que fuese justo, reconozcáis a la 

Iglesia por señora y superiora del Universo Mundo, y al Sumo Pontífice llamado 

Papa en su nombre, y a su Majestad en su lugar, como superior y señor y rey de las 

islas y tierra firme (...) si no lo hiciéreis, o en ello dilación maliciosa pusiéreis, 

certifícoos que con la ayuda de Dios estaré poderosamente contra vosotros y os 

haré guerra por todas las partes y manera que pudiere (...), tomaré vuestras mujeres 

e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé, y os tomaré vuestros bienes y 

os haré todos los males y daños que pudiere”243. 

 

 

 

242 De ahí que no sea de extrañar que hasta el propio Francisco de Vitoria considerara como la única 
razón para hacerle la "guerra justa" a los indígenas la negativa de estos últimos a la predicación del evangelio. 
Cfr. CONTRERAS, Jesús. (Compilador). La cara india, la cruz del 92. Identidad étnica y movimientos indios. 
Editorial Revolución, Madrid, 1988. 

243 Citado por: DUSSEL, Enrique. El Encubrimiento del Otro. (El origen del mito de la modernidad). 
Ediciones Antropos, Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1992, p. 80. 
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Aún al día de hoy hay quienes persisten en hablar -desde una perspectiva anti-indígena y 

neocolonial- únicamente en términos de ‘Evangelización’, y de definir a dicho proceso, en 

palabras de León XIII, como “...la hazaña más grandiosa y hermosa que hayan podido ver 

los tiempos” 244 , lo que no habla de otra cosa que de la ceguera y el cinismo de sus 

interlocutores ante la raíz de violencia que subyace a la Evangelización de los Pueblos 

Profundos de América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244 Véase la Encíclica Quarto abeunte saeculo; citada por: TERRADAS SOLER, Juan. Una epopeya 
misionera: la conquista y colonización de América vistas desde Roma. Ediciones y Publicaciones Españolas, 
Madrid, España, 1962, p. 128. 
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3. Importancia y significado del derecho de autodeterminación religiosa. 

 

Frente a la ‘Interminable Conquista’245 iniciada hace poco más de 500 años, los indígenas 

siguen resistiendo (de ahí el adjetivo de ‘interminable’) al día de hoy.  En este contexto, el 

derecho de autodeterminación religiosa que demandan los Pueblos Indígenas se constituye 

en uno de los ejes centrales de sus luchas, ya que a través de él pretenden recuperar la 

identidad agredida y negada y, al mismo tiempo, afirmarse como sujetos frente a un modelo 

de sociedad (la sociedad de la Globalización Hegemónica Neoliberal) que los excluye, y que 

consideran, no sin sobrada razón, como colonialista.   

 

Por el alcance que el derecho de autodeterminación tiene en los distintos ámbitos 

constitutivos de lo real/social (económico, político, cultural, educativo, ecológico, religioso, 

etc.), es que recién se puede empezar a comprender la importancia que tiene para los Pueblos 

Indígenas, sobre todo a partir de la historia por la que han pasado.   

 

 

 

245 Muchas han sido, son y serán los ‘giros lingüísticos’ (linguistic turn) para referirse a dicho proceso 
(etnocidio, invasión, encuentro, evangelización, etc.) según la perspectiva desde la que cada quien se sitúe ante 
la Historia. No se trata de discutir aquí sobre el acierto o no de cada una de las formulaciones empleadas por 
los distintos actores sociales que en uno u otro momento se han referido sobre el tema. Sin embargo, 
consideramos que la expresión ‘Conquista Interminable’ tiene la virtud de designar el proceso histórico que 
subyace a la constitución de las actuales sociedades latinoamericanas (y más allá, de las sociedades periféricas 
del proceso globalizador), con su carácter a la vez complejo y conflictivo. En un segundo momento ‘Conquista 
interminable’ puede ser asociado inmediatamente con ‘resistencia’, de ahí que en el contexto de los 500 años 
desde que inició ese proceso, muchos indígenas, etnias, naciones, en fin, los pueblos profundos de América 
Latina celebraran, con dignidad y orgullo, 500 años de resistencia. Lo que significa que aún no habían sido 
conquistados mediante la fuerza de entonces y de ahora. Y siguen resistiendo porque aún conservan la fuerza 
espiritual y material de su historia, a pesar del estado de extrema pobreza en que se encuentran después de más 
500 años de explotación, persecución y agresión contra su identidad. Resistencia para seguir siendo lo que son, 
o para cambiar sin que ello signifique perder sus raíces profundas, de lo anterior dan testimonio 500 años 
después los pueblos profundos de América Latina. 
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3.1. Acerca del descuido del derecho a la autodeterminación religiosa. 

 

En la lucha de los Pueblos Indígenas, el derecho a la autodeterminación religiosa ha sido uno 

de los derechos más descuidados o, si se prefiere, uno de los derechos relegados a un segundo 

plano por otros derechos que se han considerado, táctica o estratégicamente, como más 

importantes o prioritarios. Se trata de un descuido carente de fundamento por dos razones 

básicamente. Primero que todo, porque en la cosmovisión de los Pueblos Indígenas la 

dimensión religiosa ha sido y sigue siendo uno de los componentes fundamentales, toda vez 

que se relaciona estrechamente con la identidad histórica de estos pueblos; y, en segundo 

lugar, porque fue precisamente la negación del derecho a la autodeterminación religiosa de 

los Pueblos Indígenas por parte de los Conquistadores y los Frailes que les acompañaron la 

gran justificación del proceso de Conquista y, con él, de la negación de los demás derechos.  

 

Pese a la evidente importancia de este derecho, aún no ha sido uno de los frentes privilegiados 

en la lucha de los Pueblos Indígenas por mantener y recuperar su identidad como ya se dijo.  

Distintas y muy variadas pueden ser las razones de ello.  

 

A manera de hipótesis (la que por no tratarse del tema central de nuestra investigación no 

vamos a profundizar) podríamos mencionar el hecho de que muchos indígenas convertidos 

al cristianismo han interiorizado las ideologías de las iglesias que descalifican y satanizan las 

prácticas religiosas de los Pueblos Indígenas, valorando consecuentemente de forma positiva 

el proceso de evangelización. Recordemos que el proceso de conquista no sólo se llevó a 

cabo (y aún continúa) en el terreno militar, político, económico y social; sino también en el 

plano de la conciencia por medio de la violencia cultural y espiritual ejercida por los 

Conquistadores y los Frailes como métodos para erradicar la religión y con ella la cultura de 

estos pueblos, y sustituirlas por la ‘religión y cultura de los vencedores’. 
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En segundo lugar, al establecer una distinción entre Conquista y Evangelización como dos 

procesos separados, se tiende a concentrar la denuncia en la primera y a considerar 

positivamente a la segunda. Esta distinción da como resultado la invisibilización de la 

estrecha conexión existente entre ambos procesos, impidiendo así que surja con toda claridad 

en la conciencia histórica de los Pueblos Indígenas la necesidad de exigir la 

autodeterminación religiosa. 

 

Una tercera explicación se puede encontrar en la forma de la relación que existe hoy en día 

entre las iglesias y los Pueblos Indígenas. Se trata de una relación basada en muchos casos 

en el apoyo económico, político, cultural y religioso, aunque sea en el plano meramente 

asistencial. Las Iglesias también han llegado a apoyar las denuncias de los Pueblos Indígenas 

contra los Estados, las empresas transnacionales, los terratenientes y cualquier otra 

institución o práctica social valorada como discriminadora y opresora; por lo que las Iglesias 

son valoradas por los indígenas como aliadas, y no como instituciones opresoras. Ciertamente 

las iglesias han sido aliadas de las luchas reivindicativas de los Pueblos Indígenas; pero ello 

no excluye que sus métodos de evangelización actuales, mucho más respetuosos con la 

dignidad de estos Pueblos, continúen desconociendo la autodeterminación religiosa como un 

derecho histórico.  

 

 

3.2. La autodeterminación religiosa como constitutiva de la identidad de los Pueblos 

Indígenas. 

 

La dimensión religiosa es uno de los componentes fundamentales de la cultura e identidad 

histórica de los Pueblos Indígenas, quienes sostienen como principio de su cosmovisión la 
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unidad del todo entre la diversidad de las partes: entre la naturaleza, entre la naturaleza y el 

ser humano y, finalmente, entre los propios seres humanos, sus culturas y prácticas religiosas.  

 

Recién a partir de la toma de conciencia de este hecho es que se ha empezado a otorgar a la 

autodeterminación religiosa la importancia que le corresponde, como uno de los momentos 

por los que pasa la autodeterminación de los Pueblos; a la vez que se ha empezado a ver en 

este derecho una de las manifestaciones más visibles del derecho a la diversidad o diferencia, 

en nuestro caso, religiosa. 

 

En relación a los sujetos titulares de este derecho, éste ya no se predica del individuo aislado, 

sino de la comunidad o, si se prefiere, de los Pueblos Indígenas; lo que implica una nueva 

forma de entender el clásico derecho a la libertad religiosa, lo que con toda probabilidad 

traerá nuevos problemas a resolver frente a la tradicional concepción individualista de los 

Derechos Humanos. 

 

En el largo proceso de resistencia y recuperación de la identidad histórica, los Pueblos 

Indígenas están empezando a tomar conciencia de las violaciones, en su momento evidentes 

y ahora más sutiles, de la autodeterminación religiosa; y con esa conciencia está empezando 

a surgir la necesidad de su reivindicación y defensa.   
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4. Algunos comentarios sobre la violación del derecho a la autodeterminación religiosa. 

 

La destrucción parcial de las distintas prácticas y creencias religiosas de los Pueblos 

Indígenas de América en nombre de la ‘religión y la civilización verdadera’ fue la 

justificación teológica del proceso de Conquista que se extendió concomitantemente a los 

ámbitos económico, político, social y cultural.   

 

Este proceso se ha mantenido hasta el día de hoy, cambiando únicamente las formas. Del 

ejercicio desnudo de la violencia militar y política de los Conquistadores, se ha transitado a 

formas más sutiles, pero no menos eficaces de violencia. Al igual que entonces, los Pueblos 

Indígenas siguen resistiendo al mismo tiempo que denuncian la negación y destrucción de 

sus prácticas y creencias religiosas. En los dos subapartados que siguen nos referiremos desde 

la perspectiva de los Pueblos Indígenas al ayer y hoy de este proceso. 

 

 

4.1. La violación del derecho de autodeterminación religiosa como justificación 

teológica de la ‘Conquista y Evangelización coactiva’ en América. 

 

Hoy ya casi nadie duda que la Conquista y Evangelización han representado uno de los 

despliegues de violencia más brutales de la historia. La violencia ejercida contra los Pueblos 

Indígenas y, en primer término, contra su derecho a la autodeterminación religiosa y toda 

manifestación visible de su religiosidad (libros sagrados, templos, sacerdotes, ritos, etc.), se 

legitimó al amparo de la Iglesia Católica y del principio teológico según el cual: ‘Fuera de la 

Iglesia no hay salvación’. Ello le otorgó a la Conquista y Evangelización el carácter de 

‘imperativo moral’ para con los Pueblos Indígenas que, desde la perspectiva de los 
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Conquistadores y los Frailes, profesaban religiones falsas que los conducirían a la 

perdición246.   

 

Por las anteriores razones históricas es que los Pueblos Indígenas perciben/valoran al 

cristianismo como una religión occidental, integrante de una sociedad racista, excluyente y 

autodestructiva. En el I Encuentro Continental los Pueblos Indígenas denunciaron la 

contradicción que existe entre el cristianismo y la autodeterminación religiosa de estos 

Pueblos, y el carácter autodestructivo y racista del primero en los siguientes términos: 

 

“(...) lo que pudo haber sido un fructífero intercambio entre culturas, desembocó en 

la imposición de la cultura de los conquistadores, por la fuerza de las armas y la 

evangelización, en un ordenamiento injusto y discriminador, envenenado por el 

racismo”247.  

 

En el contexto del I Encuentro Continental, la comisión Cultura y Autodescubrimiento 

también denunció el desconocimiento por ‘Occidente’ del valor milenario de sus culturas, así 

como el carácter destructivo de las religiones impuestas: 

 

 

246 Incluso en una obra que, en principio, parece que no tiene nada que ver con el presente tema, 
podemos encontrar ecos de esta idea: “La naturaleza no había corrompido aún los valores éticos y estéticos que 
son ornamento y virtud del rey de la Creación. Pero algo más hondo los separaba radicalmente como si fueran 
seres de distinta condición y especie. Los unos eran hijos de la Cruz y los otros no conocían todavía a Cristo. 
Este era el imperativo que hacía irrenunciable la búsqueda de almas para sacarlas del abismo tenebroso al 
esplendor de la luz evangélica. (...)". SANZ, Carlos. Ciento noventa mapas antiguos del mundo de los siglos I 
al XVIII que forman parte del proceso cartográfico universal. Imprenta Aguirre Gral., Madrid, 1970, p. 17. 

247 Memoria del Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Campesino-Indígenas. Bogotá, 7-12 
de octubre de 1989, p. 276. 
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“El valor de nuestras culturas ha sido ocultado y desconocido por Occidente dentro 

del ámbito universal de la cultura: a nuestra medicina, la consideran brujería; a 

nuestra religión, superstición; a nuestra historia y mitos, a nuestro arte, folklore; a 

nuestros idiomas, dialectos, etc. (...) La autonomía y la participación en las 

decisiones que nos afectan y a las que tenemos derecho, sólo serán garantizadas, si 

hay un respeto entre los pueblos del mundo, si no nos imponen modelos educativos 

alienos, si la educación surge de nuestra realidad, de nuestro pensamiento, si no se 

niega nuestra historia, si la jerarquía de la iglesia católica no sigue adoctrinándonos 

en la paciencia, en la resignación, en la sumisión, en el conformismo; si los 

gobiernos de estos países no siguen entregando nuestras culturas a las manos 

asesinas de las sectas fundamentalistas, que como el Instituto Lingüístico de Verano 

y Nuevas Tribus, bajo el pretexto de investigaciones lingüísticas y de 

evangelización, ubican y saquean nuestros recursos naturales”248.  

 

Por su parte -y siempre en el contexto de dicho Encuentro- la comisión Tierras, territorios y 

recursos naturales denuncia la vinculación entre la Iglesia y el poder político en el proceso 

de destrucción de sus recursos naturales y la destrucción de los Pueblos Indígenas: 

 

“Rechazamos el plan de la iglesia del Cimben, porque esta institución está al 

servicio de políticas de gobiernos títeres, que negocian con el derecho de la 

autonomía y por haber deteriorado los recursos naturales de las Amazonias, porque 

tienen una deuda humana con el genocidio, el etnocidio y el arrasamiento a los 

pueblos indígenas. Deuda cultural, porque pisotearon nuestros valores culturales y 

 

248 Ibidem, pp. 298 y ss. 
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nuestras formas de vida. Por lo tanto reclamamos a estas instituciones al servicio de 

intereses imperialistas, la reparación de todos estos hechos”249.  

 

En el I Encuentro Continental de Pueblos Indígenas se recuerda con especial énfasis que la 

‘religión europea’ ha sido una de las armas empleadas para arrasar y dominar a estos pueblos, 

los que se han visto así despojados de sus riquezas naturales y de sus creencias y prácticas 

religiosas: 

 

“Durante estos 500 años, nos han destruido con la educación y la religión europea, 

desvalorizando la verdadera sabiduría milenaria de las Nacionalidades de Abya 

Yala (América)./ La religión es el arma con la que nos humillaron y dominaron 

nuestros pueblos, usurparon nuestras riquezas, dejando en un segundo plano 

nuestra religión y prácticas espirituales”250.  

 

En igual orden de ideas se pronunció el II Encuentro Continental de la Campaña 500 años de 

Resistencia Indígena, Negra y Popular: 

 

“Con los invasores llegó la Iglesia, la cual se convirtió en un pilar fundamental, 

para el sometimiento de nuestros pueblos originarios. El sistema opresor con su 

ideología y su práctica destructora nos arrebató nuestra tierra, pero no pudo 

arrebatarnos nuestra mente y nuestro espíritu”251.  

 

249 Ibid., p. 297. 
250 I Encuentro Continental de Pueblos Indígenas. Declaración de Quito y Revolución del Encuentro 

Continental de Pueblos Indígenas. Quito, 17-21 de julio de 1990. Publicado en Documentos Indios. Tomo I. 
Documentos indios. JUNCOSA, José. (Compilador). Quito, Ediciones Abya Yala, 1992, p. 245. 

251 Memoria del II Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y 
Popular. Quetzaltenango, Guatemala, 7-12 de octubre de 1991, p. 52. 
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Los Pueblos Indígenas tienen muy clara la vinculación que existe entre colonización y 

evangelización. Consideran que la “evangelización impuesta”252 (‘conquista a cruzazos’) fue 

uno de los medios, tal vez uno de los más eficaces, para someter culturalmente a los pueblos 

profundos de América. En la Declaración de Xelajú se refieren a este proceso en términos 

de:  

 

“(...) lo realizado por la invasión europea y norteamericana durante estos 499 años 

de colonialismo, neocolonialismo y evangelización”253.  

 

Los Pueblos Indígenas consideran que el corolario de este proceso de colonización y 

neocolonización ha sido la “extinción de las religiones indígenas y creencias populares”254, 

lo que en la Declaración de Managua se expone de la siguiente manera: 

 

“(...) fuimos obligados a traslocar a nuestros dioses; a ocultarlos en los cultos 

clandestinos; a modificar nuestras creencias filosóficas”255.  

 

Luego de este diagnóstico, los Pueblos Indígenas exigen con toda Justicia el pago de la 

profunda deuda histórica contraída por los Estados e Iglesias: 

 

“Exigimos a los gobiernos e iglesias la desocupación de nuestros territorios como 

un acto de reparación a los 500 años de genocidio y etnocidio, y así mismo exigimos 

 

252 Ibidem, p. 8. 
253 Ibid., p. 20. 
254 Ibid., p. 44. 
255 Memoria del III Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y 

Popular. Managua, Nicaragua, 7-12 de octubre de 1992; publicado por la secretaría operativa continental, 
Managua, s/f., p. 40. 
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la repatriación de nuestra riqueza cultural, saqueada y profanada por los 

europeos”256.   

 

 

4.2. La violación del derecho de autodeterminación religiosa hoy en día. 

 

Desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas, el genocidio y destrucción de estos pueblos y 

de sus religiones iniciado hace 500 años se prolonga hasta el día de hoy: 

 

“Utilizando las normas que se han desarrollado en los Pactos y Convenios 

internacionales de los derechos humanos, vemos que, como indígenas, nuestros 

derechos continúan siendo violados cotidianamente (...). Al destruir el liderazgo de 

nuestro movimiento, al practicar la esterilización forzada, quitándonos nuestros 

hijos y al negarnos nuestras prácticas educacionales y religiosas, los Estados 

Nacionales están matando a nuestros pueblos. Se nos niega el derecho a la 

autodeterminación, a la dignidad, no se respetan nuestras culturas. Nosotros 

compartimos una historia de asimilación forzada a las religiones extranjeras, que 

niegan la existencia de una espiritualidad natural”257.  

 

La nueva evangelización, junto con la educación, los medios de comunicación, las estructuras 

militares y jurídicas, es considerada por el movimiento indígena como uno de los medios a 

disposición de los sectores hegemónicos, “para perpetuar desde dentro el orden injusto sobre 

 

256 Memoria del Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Campesino-Indígenas. Bogotá, 7-12 
de octubre de 1989. Publicado en: "Documentos Indios", tomo II, JUNCOSA, José. (Comp.). Quito, Ediciones 
Abya Yala, 1992, p. 267. 

257 Ibidem, p. 274. 
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nuestros pueblos”258;  a partir de la constatación de este hecho, se denuncia “la imposición 

de la cultura, religión y civilización occidental a nuestros pueblos”259. Lo anterior se traduce 

en “la pérdida de la soberanía, de los valores religiosos, de la cultura”260. 

 

Por esa razón es que se percibe/valora desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas a la 

Iglesia Católica como un obstáculo: 

 

“(...) muchas ONGs se cuidan de dar su apoyo para no entrar en choque con la 

Iglesia Católica, comprometida, como es lógico, con la celebración oficial [de los 

500 años], en la que juega un papel importante la evangelización impuesta”261.  

 

Ahora, la Evangelización impuesta se manifiesta a través de la manipulación religiosa que 

busca atentar contra la organización y solidaridad de los Pueblos Indígenas: 

 

“En las tres últimas décadas se ha puesto de moda una práctica muy efectiva para 

lograr sus objetivos de dominación y consiste en la manipulación religiosa de 

nuestros pueblos. El proyecto socio-político y económico de muchos movimientos 

religiosos provenientes de Estados Unidos es atentar contra la idiosincracia, la 

unidad y la movilización solidaria de nuestros pueblos. Por ello nos manifestamos 

al respecto: Rechazar enérgicamente la invasión de sectores religiosos 

fundamentalistas, ultraconservadores y reaccionarios, proveniente de Estados 

 

258 Memoria del II Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y 
Popular. Quetzaltenango, Guatemala, 7-12 de octubre de 1991, p. 36. 

259 Ibidem, p. 44. 
260 Ibid., p. 33. 
261 Ibid., p. 6. 
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Unidos, ya que impiden la construcción de una convivencia social alternativa al 

sistema capitalista de dominación (...). Interpelar fuertemente a los dirigentes de la 

iglesia católica, para que renuncien a sus mecanismos que violentan a nuestros 

pueblos originarios y exigirles un acompañamiento profético solidario con todas las 

organizaciones indígenas, negras y populares”262.  

 

Los Pueblos Indígenas también denuncian a la ideología religiosa como uno de los 

instrumentos con que el sistema de dominación, vehiculizado a través de las sectas, pretende 

continuar con la evangelización impuesta: 

 

“(...) la intromisión de sectas religiosas y organismos como el Instituto Lingüístico 

de Verano (ILV), que avasallan nuestros valores y creencias”263.  

 

Por esa razón se decide, en lo que representa un claro ejercicio del derecho de 

autodeterminación religiosa (aún no reconocido en el Derecho positivo internacional) la 

expulsión del Instituto Lingüístico de Verano: 

  

“(...) expulsar al Instituto Lingüístico de Verano, por ser un agenciador de una 

cultura imperialista, que va avasallando nuestras formas culturales originarias”264. 

 

 

262 Memoria del III Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y 
Popular. Managua, Nicaragua, 7-12 de octubre de 1992; publicado por la secretaría operativa continental, 
Managua, s/f., p. 32. 

263 Memoria del Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Campesino-Indígenas. Bogotá, 7-12 
de octubre de 1989, p. 285. 

264 Ibidem, p. 297. 
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En el marco del Primer Encuentro Continental de los Pueblos Indígenas se reitera 

nuevamente dicho tema: 

 

“Exigimos el retiro del Instituto Lingüístico de Verano y de otros organismos que 

enarbolan patrones culturales ajenos a las comunidades. Asimismo, los bienes 

muebles e inmuebles que usufructúan estos grupos, deberán ser entregados para el 

servicio y beneficio de las comunidades”265.  

 

“Respecto a las sectas religiosas, como el Instituto Lingüístico de Verano, Nuevas 

Tribus, Alas del Socorro, y otras, que se encuentran operando dentro de nuestros 

territorios indios, declaramos que no existe voluntad política por parte de los 

gobiernos respecto a la expulsión, para así recuperar la soberanía, autogestión y 

autodeterminación a través de la concientización de las comunidades indígenas 

atrapadas, y la prohibición radical de entrada en nuestras tierras”266. 

 

El tema se reitera en el II Encuentro Continental, lo que pone de manifiesto el énfasis puesto 

por los Pueblos Indígenas sobre este tema en particular: 

 

“La libre determinación ideológica y política de las nacionalidades indígenas en el 

continente ha sido invadida y obstaculizada por la presencia y proliferación de 

sectas religiosas ajenas e impuestas, lo cual fomenta división y enfrentamiento, aun 

 

265 I Encuentro Continental de Pueblos Indígenas. Declaración de Quito y Revolución del Encuentro 
Continental de Pueblos Indígenas. Quito, 17-21 de julio de 1990; publicado en Documentos Indios, tomo I, 
Documentos indios, tomo II. JUNCOSA, José. (Compilador). Quito, Ediciones Abya Yala, 1992, p. 248. 

266 Ibidem, pp. 267 y 268. 
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en el interior de las propias comunidades, lo cual conlleva además la rápida 

extinción de las religiones indígenas y creencias populares”267.  

 

“Rechazamos la proliferación de sectas fundamentalistas, ya que son un 

instrumento de dominación ideológica, que promueve la división y la 

desmovilización de los sectores populares”268.  

 

“La intervención de las distintas sectas religiosas apoyadas por los gobiernos 

entreguistas, que desorganizan las comunidades indígenas y populares, 

desautorizan las prácticas tradicionales. Por ejemplo en los Estados Unidos y 

Canadá, la juventud presenta índices altos de suicidio, causados por la enajenación 

de su práctica espiritual, integralmente relacionada con la protección de la Madre 

Tierra”269.  

 

Para los Pueblos Indígenas, la intervención de las sectas constituye un nuevo obstáculo en la 

lucha indígena por la autodeterminación política y cultural, ya que favorecen la dependencia 

y al mismo tiempo fomentan el abandono de las prácticas y creencias religiosas propias, lo 

que se traduce en la desmovilización y fragmentación de estos pueblos, aspectos todos que 

constituyen una prolongación de la agresión emprendida hace poco más de 500 años. 

 

 

267 Memoria del II Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y 
Popular. Quetzaltenango, Guatemala, 7-12 de octubre de 1991; publicado en Documentos indios. Tomo II. 
JUNCOSA, José. (Compilador). Quito, Ediciones Abya Yala, 1992, p. 44. 

268 Ibidem, p. 46. 
269 Ibid., p. 60. 
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Pocos años antes de estos Encuentros, concretamente en el 5º período de sesiones celebrado 

en Ginebra del 3 al 7 de agosto de 1987, ya el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 

de las Naciones Unidas había presentado una propuesta similar a las que le sucedieron en el 

marco de los Encuentros Indígenas:  

 

“Los representantes de las naciones indígenas del mundo, presentes en la V sesión 

del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas de la Organización de las 

Naciones Unidas, ante la aproximación de cinco siglos del inicio de la invasión 

europea sobre nuestro continente “americano” (...) 

 1. Considerando que los gobiernos y Estados americanos y europeos junto con la 

Iglesia católica organizan la celebración y festejos multimillonaria (sic) de este 

acontecimiento denominado como “el quinto Centenario del descubrimiento y 

evangelización de América”; (...) 

 6. Considerando que nuestras naciones indígenas del mundo hemos resistido y 

sobrevivido al genocidio y etnocidio gracias a la lucha que ha mantenido nuestro 

pueblo contra el sistema de opresión y dominación colonialista e imperialista; (...) 

 Demandamos: (...) 

 5. Que el Estado del Vaticano y las iglesias organizadas y también las iglesias 

protestantes; Instituto Lingüístico de Verano, reconozcan su complicidad en la 

destrucción de las Naciones Indígenas del mundo y respeten la idiosincrasia 

religiosa de cada nación indígena”270.  

 

 

270 Citado por CONTRERAS, Jesús. (Compilador). La cara india, la cruz del 92. Identidad étnica y 
movimientos indios. Editorial Revolución, Madrid, 1988, pp. 19-21. 
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En síntesis, lo que denuncian los Pueblos Indígenas es la continuación por otros métodos más 

sutiles del proceso de evangelización coactiva. Lo que está en cuestión no son únicamente 

los métodos, sino sobre todo el principio pastoral en que se inspiran las Iglesias (tanto la 

católica como las protestantes) que tiene como objetivo último la evangelización de pueblos 

que ya tienen sus propias creencias, prácticas y ritos religiosos. 
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5. Autodeterminación religiosa de los Pueblos Indígenas como forma de reivindicación 

de la Espiritualidad indígena. 

 

La autodeterminación religiosa para los Pueblos Indígenas encuentra su razón de ser en el 

rescate de su religiosidad en sentido amplio, la que incluye no solamente sus tradiciones, 

creencias, prácticas, libros sagrados, plantas sagradas, etc.; sino también su cosmovisión 

como alternativa a la forma de vida occidental. 

 

 

5.1. Autodeterminación religiosa y re-afirmación de la Espiritualidad indígena. 

 

Para los Pueblos Indígenas la re-afirmación de su espiritualidad representa una manera de 

reivindicar frente a las demás religiones -así como a la Iglesia- el respeto que merecen al 

mismo tiempo que ellos respetan a las demás religiones. A partir de la re-afirmación de su 

espiritualidad reclaman como complemento necesario la protección de sus lugares sagrados, 

sus lenguas, tradiciones, sabiduría y costumbres: 

 

“(...) Queremos afirmar nuestra espiritualidad; aceptamos a quienes quieren 

compartir nuestras formas de vida, puesto que ésta es la auténtica alternativa para 

nuestros pueblos indios; pero seguiremos luchando para alcanzar la completa 

realización y recuperación de nuestra espiritualidad271. 

 

 

271 I Encuentro Continental de Pueblos Indígenas. Declaración de Quito y Revolución del Encuentro 
Continental de Pueblos Indígenas. Quito, 17-21 de julio de 1990; publicado en Documentos Indios, tomo I. 
Documentos indios. JUNCOSA, José. (Compilador). Quito, Ediciones Abya Yala, 1992, p. 245. 
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Las Iglesias deben respetar nuestras religiones como respetamos a las suyas. 

Tenemos el derecho de practicar nuestras creencias, de tener nuestros lugares 

sagrados. (...) 

 

Debemos tener el derecho a las creencias religiosas de acuerdo a nuestras creencias 

indígenas. Hay que proteger nuestros lugares sagrados, los lugares donde descansan 

nuestros antepasados”272.  

 

“Que la espiritualidad, lenguas, tradiciones, sabiduría y costumbres indígenas sean 

incluidas dentro de la educación”273.  

 

“Que todas las personas indígenas tengan libre participación en sus ceremonias, 

sitios sagrados y derecho al uso de plantas sagradas”274. 

 

“Exigimos a los gobiernos nacionales y organismos internacionales que se respete 

el uso de la hoja de coca y otras plantas sagradas, como el peyote, elementos 

esenciales de la cultura, medicina y espiritualidad de los pueblos indios./ Se debe 

clarificar que la coca es totalmente distinta a la cocaína, que es producto de la 

decadencia y corrupción de la sociedad occidental. La guerra contra el narcotráfico 

no debe usarse como pretexto para reprimir a los pueblos indios”275.  

 

 

272 Ibidem, p. 255. 
273 Ibidem, p. 248. 
274 Ibid., p. 247. 
275 Ibid., p. 249. 
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“Todas las instituciones que tengan objetos, códices sagrados y restos de valores 

ancestrales de los Indios Americanos deben devolverlos a nuestras nacionalidades 

indígenas, líderes espirituales y organizaciones indígenas”276.  

 

Finalmente, el rescate de la espiritualidad a través del derecho a la autodeterminación 

religiosa pasa por la reapropiación de la Madre Tierra de la que fueron -y siguen siendo- 

despojados: 

 

“Nuestra soberanía también se sustenta en la relación espiritual con la madre tierra 

a la que reconocemos como lugar de Encuentro con el Creador Supremo y fuente 

de vida. De ahí que estamos dispuestos a seguir luchando hasta las últimas 

consecuencias, incluso hasta dar nuestra vida porque sentimos que nuestra madre 

tierra vale más que nuestra vida. En este sentido también se da la negación de 

nuestra milenaria memoria histórica y la imposibilidad de recuperar nuestros 

monumentos sagrados, testimonios vivos de nuestra ancestral historia”277.  

 

 

 5.2. Autodeterminación religiosa y cosmo-visión indígena. 

 

El derecho de autodeterminación religiosa también es el instrumento jurídico que los Pueblos 

Indígenas emplean para luchar por el rescate de su cosmovisión de la vida y la Naturaleza, la 

que se encuentra en conflicto y constante tensión con la cosmovisión occidental que ellos 

identifican como colonialista: 

 

276 Ibid., p. 246. 
277 Ibid., pp. 263-264. 



 

 

158 

 

“El ser indio (...) significa manejar una visión del mundo que choca con la práctica 

de la visión colonialista”278.  

 

¿En qué consiste la Cosmovisión indígena, cuál es su sentido y alcance? En la Declaración 

de Quito se expuso una de las síntesis más acabadas que conocemos, la que se tituló “Nuestra 

visión cósmica”: 

 

“Nuestra concepción de territorio se sustenta en la forma de entender el sentido 

de lo humano y de la naturaleza así como la interrelación de éstos. Las formas 

organizativas, políticas, económicas, de producción, en fin, todos estos 

elementos que conforman nuestras culturas, están enraizadas y orientadas por lo 

comunitario; por ello creemos que la tenencia de la tierra debe ser colectiva; por 

ello la cultivamos en comunidad y entre ésta distribuiremos sus frutos; por ello 

sí creemos en la solidaridad y por ello nuestros hijos son de la comunidad./ Es 

este valor de lo comunitario desde el cual entendemos el sentido de lo humano y 

la posibilidad de todos y cada uno de lograr una vida armónica, la que sustenta 

nuestra concepción de territorios y la persistencia de mantener formas de vida 

solidaria. Asímismo (sic), este convivir fraterno lo es también con los seres, es 

decir, con la naturaleza./ No nos sentimos dueños de ella; es nuestra madre, no 

es una mercancía, es parte integral de nuestra vida. Es nuestro pasado, presente 

y futuro. Creemos que este sentido de lo humano y del entorno no es solamente 

válido para nuestras comunidades o para los pueblos indoamericanos./ Creemos 

que esta forma de vida es una opción, una alternativa, una luz para los pueblos 

 

278 Memoria del II Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y 
Popular. Quetzaltenango, Guatemala, 7-12 de octubre de 1991, p. 38. 
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del mundo oprimidos por un sistema sustentado en el dominio entre hombres, 

entre los pueblos, en el dominio de la naturaleza; un sistema donde prima lo 

individual, donde los derechos de los pueblos son declaraciones incoherentes con 

la práctica, y donde definitivamente se niegan sus derechos a existir y tener 

culturas propias, a la autonomía y a la autodeterminación”279.  

 

En el marco del II Encuentro Continental de la Campaña “500 años de Resistencia Indígena, 

Negra y Popular”, celebrado en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, entre el 7 y el 12 

de octubre de 1991, se llevaron a cabo varias ceremonias religiosas que tenían como fuente 

de inspiración la plural Cosmovisión indígena, de la que sus propios protagonistas nos 

ofrecen una hermosa y clara descripción: 

 

“Por siglos los habitantes de los pueblos originarios que conforman Abya Yala, 

hemos vivido de acuerdo con todo el sentimiento y creencias que están englobadas 

en la Cosmovisión, sabiendo que somos parte de un todo en el que todos los 

elementos que nos rodean son importantes, el Padre Sol, la Abuela Luna, la Madre 

Tierra, y todos los que la habitamos./ El equilibrio en todas las Cosas fue lo que 

hizo avanzar a nuestros antepasados en la construcción de unas sociedades acorde 

con lo que los rodeaba, para que nadie ni nada quedara en el olvido./ Es dentro de 

este espíritu que nuestros abuelos han vivido y resistido dentro de estos 500 años, 

no olvidando, preservando y transmitiéndonos esta sabiduría que enriquece 

nuestra vida y nos hace sentir un todo con todos. 

 

 

279 I Encuentro Continental de Pueblos Indígenas. Declaración de Quito y Revolución del Encuentro 
Continental de Pueblos Indígenas. Quito, 17-21 de julio de 1990; op.cit., pp. 259-260. 
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Es por este sentir de la Cosmovisión que nosotras viudas, los huérfanos, los 

presos, los oprimidos, los torturados, los desaparecidos, los que sufren hambre 

y persecución, estamos resistiendo y encontrando consuelo y apoyo”280.  

 

Al día de hoy el derecho a la autodeterminación religiosa de los Pueblos Indígenas no ha 

pasado de ser una aspiración, ya que la Declaración en que se reconocía ese derecho ha 

encontrado grandes obstáculos para su aprobación. Ello no obsta para seguir luchando para 

que no ‘caiga en el olvido’ lo que, en Justicia, les corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 Memoria del II Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y 
Popular…; op.cit., p. 102. 
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6. A manera de conclusión. 

 

De lo que aquí dicho llegamos a las siguientes conclusiones generales que no pretenden ni 

mucho menos agotar el tema: 

 

1. La violación de la autodeterminación religiosa por medio de la evangelización coactiva 

fue la gran justificación teológica de la Conquista en el plano militar, a partir de la cual se 

‘legitimó’ la violación de la autodeterminación de los Pueblos Indígenas en los demás 

ámbitos constitutivos de lo real/social (cultural, social, económico, jurídico, etc.). 

 

2. Luego, Evangelización coactiva y Conquista son dos procesos históricos estrechamente 

interrelacionados entre sí, en el sentido de que uno le sirvió de soporte al otro y viceversa. Se 

trata, en último término, de dos caras de la misma moneda que se prolongan hasta el día de 

hoy. 

 

3. Después del relativo abandono en que se había dejado a la autodeterminación religiosa, los 

Pueblos Indígenas están empezando a tomar conciencia de su importancia, dada la 

trascendencia que la dimensión religiosa o, mejor dicho, la espiritualidad indígena, tiene 

como eje central de la vida de sus Pueblos y de sus Cosmovisiones. 

 

4. Hoy en día, la reivindicación de la autodeterminación religiosa condensa el esfuerzo 

continuado y constante de los Pueblos Indígenas por alcanzar su liberación, a cuyo fin último 

van dirigidos todos sus esfuerzos. Por nuestra parte, lo único que nos queda por hacer es 

apoyar su lucha que, desde otro punto de vista, también es la nuestra. 
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CAPÍTULO SEXTO 
 

JOHN LOCKE y EL ORIGEN DE LA DIALÉCTICA PERVERSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA MODERNIDAD 
(Crítica a la ideología de la expansión de Occidente  

en el marco de la Globalización Hegemónica de la Segunda Modernidad) 
 

“Tú no puedes comprar el viento 
Tú no puedes comprar el sol 
Tú no puedes comprar la lluvia 
Tú no puedes comprar el calor 
Tú no puedes comprar las nubes 
Tú no puedes comprar los colores 
Tú no puedes comprar mi alegría 
Tú no puedes comprar mis dolores 
No puedes comprar el sol 
No puedes comprar la lluvia 
No puedes comprar mi vida 
Mi tierra no se vende”. 

“Latinoamérica”. CALLE 13281. 
 

“Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people sharing all the world, you 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope some day you'll join us 
And the world will be as one”. 

“Imagine”. JOHN LENNON282. 
 

 

 

281 CALLE 13. Latinoamérica. En: Entren los que quieran. [CD] Miami, US: Sony U.S. Latin, 2010. 
282 LENNON, John. Imagine. En: Imagine [Disco]. UK: Apple Records, 1971. “Imagina que no existen 

posesiones. Me pregunto si podrás. Sin necesidad de codicia ni hambre. Una hermandad de hombres. Imagina 
a todos compartiendo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día 
te unas a nosotros, y el mundo será uno solo”. (Traducción libre). 
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1. Introducción. 

 

El propósito (e hipótesis) central del presente capítulo es mostrar cómo funciona esta 

dialéctica perversa de los derechos en John Locke, primer pensador que introduce en su 

versión moderna esta forma de razonamiento que acompaña a la sociedad occidental en su 

expansión global. El interés en este autor viene dado por el hecho de que prácticamente la 

generalidad de los autores y autoras que en alguna oportunidad han abordado su estudio, han 

pasado por alto el análisis y crítica de lo que, en mi criterio, es uno de los aspectos más 

importantes para comprender globalmente no sólo la obra de Locke, sino toda una corriente 

de pensamiento que llega hasta nuestros días.  

 

La principal característica de esta corriente de pensamiento es la dialéctica maldita que 

contiene, de acuerdo con la cual el amor al prójimo, la libertad, el progreso, la justicia, los 

derechos humanos..., etc., se llegan a convertir en el imperativo categórico de la destrucción 

del prójimo, la ‘libertad’, la ‘justicia’ y los ‘derechos humanos’283.  

 

283 Todas estas palabras tienen como común denominador el hecho de que se trata de fórmulas vacías 
(Leerformeln) que pueden ser llenadas, en cada caso, de acuerdo con la definición que se elija. Esto da lugar a 
que bajo una misma palabra puedan llegar a presentarse diferentes definiciones que pueden ser similares en 
algunos aspectos y disímiles en otros, o a que las definiciones de hecho resulten abiertamente contrapuestas 
entre sí. En ocasiones esto da paso a interminables discusiones-de-palabras que en última instancia conducen 
a un callejón sin salida cuando lo que se pretende es encontrar la ‘definición verdadera’. El punto aquí es que, 
si se traslada la discusión del plano semántico al de la praxis social, de lo que estamos hablando es de la lucha 
o disputa por llegar a imponer un determinado significado por sobre todos los demás, disputa que desde un 
plano estrictamente lingüístico se traduce como la antinomia de la libertad vs la libertad, justicia vs justicia, 
derechos humanos vs derechos humanos, etc. Eso fue lo que en aquel entonces hizo Locke, quien llegó a 
imponer un determinado sentido de la palabra ‘libertad’ (desde el punto de vista burgués) sobre cualquier otro, 
y en nombre de aquella persuasiva palabra justificó el aplastamiento de cualquier forma distinta de libertad. 
Hoy en día la Globalización Hegemónica Neoliberal se ha apropiado -entre muchas más- de esas palabras, bajo 
las que ahora justifica y legitima la no-libertad, la no-justicia, los no-derechos humanos, etc., de todos aquellos 
que se resisten a ser globalizados de esta manera o del todo resultan ser los perdedores-excluidos de la perversa 
lógica global neoliberal. 
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Se genera así toda una espiral de violencia y destrucción que, no obstante, es experimentada 

por aquéllos que la realizan como la afirmación de aquello que dicen representar y defender; 

atribuyéndole en el mismo movimiento a los ‘Otros/as’, a quienes se convierte en ‘monstruos’ 

negándoles toda subjetividad, la pretensión de violar la libertad, la justicia, los derechos 

humanos... El pecador siempre será el hereje, no el inquisidor que experimenta el acto de 

tortura y la muerte consecuente como la expresión más prístina de amor al prójimo y 

afirmación de la ‘fe verdadera’. 

 

En nombre de la Ley Natural y los Derechos Naturales Locke llegará a legitimar el 

despotismo, el poder absoluto y la esclavitud sobre aquéllos/as que, de acuerdo con su 

imaginario, pretenden violar la Ley Natural e imponer el despotismo, el poder absoluto y la 

esclavitud. En nombre de los derechos naturales, Locke reivindicará ningún derecho natural 

para los enemigos de los derechos naturales. 

 

Somos conscientes de que la perspectiva adoptada es minoritaria, por ello no esperamos que 

sea compartida. Lo que buscamos es, precisamente, introducir nuevos elementos para el 

debate, arrojar alguna luz sobre zonas tradicionalmente descuidadas por el quehacer 

intelectual. El objetivo es sin duda ambicioso pero legítimo. 

 

Este capítulo se subdivide en tres subcapítulos. Los dos primeros capítulos se dedican a 

exponer las categorías de análisis que se emplearán posteriormente para analizar el “Segundo 

Tratado sobre el Gobierno Civil”, principal obra de Locke en el ámbito de la filosofía política. 

El capítulo tercero lleva por título: “Locke y la dialéctica perversa de los Derechos Humanos 

en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil”, y se avoca a analizar, con base en el 

instrumental teórico previamente establecido, la obra anteriormente citada. Allí se trata de 

poner de manifiesto la lógica sacrificial en la que se inscribe el razonamiento de Locke, quien 



 

 

165 

 

parte inicialmente de la afirmación de los derechos naturales, para desembocar 

posteriormente en la violación de los derechos naturales de los ‘Otros/as’, dándole una nueva 

legitimación a la esclavitud en abierto contraste con la tradición aristotélica-tomista sobre el 

tema. 
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2. Marco conceptual del Mecanismo de Inversión Ideológica de los Derechos284. 

  

Para abordar el estudio crítico del pensamiento político de John Locke se hace indispensable 

la exposición de un marco histórico-conceptual que permita contextualizar su obra y, al 

mismo tiempo, aprehender otros aspectos que han sido marginados, hasta donde conocemos, 

por la mayoría de los autores/as 285 . La anterior afirmación, pese a ser una verdad de 

perogrullo, no por ello deja de tener importancia, ya que en estos casos suele suceder que lo 

evidente, precisamente por el hecho de serlo y como tantas veces acontece en estas 

situaciones, se pasa por alto. 

 

 

284 La presente investigación representa un esfuerzo por desarrollar in extenso los argumentos e ideas 
previamente expuestos por el Maestro Franz Hinkelammert en su obra Democracia y Totalitarismo, capítulo 
III: “Democracia, Estructura Económico-Social y Formación de un sentido común legitimador”, pp. 133-165, 
referentes a la inversión ideológica de los derechos humanos en la concepción de John Locke. El Profesor 
Hinkelammert tuvo la gentileza de facilitarme otro artículo suyo publicado en la Revista PASOS número 85, 
correspondiente al bimestre setiembre-octubre de 1999, que lleva por título: “La inversión de los derechos 
humanos: el caso de John Locke”, cuya riqueza teórica y conceptual sirve también como punto de referencia 
ineludible para el desarrollo más modesto que pretendemos llevar a cabo en esta investigación. 

285 Cuando estudiamos la realidad -en sentido amplio- que nos rodea, lo hacemos a través de un 
determinado marco categorial que nos permite observar el objeto de estudio bajo cierta luz, enfatizando ciertos 
aspectos de dicho objeto al mismo tiempo que se invisibilizan otros. En otras palabras, por medio del marco 
categorial observamos unas cosas, y lo que queda fuera de este marco de análisis “no existe”. Como 
acertadamente señala Hinkelammert desde una perspectiva que puede ser denominada como constructivista: 
“La realidad social no es una realidad a secas, sino una realidad percibida bajo un determinado punto de vista. 
Podemos percibir solamente aquella realidad que nos aparece mediante las categorías teóricas usadas. Recién 
dentro de este marco los fenómenos llegan a tener sentido; y solamente podemos percibir los fenómenos a los 
cuales podemos dar cierto sentido. (...) el marco categorial teórico que usamos para interpretar la realidad nos 
permite ver ciertos fenómenos y no otros; asimismo, concebir ciertas metas de la acción humana y no otras”. 
HINKELAMMERT, Franz. Las Armas Ideológicas de la Muerte. 2ª edición revisada y ampliada. San José: 
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), 1981, p. 1. Sobre el constructivismo, véase: 
WATZLAWICK, Paul (Comp.). La Realidad Inventada. ¿Cómo sabemos lo que creemos saber?. Traducción 
de Nélida M. De Machain, Ingeborg S. De Luque y Alfredo Báez. 3ª edición. Barcelona: Editorial Gedisa, 1994; 
y WATZLAWICK, Paul y KRIEG, Peter (Comps.). El ojo del observador. Contribuciones al constructivismo. 
Homenaje a Heinz von Foerster. Traducción de Cristóbal Piechocki. 1ª edición. Barcelona: Editorial Gedisa, 
1994. 
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El objetivo de la primera parte del capítulo va orientado precisamente a la presentación de 

ese marco teórico. No nos resulta inadvertido el hecho de que las categorías de análisis 

empleadas corresponden a un estadio posterior en el desarrollo del pensamiento, y a un 

contexto socioeconómico y político muy distinto de aquél en el que pensó Locke. Sin 

embargo, y guardando la debida distancia entre el pensamiento lockiano y el marco teórico 

que se emplea para su análisis con el propósito de no llegar a caer en anacronismos, 

consideramos que la perspectiva adoptada es la más útil para arrojar luz sobre otros aspectos 

de la obra de este autor que han sido pasados por alto por la generalidad de los autores y 

autoras, como ya apuntamos. 
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3. La afirmación de los Derechos Humanos en la génesis del pensamiento democrático. 

  

De acuerdo con Hinkelammert las democracias actuales, cuyos antecedentes se remontan 

hasta el siglo XVII, se caracterizan porque todas tienen como punto de partida la afirmación 

de los derechos humanos entendidos a partir de distintas conceptualizaciones de los 

humanismos universales y, al mismo tiempo, se declaran a sí mismas como las únicas 

sociedades capaces de realizarlos:  

 

“De esta manera, en cuanto al fenómeno de las democracias actuales, podemos -en 

una primera visión- enfocarlo como sistemas políticos que en sus teorizaciones y en 

sus declaraciones se guían [real o imaginariamente cabría añadir] por un 

universalismo de los derechos humanos, lo que siempre implica que se legitiman 

por el interés de todos y que generan, pretendida o realmente, sus poderes políticos 

a partir de la voluntad de todos, siendo considerados todos como sujetos que generan 

el propio poder político, y por lo tanto, todos los poderes”286.  

 

En ningún caso la discusión, análisis y desarrollo de una concepción procedimentalista de la 

democracia -en tanto que procedimiento electoral- está presente como tema central en las 

primeras formulaciones teóricas sobre la democracia a partir del siglo XVII.  

 

286  HINKELAMMERT, Franz. Democracia y Totalitarismo. Departamento Ecuménico de 
Investigaciones (DEI), 2da. edición, San José, Costa Rica, 1990, p. 133. En igual sentido señala David Held 
que “(...) La idea de que es el consentimiento de los individuos lo que legitima el sistema de gobierno y, en 
términos más generales, el sistema de estado, era central para los liberales de los siglos XVII y XVIII así como 
para los demócratas liberales del XIX. Los primeros veían el contrato social como el mecanismo original de 
consentimiento individual, mientras que los últimos se centraban en la urna electoral como el mecanismo por 
el cual los ciudadanos confieren periódicamente autoridad al gobierno para promulgar leyes y regular la vida 
económica y social. [...]”. HELD, David. Modelos de democracia (Models of Democracy). Traducción de 
Teresa Albero. 1ª edición. Madrid: Alianza Editorial, 1991, pp. 96-97. Véase también pp. 58 a 102. 
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Otra de las características centrales de dichas teorías es que ninguna de ellas declara la 

decisión mayoritaria, aún en el supuesto de que pueda llegar a ser hipotéticamente unánime, 

como legítima de por sí. Por esta razón todas esas teorías se dedican a elaborar distintos 

criterios que permitan discernir ‘a priori’ hasta qué punto las decisiones de las mayorías son 

‘democráticas’, y hasta qué punto no lo son. Se trata de una concepción ‘substancialista’ de 

la Democracia, de acuerdo con la cual la legitimidad o ilegitimidad democrática de una 

decisión se define a priori no con arreglo al procedimiento seguido, sino de conformidad con 

el ‘contenido’ del acto287. 

 

Las actuales teorías de la democracia288, a diferencia de las teorías que les precedieron, ponen 

el énfasis en la concepción procedimentalista de la democracia, mediante la cual la disputa 

por el poder se resuelve favorablemente hacia aquél que dentro de una ‘libre competencia’ 

haya alcanzado el mayor número de votos. De ahí que la discusión se centre en los 

mecanismos electorales; pero al igual que las concepciones substancialistas que les 

precedieron terminan por desembocar en la elaboración de los distintos criterios que permitan 

juzgar en qué grado las decisiones mayoritarias son legítimas o descartables o, en otras 

palabras, criterios para discernir en qué medida esas decisiones son ‘democráticas’ y en qué 

medida no lo son289.  

 

 

287 Sobre las diferentes conceptualizaciones de la democracia (substancialista y procedimentalista), 
véase Diccionario de Política. Dirigido por Norberto Bobbio y Nicola Matteucci. Redactor Gianfranco 
Pasquino. Redactores de la edición en español José Aricó y Jorge Tula. Traducción de Raúl Crisafio, Alfonso 
García, Mariano Martín y Jorge Tula. edición en español (primera de España). 2ª edición. Madrid: Editorial 
Siglo XXI, 1982. Voz: Democracia, pp. 493-507; y HINKELAMMERT, Franz. Democracia y Totalitarismo; 
op.cit., p. 134. 

288 Especialmente a partir de SCHUMPETER, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy. 6ª 
edición. London: Unwin Paperbacks, 1987. Existe traducción al castellano por J. Díaz García con el título: 
Capitalismo, socialismo y democracia. México: Editorial Aguilar, 1961. 

289 HINKELAMMERT, Franz; op.cit., p. 134. 
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La preocupación central de las diferentes teorías se concreta, en última instancia, en la 

determinación de los límites a esas decisiones290. Se trata, en el fondo, del problema de la 

gobernabilidad291, concepto que, bajo su elegancia lingüística y aparente novedad, alude a 

que las decisiones mayoritarias encuentran sus límites en las estructuras de poder (político, 

económico, jurídico, etc.) vigentes. El problema se concreta en la mejor forma de preservar 

dichas estructuras de poder frente a las decisiones mayoritarias. Como acertadamente señala 

Hinkelammert: 

 

“(…) la vinculación de esta pregunta por la autoridad con la estabilización de 

relaciones de producción determinadas no es siempre evidente, por lo menos a nivel 

teórico. [Sin embargo] A nivel político, en la aplicación de la teoría a procesos 

políticos concretos, es siempre evidente. (...)”292.  

 

Por lo general el análisis sobre dicha problemática en sus diversas manifestaciones (filosófica, 

económica, jurídica, sociológica, política, etc.) no suele reparar sobre esa vinculación, 

tornándola invisible al dejarla fuera de su marco categorial. No obstante, en el plano 

histórico/político la relación entre legitimidad de las decisiones mayoritarias y preservación 

de determinadas estructuras político-económicas resulta siempre evidente.  

 

290 Ibid. 
291 Para un análisis de las diferentes conceptualizaciones del término “gobernabilidad” y su relación 

con el tema aquí tratado, véase: “Diccionario de Política” (Suplemento); dirigido por Norberto Bobbio, Niccola 
Mateucci y Gianfranco Pasquino. Redactor de la edición en español Martí Soler. Traducción de Miguel Martí 
y Martí Soler, 1era. edición en español, Editorial Siglo XXI, Madrid, 1988, voz “gobernabilidad”, pp. 192 a 
199. Véase también: ARBOS, Xavier y GINER, Salvador. La Gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la 
encrucijada mundial. 1ª edición. España: Editorial Siglo XXI, 1993, pp. 6 a 20. (Capítulo II: “Definición de 
gobernabilidad”); y ALCANTARA SAEZ, Manuel. Gobernabilidad, crisis y cambio. Elementos para el estudio 
de la gobernabilidad de los sistemas políticos en épocas de crisis y cambio. 1ª edición. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1994, especialmente la primera parte: “Una aproximación teórica al fenómeno de la 
gobernabilidad de los sistemas políticos”, pp. 27 a 57. 

292 HINKELAMMERT, Franz; op.cit., p. 134, nota de pie de página número 1. 
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La historia nos demuestra, una y otra vez293, que en aquellas etapas históricas en que el 

conflicto por las relaciones sociales de producción ha llegado a su punto crítico, no ha sido 

la voluntad mayoritaria el parámetro de legitimidad, sino las relaciones sociales de 

producción como criterio último de legitimidad de todo el sistema social.  

 

Norbert Lechner analiza este proceso desde la perspectiva del consenso y su relación con la 

legitimidad de la siguiente manera:  

 

“Una primera objeción a la legitimidad formal concierne a la posible legitimación 

de una autoridad plebiscitaria y/o de procedimientos antidemocráticos por la 

mayoría: el caso de Hitler y otros. ¿Es legítima toda decisión tomada según los 

procedimientos acordados por todos (la mayoría) como válidos?// La insuficiencia 

de los criterios formales remite al eventual empleo de criterios materiales, que hagan 

depender la legitimidad de una decisión de su contenido. Existe, en efecto, una 

legitimidad escalonada. En situaciones de crisis, cuando un grupo social siente 

amenazados sus ‘intereses vitales’ por las decisiones gubernamentales, se recurre a 

criterios materiales (la libertad, la propiedad privada) para deslegitimar la legalidad: 

el derrocamiento de Allende y otros”294. 

 

 

293 Piénsese por ejemplo en el caso de Chile, en que el gobierno de la Unión Popular (UP) dirigido por 
Salvador Allende, elegido democráticamente mediante sufragio universal, sufrió un cruento golpe de Estado en 
nombre de la “democracia”, para instaurar una Dictadura de Seguridad Nacional que se declaraba a sí misma 
como una democracia en “estado de excepción”. Más reciente es el caso de Nicaragua, donde las primeras 
elecciones democráticas que se llevaron a cabo en 1984 fueron -a priori- descalificadas por el gobierno de los 
EE.UU. presidido por Reagan bajo la creencia de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) iba 
a ganar las elecciones. HINKELAMMERT, Franz. Ibidem. 

294 LECHNER, Norbert. “El consenso como estrategia y como utopía”. Revista Zona Abierta. Madrid, 
número 29, julio-diciembre de 1983, p. 8. El énfasis no corresponde al original. 
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4. De la afirmación de los Derechos Humanos a su ‘violación legítima’.   

  

Esta es una de las que podría considerarse como paradojas295 más importantes de cualquier 

planteamiento sobre los derechos humanos, ya que encierra en sí misma una contradicción 

fundamental que, resulta curioso observar, ha sido hasta donde sabemos muy poco estudiada 

por los teóricos y teóricas de esta disciplina.  

 

La paradoja radica en que de la afirmación de los derechos humanos se deriva primero, por 

un mecanismo de inversión normativa, y luego, por un mecanismo de inversión ideológica, 

la violación legítima de esos mismos derechos humanos296. Las próximas líneas se dedicarán 

al análisis de estos mecanismos. 

 

 

4.1. La violación de los Derechos Humanos por medio de su inversión. 

  

Uno de los temas recurrentes dentro de la Teoría del Derecho es el de los límites a/de los 

derechos, una vez que éstos son positivizados dentro de un Ordenamiento Jurídico 

concreto297. 

 

295 Para una definición de “paradoja” y su relación con los Derechos Fundamentales, véase: DE ASIS 
ROIG, Rafael. Las Paradojas de los Derechos Fundamentales como límites al Poder. Editorial Debate, Madrid, 
1era edición, 1992, pp. 47 a 69. 

296  HINKELAMMERT, Franz. Democracia y Totalitarismo; op.cit., p. 135. Para un interesante 
análisis desde la teología de la liberación del mecanismo de inversión normativa según la tradición pauliana, 
véase del mismo autor: “Las armas ideológicas de la muerte”, Departamento Ecuménico de Investigaciones 
(DEI), San José, Costa Rica, 1981, pp. 171 y ss. 

297 Véase AGUIAR DE LUQUE, Luis. “Los límites de los Derechos Fundamentales”. Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, número 14, 1993, pp. 9-34; DE ASIS ROIG, Rafael. “Sobre los 
Límites de los Derechos”. Derechos y Libertades, número 3, 1994, pp. 111-130; y PRIETO SANCHIS, Luis. 
Estudios sobre Derechos Fundamentales. Editorial Debate, Madrid, 1990, particularmente los capítulos II.4 
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La problemática se establece entre la vigencia de los derechos y las circunstancias que, de 

acuerdo con el propio Ordenamiento, autorizan su restricción, suspensión o, en última 

instancia su anulación, para lo cual el recurso a las ‘fórmulas vacías’ 298 (Leerformeln) se 

convierte en el instrumento para hacerlo.  

 

Estas cuestiones surgen a partir de situaciones límite, generalmente en relación a aquéllos a 

quienes se les atribuye –real o imaginariamente- querer violar esos derechos. En virtud de la 

dialéctica en la que se inscriben los mecanismos de inversión (tanto normativa como 

ideológica), las normas son transformadas en su contrario. 

 

(“Sobre el concepto jurídico de Derechos Fundamentales”: 4. “La irresistible supremacía de los derechos 
fundamentales”); VI (“Los Derechos Fundamentales y el Poder Legislativo”) y VII (“La limitación de los 
Derechos Fundamentales y la norma de clausura del Sistema de Libertades”). 

298 El peligro representado por la posibilidad de restringir la vigencia de estos derechos se expresa en 
muchos casos por medio del empleo de los ‘conceptos indeterminados’ o específicamente bajo ‘fórmulas 
vacías’ (Leerformeln) (‘justicia’, ‘libertad’, ‘democracia’, ‘seguridad’, ‘igualdad’, ‘derechos humanos’, ‘orden’, 
etc.)., presentes -entre otros- en los discursos políticos, jurídicos, éticos, etc. Sobre el tema véase OPP, Karl 
Dieter. Methodologie der Sozialwissenschaften. Einführung in Probleme ihrer Theoriebildung (Metodología de 
las ciencias sociales. Introducción a los problemas de elaboración de sus teorías). Rowoholt (Rororo Studium 
n° 339), Rowohlt, Hamburg, 1970, p. 136, n. 36. El profesor Haba comenta: “En la Sociología del Conocimiento, 
especialmente por parte de autores que ponen énfasis en la crítica de las ideologías, se denomina fórmulas 
vacías a unas expresiones retóricas utilizadas indistintamente para adornar los programas más variados. Son 
todo lo vagas que hace falta para no comprometer a nada específico, en discursos de orden político, moral, 
jurídico y otros. Constituyen un tipo peculiar dentro de la categoría general de los conceptos indeterminados, 
caracterizado no solo por la vaguedad especialmente desmesurada de cada etiqueta de esa clase y 
consecuentemente la enorme variedad de contenidos contradictorios que caben en el propio interior de cada una 
de ellas, sino sobre todo porque su carácter emocionalizante hace que sean siempre usadas para la retórica de 
dichos órdenes de discursos. Justamente por ese su carácter de «vacías», o semivacías, nadie se priva de 
bendecirlas y aceptarlas sin la menor dificultad, pues admitirán luego las más variadas y contradictorias 
interpretaciones tanto en la teoría como en la práctica, aquellas que cada orientación prefiera. Claro está, 
ninguna persona entiende estar contra la «justicia», la «libertad», el «bien común», el «orden», el «progreso», 
el «compromiso con la colectividad» (…)”. Véase HABA, Enrique Pedro. Axiología Jurídica Fundamental. 
Bases de valoración en el discurso jurídico. Materiales para discernir en forma analítico-realista las claves 
retóricas de esos discursos. Editorial de la Universidad de Costa Rica, 3ª edición, San José, 2016, parágrafo 
260, pp. 245-246. Sobre el mismo tema también puede consultarse HABA, Enrique Pedro. Metodología 
(realista) del derecho: claves para el razonamiento jurídico de visión social práctica. Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 1 ed., San José, 2012, pp. 440-449 (“3. Fórmulas vacías pseudonormativas”) y la 
bibliografía allí citada. 
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Por esa razón las distintas declaraciones de derechos humanos no solamente contienen un 

catálogo de derechos, sino una regulación muy general y ambigua de las situaciones de 

emergencia a partir de las cuales se puede proceder a la suspensión de esos mismos derechos. 

En palabras de Hinkelammert:  

 

“Toda teoría de la democracia al partir de la declaración de los derechos universales 

desemboca, así, en la postulación de la suspensión de esos mismos derechos. La 

norma legal puede decir: la vida humana es inviolable, ó, no matarás. Siendo esto 

una norma legal, el violarla tiene su sanción. Por lo tanto, frente al asesino que viola 

este derecho establecido por la norma, aparece ahora la violación legítima de ella. 

En caso extremo le es aplicable legítimamente la pena capital, [...] De la norma: no 

matarás, ahora sigue: mata a aquel que mató. (...)”299.  

 

En otras palabras, de la norma según la cual: ‘La vida humana es inviolable’ se puede llegar 

al caso extremo (v.gr. en aquellos ordenamientos jurídicos que castigan con la pena de muerte 

ciertas conductas ilícitas) del ‘Mata al que mató’.  

 

En términos jurídicos se trata de la relación “supuesto de hecho-efecto jurídico”, mediante la 

cual la vigencia de la norma es afirmada por medio de su violación legítima por parte de 

aquéllos que detentan el poder de aplicarla, proceso que resulta intrínseco a la lógica de 

cualquier norma.  

 

 

299  HINKELAMMERT, Franz. Democracia y Totalitarismo. Departamento Ecuménico de 
Investigaciones (DEI), 2ª edición, San José, 1990, pp. 134-135. 
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Este proceso de inversión normativa también es inherente a los derechos humanos, desde el 

momento en que se transforman en normas legales:  

 

“Por la inevitabilidad de esta inversión, no es posible garantizar los derechos humanos 

sino en el contexto de un poder político que, como Estado, los garantice precisamente 

por medio de su inversión. De esta manera, los garantiza por medio de su violación 

legítima ejercida contra los violadores”300. 

 

 

4.2. Sobre la inversión ideológica de los Derechos Humanos. 

  

Una de las características centrales de toda declaración de derechos humanos es su 

universalidad, entendida como derechos que todo ser humano tiene por el sólo hecho de serlo. 

En las teorías de la democracia aparece, precisamente, la discusión de la inversión de los 

derechos humanos, mediante la cual esos derechos son suspendidos frente a aquéllos que los 

violan. Sin embargo, no se considera dicha suspensión en relación a un conjunto de derechos 

humanos aislados, sino en relación a los derechos humanos en tanto que conjunto organizado 

y jerarquizado.  

 

La inversión ideológica se plantea, por lo tanto,  

 

 

300 Ibidem, p. 135. Para un interesante análisis desde la teología de la liberación del mecanismo de 
inversión normativa según la tradición pauliana véase, del mismo autor: Las Armas Ideológicas de la Muerte. 
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), 2ª edición revisada y ampliada, San José, 1981. pp. 171 y 
ss. 
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“(...) entre el conjunto de los derechos humanos y quienes amenazan a los derechos 

humanos como una totalidad de derechos. [Por esa razón] no se analiza al criminal 

como el violador de las normas, vistas aisladamente, sino al enemigo que amenaza 

la existencia misma del respeto al conjunto de los derechos humanos. El violador 

de normas aisladas es un criminal, mientras que aquel que amenaza la vigencia 

del conjunto de los derechos humanos es un enemigo de la humanidad”301. 

 

Dado el carácter histórico de los derechos humanos, su listado es siempre y necesariamente 

incompleto. Se encuentra abierto a las necesidades y problemas que el devenir histórico va 

planteando. En ese sentido señala Bobbio:  

 

“(...) los derechos del hombre constituyen una clase variable, como la historia de 

estos últimos siglos muestra suficientemente. El elenco de los derechos humanos se 

ha modificado y va modificándose con el cambio de las condiciones históricas, esto 

es, de las necesidades, de los intereses, de las clases en el poder, de los medios 

disponibles para su realización, de las transformaciones técnicas, etc. Derechos que 

habían sido declarados absolutos a finales del siglo XVIII, como la propiedad sacrèe 

et inviolable, han sido sometidos a radicales limitaciones en las declaraciones 

contemporáneas; derechos que las declaraciones del XVIII no mencionaban siquiera, 

como los derechos sociales, son ahora proclamados con gran ostentación en todas 

las declaraciones recientes. [...] Lo que prueba que no existen derechos 

fundamentales por su propia naturaleza. Aquello que parece fundamental en una 

 

301 Ibidem, p. 136. (El énfasis no corresponde al original). 
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época histórica y en una civilización determinada, no es fundamental en otra época 

y en otra cultura”302.  

 

Aparte del carácter de numerus apertus de cualquier catálogo de derechos humanos, otro 

problema es el de su compatibilidad. No todos los derechos pueden ser cumplidos 

simultáneamente en un momento y lugar determinados. Mientras más se insiste en el 

cumplimiento de un derecho, más aumenta la posibilidad de restringir o de hecho se restringe 

el cumplimiento de otro u otros derechos humanos. En este sentido aparecen conflictos entre 

los derechos humanos, ya que el cumplimiento de un determinado derecho (v.gr. la propiedad 

privada o la libertad) pueda entrar y de hecho entra en competencia con el cumplimiento de 

otro derecho (v.gr. el derecho al trabajo o a la igualdad)303. Por el carácter necesariamente 

incompleto de cualquier catálogo de Derechos Humanos, y por las relaciones de tensión y 

conflicto que se producen entre ellos y las respectivas clases, grupos o segmentos de la 

sociedad que invocan a favor o en contra tales derechos, todos y cada uno de los derechos 

humanos nunca pueden ser cumplidos a cabalidad. Más bien describen un horizonte utópico 

de la convivencia humana respecto del cual sólo son posibles aproximaciones en uno u otro 

 

302 BOBBIO, Norberto. Capítulo III: “Sobre el fundamento de los derechos del hombre”; en: El tiempo 
de los derechos. Traducción de Rafael de Asís Roig. Editorial Sistema, 1era edición, Madrid, 1991, pp. 56-57. 

303 El profesor Rafael de Asís Roig se refiere a los conflictos, actuales o potenciales, entre las diferentes 
categorías de derechos humanos, desde la perspectiva de las paradojas: “Otros autores han utilizado las 
paradojas refiriéndose de manera principal a las contradicciones existentes entre distintos derechos. Así, se ha 
afirmado que el ejercicio de un derecho puede ser totalmente incompatible con el de otro, o que existen derechos 
contradictorios con los valores que supuestamente los fundamentan, o, también, los problemas que en el futuro 
pueden aparecer respecto a la realización de ciertos derechos”. DE ASIS ROIG, Rafael; op.cit., p. 60. Lo que 
para el autor es una ‘paradoja’, para nosotros no es otra cosa que una cuestión-de-palabras, aspecto que se 
pierde vista cuando parece que se asume una perspectiva ‘esencialista’ del lenguaje, es decir, la creencia 
metafísica de que detrás de cada palabra existe un ‘único significado verdadero’. En este orden de ideas, lo que 
se entiende por paradojas es la forma lingüística de lo que en el fondo es un conflicto social entre distintas 
clases, segmentos o grupos sociales que luchan entre sí por imponer una determinada definición por sobre todas 
los demás, dadas las consecuencias que ello conlleva en la práctica. 
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sentido, pero nunca la realización completa de todos y cada uno de los derechos humanos en 

un momento dado304.  

 

Para evitar, y en su caso resolver los problemas que plantean los posibles conflictos o 

antinomias entre los diferentes derechos humanos reconocidos (derecho vigente a priori) y 

los que en su momento se reconocerán (nuevo derecho a posteriori)305, es necesario encontrar 

un principio de jerarquización306 que vendrá a representar el criterio último de verdad y 

validez con base en el cual se resolverán los eventuales conflictos entre los distintos derechos 

(vigentes y futuros).  

 

El resultado es –en palabras de Hinkelammert-: 

 

 “(...) un derecho o un grupo de derechos, compatibles a priori como el derecho 

fundamental, a partir del cual todos los conflictos entre los diferentes derechos son 

solucionados. Un determinado derecho humano, por tanto, llega a mediatizar 

todos los otros y es transformado en el principio de jerarquización de todos los 

demás. (...)”307. 

 

304 LECHNER, Norbert. “El consenso como estrategia y como utopía”. Revista Zona Abierta. Madrid, 
número 29, julio-diciembre de 1983, pp. 12 a 28; y HINKELAMMERT, Franz. Crítica a la Razón Utópica. 
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), 1era edición, San José, 1984, pp. 19-30. 

305 Sobre el tema de la dialéctica entre el derecho vigente y la lucha por los nuevos derechos de los 
sin-derechos desde la perspectiva de la Ética de la Liberación véase: Derechos Humanos y Ética de la 
Liberación. (Pretensión Política de Justicia y la Lucha por el Reconocimiento de los Nuevos Derechos). 
Ponencia presentada en el VII Seminario del Programa de Diálogo Norte-Sur, El Salvador. s/f. Le agradezco al 
Profesor Enrique Dussel por haberme proporcionado gentilmente una copia de dicho trabajo. 

306 Cfr. HINKELAMMERT, Franz. Democracia y Totalitarismo; op.cit., p. 137. 
307 Ibidem. Dicho principio de jerarquización hoy en día se encuentra bajo la lógica de la Globalización 

Hegemónica Neoliberal en el Mercado, frente al cual los Derechos Humanos ya ‘no pueden ir más allá’, 
haciendo de estos -en no pocas ocasiones- un instrumento de legitimación del statu quo, así como de 
‘domesticación de las fuerzas subversivas’, abandonando así el potencial de crítica y transformación social 
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Las teorías de la democracia no sólo tienen en común la creación de un principio de 

jerarquización que actúa como criterio para resolver los conflictos entre los derechos 

humanos, sino que todas ellas colocan ese principio de jerarquización en las “formas de 

regulación del acceso de parte de los seres humanos a la producción y distribución de los 

bienes materiales”308. Es lo que se engloba bajo el concepto de relaciones sociales de 

producción.  

 

Aquí es donde radica la diferencia entre las diferentes teorías de la democracia, según 

ubiquen el principio de jerarquización en relaciones de producción diferentes o incluso 

opuestas entre sí. 

 

No hay que olvidar que los bienes materiales constituyen una condición de factibilidad de 

cualquier acción humana y, en este sentido, de cualquier cumplimiento de los derechos 

humanos también. Los derechos humanos se expresan históricamente a través de y en base a 

 

radical que tuvieron en un inicio: “(…) los derechos humanos han perdido su dimensión crítica, emancipadora 
y reivindicativa, para convertirse en una suerte de mecanismo legitimador del nuevo orden global. De este modo, 
los derechos humanos se transforman en herramientas de dominación que legitiman la expansión global del 
capitalismo. Su discurso ha sido utilizado para forzar la dinámica de la libre circulación del capital, del 
desarrollo del libre mercado y de redefinición del papel del Estado en las coordenadas del nuevo orden global. 
Es lo que De Lucas ha denominado «la desactivación de la capacidad emancipadora de los derechos humanos», 
situación extremamente paradójica por cuanto que el aparente triunfo de los derechos humanos, su aceptación 
universal, se ve ensombrecida por una pérdida creciente de su valor crítico y reivindicativo”. JULIOS-
CAMPUZANO, Alfonso de. “La Globalización y la crisis paradigmática de los Derechos Humanos”…; op.cit., 
pp. 203-204. Vid. también pp. 206-207, así como la nota a pie de página número 26 en la página 207 y la 
bibliografía que allí se cita. Si bien coincido con la crítica de Julios-Campuzano, me parece que podría incurrir 
en una falacia de falsa generalización, ya que en el ámbito de los Derechos Humanos también podemos 
encontrar frente a los que viven “de” los DH, a personas, grupos o instituciones que viven “para” los DH y que 
no han renunciado aún al potencial crítico y emancipador que contienen. Para demostrar ese punto basta con 
mencionar al propio autor, así como la Profesora Fariñas Dulce y Boaventura de Sousa Santos, entre tantas 
muchas otras personas, que siguen luchando por un cambio radical del actual estado de cosas. Acerca de la 
distinción hecha, véase HABA, Pedro Enrique.  “De qué viven los que hablan de derechos humanos? (Tres 
tipos de discursos-DH: “de”, “para”, “con”)”. Publicado en DOXA, número 26, 2003. 

308 Ibid., p. 137. 
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conductas humanas, y para realizar cualquier acción o conducta los bienes materiales y la 

consecuente satisfacción de las necesidades humanas constituyen una condición ineludible 

en tanto que representan un ‘principio de factibilidad general de la acción humana’ 

necesario (ya que no puede ser de otro modo), pero nunca suficiente309.  

 

En ese sentido apunta Hinkelammert, en su obra Crítica a la Razón Utópica que: 

 

“(...) para vivir hay que poder vivir, y para ello hay que aplicar un criterio de 

satisfacción de las necesidades a la elección de los fines. Y siendo el sujeto un ser 

natural, esta satisfacción de necesidades tiene una raíz insustituible basada en la 

propia naturaleza humana. Sea cual sea el proyecto de vida, éste no puede ser 

realizado si no asegura los alimentos para vivir, vestido, casa, etc. [...] La 

satisfacción de las necesidades, hace posible la vida; la satisfacción de las 

preferencias, la hace agradable. Pero, para poder ser agradable, antes tiene que ser 

posible. Cada cual puede hacer su proyecto de vida según su gusto, solamente en 

cuanto sus gustos y la realización de éstos se basen en la satisfacción de las 

necesidades”310. 

 

Como las acciones humanas sólo se pueden llevar a cabo dentro del marco histórico/social 

de la riqueza social producida, aquéllas necesariamente repercuten en la distribución de los 

ingresos y, por extensión, sobre la forma en que en un determinado momento y lugar se 

 

309 Ibid., p. 138. 
310  HINKELAMMERT, Franz. Crítica a la Razón Utópica. Departamento Ecuménico de 

Investigaciones (DEI), 1era edición, San José, 1984, pp. 240-241. Véase también DUSSEL, Enrique. Etica de 
la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Editorial Trotta, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, Universidad Nacional Autónoma de México, 1era edición, Madrid, 1998, parágrafos 
184 a 193, pp. 258-268. 
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distribuyen los bienes materiales entre los distintos sujetos, lo que no quiere decir en modo 

alguno que todos los ingresos se refieran a bienes materiales (pensar que si se refieren 

únicamente a los bienes materiales implicaría caer en un reduccionismo economicista, lo que 

dista mucho de la exposición que se intenta hacer en estas líneas).  

 

Siguiendo la línea del razonamiento podemos concluir que las teorías de la democracia 

colocan como principio de jerarquización de los derechos humanos a las relaciones sociales 

de producción.  

 

Sin embargo, no hay que perder de vista que los derechos humanos también son ‘modos de 

vida’, y que no se concretan únicamente en juicios de valor que puedan ser aislados de las 

condiciones concretas, corpóreas, reales, históricas, que posibilitan la producción y 

reproducción de la vida humana. Antonio-Enrique Pérez Luño, desde otro punto de vista, se 

refiere a la necesidad de que los derechos humanos no basen su protección únicamente en la 

acción de los poderes públicos, la que estima insuficiente, sino que se lleguen a convertir en 

formas de vida colectivamente aceptadas. Recordemos nuevamente la opinión del Profesor 

Pérez Luño al respecto: 

  

“(...) “los derechos humanos -advertía Mead- nunca corren mayor peligro que 

cuando su única garantía son las instituciones políticas y aquellos que desempeñan 

cargos en dichas instituciones”. A los poderes públicos les compete una importante 

función en la defensa de las libertades, pero para que su afirmación y tutela no sea 

ilusoria o precaria, se precisa que el programa emancipatorio de los derechos 

humanos se traduzca en vigencias (sic) colectivas mayoritariamente compartidas. 

La experiencia nacional e internacional muestran que sólo donde existe una 

aceptación social generalizada de los derechos humanos, éstos se cumplen bajo la 
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presión de una “opinión pública” humanitaria. Entonces, y sólo entonces, se puede 

hablar en plenitud del término de unos derechos humanos vigentes. Sólo cuando los 

derechos humanos se hallan inscritos en la consciencia cívica de los hombres y de 

los pueblos actúan como instancias para la conducta a las que se puede recurrir. 

(...)”311. 

 

Esto es lo que explica por qué en las democracias capitalistas o burguesas se ha colocado a 

la propiedad privada (al Principio del Mercado en términos generales) como principio de 

jerarquización de los Derechos Humanos; mientras que en los países del Socialismo Histórico 

se colocó a la satisfacción de las necesidades (por medio del ‘plan económico’). 

 

Estas teorías se preocupan por la legitimación del principio de jerarquización y de las 

correspondientes relaciones sociales de producción. Ninguna de ellas –como bien expone 

Hinkelammert, en Democracia y Totalitarismo-:  

 

“(...) declaran jamás ningún derecho de las mayorías de por sí, derivado del hecho 

formal de ser mayorías. Derivan más bien este derecho fundamental, que sirve como 

principio de jerarquización de todos los derechos humanos, y lo transforman en la 

voluntad objetiva irrenunciable de todos los seres humanos. (...)”312.  

 

 

311 PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique. “El horizonte actual de los Derechos Humanos: Educación y 
globalización”. Publicado en Revista Travesías. Política, cultura y sociedad en Iberoamérica. Universidad 
Internacional de Andalucía, año 1, número 1, julio-diciembre de 1996, p. 11. (La negrilla no corresponde al 
original). 

312 HINKELAMMERT, Franz. Democracia y Totalitarismo; op.cit., p. 139. 
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Por el hecho de ser ‘irrenunciable’ ninguna mayoría, en ningún momento y lugar, tiene la 

legitimidad de colocarse por encima de este ‘derecho fundamental’, sea las relaciones 

sociales de producción. Todas esas teorías terminan por afirmar un criterio objetivo que tiene 

la función de limitar a priori la legitimidad de la decisión mayoritaria. Este criterio objetivo 

se encuentra casi siempre implícito, y sólo se torna evidente bajo aquellas circunstancias en 

que su legitimidad resulta cuestionada.  

 

Mientras tanto -sostiene Hinkelammert- las “mayorías pueden decirlo todo, excepto lo 

fundamental, que es la vigencia del principio de jerarquización. Las teorías de la democracia 

elaboran por lo tanto una “mayoría objetiva e ideal” que vale en principio, en contra de la 

cual ninguna mayoría de hecho históricamente existente, puede ser legítima”313.  

 

Se produce así una polarización entre aquellos que apoyan la vigencia del principio de 

jerarquización, y aquellos que -real o imaginariamente- lo adversan y al mismo tiempo 

pretenden modificar o  substituir por otras las relaciones sociales de producción. En 

términos ideológicos la polarización se produce entre la ‘voluntad general objetiva’ y los 

opositores a la vigencia de esa voluntad:  

 

“Esta polarización -concluye Hinkelammert- subyace a los conflictos políticos y a 

toda competencia por el poder. [Y conduce] al enjuiciamiento a priori de los posibles 

competidores por el poder político y los encauza en el marco de la legitimidad del 

sistema. Por medio de esta polarización básica entre interés general y sus opositores, 

el sistema social elige conforme a un principio a priori a sus electores”314.  

 

313 Ibidem. 
314 Ibid., p. 140. 
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Por esa razón las teorías de la democracia también se dedican a justificar la suspensión de 

los derechos democráticos y de los derechos humanos en general de aquéllos y aquéllas que 

orientan su acción política por un principio de jerarquización diverso de aquel que impera en 

esa sociedad en un momento dado. En última instancia se llega a la elaboración de criterios 

para discernir quiénes son sujetos ‘verdaderamente democráticos’ y quiénes ‘no lo son’315.  

 

Esta polarización entre ‘interés general objetivo’ y los/as que se oponen al ‘principio de 

jerarquización vigente’, se transforma en una polarización ideológica entre ‘amigo y 

enemigo’, entre aquéllos que representan la voluntad general, y aquéllos que se oponen -real 

o imaginariamente- a ella. Bajo la polarización ideológica que determina al opositor como 

‘enemigo absoluto’ subyace la polarización social y política, la que no siempre resulta 

evidente. 

  

Uno de los autores que ha visto con mayor claridad este proceso fue Carl Schmitt quien en 

su obra El concepto de lo político criticó la ideologización de la relación ‘amigo-enemigo’ 

(Freund-Feinde) por referencia a valores éticos universales. Schmitt denuncia la 

ideologización de la guerra, y propone su sustitución por la relación entre ‘amigos y enemigos 

reales’:  

 

“La humanidad como tal no puede hacer una guerra, pues carece de enemigo, al 

menos sobre este planeta. El concepto de humanidad excluye el del enemigo, pues 

ni siquiera el enemigo deja de ser hombres, de modo que no hay aquí ninguna 

distinción específica.// El que se hagan guerras en nombre de la humanidad no refuta 

esta verdad elemental, sino que posee meramente un sentido político 

 

315 Ibid., p. 141. 
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particularmente intenso. Cuando un Estado combate a su enemigo político en 

nombre de la humanidad, no se trata de una guerra de la humanidad sino de una 

guerra en la que un determinado Estado pretende apropiarse un concepto universal 

frente a su adversario, con el fin de identificarse con él (a costa del adversario), del 

mismo modo que se puede hacer un mal uso de la paz, el progreso, la civilización 

con el fin de reivindicarlos para uno mismo negándoselos al enemigo. “La 

humanidad” resulta ser un instrumento de lo más útil para las expansiones 

imperialistas, y en su forma ético-humanitaria constituye un vehículo específico del 

imperialismo económico.// (...) Aducir el nombre de la “humanidad”, apelar a la 

humanidad, confiscar ese término, habida  cuenta de que tan excelso nombre no 

puede ser pronunciado sin determinadas consecuencias, sólo puede poner de 

manifiesto la aterradora pretensión de negar al enemigo la calidad de hombres, 

declararlo hors-la-loi y hors l'humanité, y llevar así la guerra a la más extrema 

inhumanidad”.  

 

Continúa Schmitt:  

 

“(...) Pufendorff (De Jure Naturae et Gentium VIII, c. VI, parte 5), cita 

aprobatoriamente la afirmación de Bacon de que determinados pueblos “están 

proscritos por la propia naturaleza”, por ejemplo, los indios de América, porque 

comen carne humana. Y en efecto, los indios norteamericanos fueron aniquilados. 

A medida que progresa la civilización y se incrementa la moralidad, llegan a ser 

suficientes cosas bastante más inofensivas que el canibalismo para merecer una 
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proscripción de esa clase; en algún momento puede que baste el que un pueblo no 

esté en condiciones de pagar sus deudas”316. 

 

Las teorías de la democracia, al situar el principio de jerarquización en las relaciones sociales 

de producción, afirman que determinadas relaciones sociales de producción -y no otras- 

constituyen la única garantía válida para el cumplimiento y vigencia de los Derechos 

Humanos, esto según Hinkelammert, en Democracia y Totalitarismo317. Se opera de esta 

forma una identificación metafísica318 entre sociedad democrática, determinadas relaciones 

sociales de producción y vigencia de los Derechos Humanos: 

 

SOCIEDAD DEMOCRATICA 
↓ ↑ 

RELACIONES DE PRODUCCION 
↓ ↑ 

DERECHOS HUMANOS 

 

316 SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios. (Der 
Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien). Traducción de Rafael Agapito, 
1era. Edición, Alianza Editorial, Madrid, 1991, pp. 83 y 84, y nota de pie de página número 19, p. 84. La 
extensión de la cita se justifica por sí sola. Schmitt llega a proponer, en última instancia, la renuncia a cualquier 
valor universal y, por ende, al universalismo ético de los derechos humanos. Schmitt desemboca en el nihilismo 
total, ya que derechos humanos que no existen, derechos humanos que no se violan. Véase HINKELAMMERT, 
Franz. Democracia y Totalitarismo; op.cit., p. 147. Sin embargo, conviene subrayar que, pese a la claridad de 
la crítica de Schmitt, éste llega a caer en la ideologización de la guerra que precisamente critica. Ahora, los 
enemigos 'absolutos' son todos aquéllos que se empeñan en seguir haciendo la guerra en nombre de la 
humanidad, la paz, etc. Véase HINKELAMMERT, Franz. Sacrificios Humanos y Sociedad Occidental: lucifer 
y la bestia. 2ª edición. San José: Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), 1993, p. 193. 

317 HINKELAMMERT, Franz. Democracia y Totalitarismo; op.cit., p. 141. 
318 Laval y Dardot ven claramente el trasfondo metafísico de la construcción que subyace a las teorías 

neoliberales que pretenden justificar como ‘orden natural’ lo que no es sino un ‘orden históricamente construido’ 
y, como tal, contingente: “(…) Tal sumisión a un supuesto orden natural, que se encuentra en el origen del 
laissez-faire, es una ilusión basada en la idea de que la economía constituye un dominio separado que no estaría 
regido por el derecho. Esta independencia de la economía respecto de las instituciones sociales y políticas es el 
error de fondo de la mística liberal, que lleva a ignorar el carácter construido del funcionamiento del mercado. 
(…)”. LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 78. 
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Luego, quien critica las relaciones sociales de producción es un ‘enemigo de la democracia, 

los derechos humanos y de la humanidad en general’, y su acto de oposición un ‘crimen de 

lesa humanidad’319.  

 

Ahora, cualquier acto de oposición -real o imaginario- se convierte, en virtud de la lógica que 

anima al mecanismo de inversión ideológica, en un ‘crimen ideológico’ y, como tal, en un 

‘crimen objetivo’, ya que existe independientemente de las intenciones de su autor, contra 

sus intenciones o incluso sin que tenga intención alguna.  

 

El opositor, por el sólo hecho de serlo, es un criminal, ya que al ser ‘portadoras’ las 

estructuras de los ‘valores de la Democracia’ y los ‘Derechos Humanos’, fuera de aquéllas 

no puede haber Democracia ni Derechos Humanos. Aquí es donde se llega a producir la 

inversión ideológica de los derechos humanos. El viejo lema de la Revolución Francesa 

pronunciado por Saint Just durante el Régimen del Terror del Comité de Sanidad Pública de 

acuerdo con el cual no hay: 

 

“Ninguna libertad para los enemigos de la libertad”320, 

 

319 Un ejemplo de esta polarización lo encontramos en la agresiva geopolítica que llevó a cabo el 
gobierno de los EE.UU. bajo la presidencia de Ronald Reagan y George Bush durante la década de los '80 y 
parte de la década de los '90, en que esa polarización se planteó ideológicamente entre la ‘Ciudad que Brilla en 
las Colinas’ y el ‘Reino del Mal’, con indiscutibles connotaciones teológicas. Y ni qué decir de los discursos 
que se han dado para justificar las guerras iniciadas por las potencias occidentales bajo la excusa de la 
‘intervención humanitaria’ y la ‘defensa de los derechos humanos’. Al respecto véase ZOLO, Danilo. 
Terrorismo humanitario. De la guerra del Golfo a la carnicería de Gaza. (Publicado originalmente en italiano 
con el título: Terrorismo humanitario. Edizioni Diabasis, Italia, 2009). Traducción de Juan Vivanco Gefaell. 
Edicions Bellaterra, Barcelona, 2011. 

320 “Il faut placer partout le glaive á côte de l’abus, en sorte que tout soit libre dans la République, 
excepté ceux qui conjurent contre elle et qui gouvernent mal”, llegará a decir Saint Just, miembro de la “Liga 
Santa contra los enemigos de la Libertad”. Encyclopedia Universalis. Tomo XVI, Rodin-Sous-Marins. Éditeur 
à Paris, 1988. Voz: Saint-Just (Louis). 
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no dice otra cosa que:  

 

‘Ningún respeto de los Derechos Humanos  
para aquéllos que 

sean enemigos de los 
Derechos Humanos’. 

 

A nivel literario, este mecanismo de inversión ideológica fue magistralmente descrito por 

Orwell en su conocida obra “1984”, encontrando su máxima expresión en el credo de la 

neolengua (newspeak):  

 

“LA GUERRA ES LA PAZ 
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD 
LA IGNORANCIA ES LA FUERZA”321 

 

En igual sentido Popper, hablando desde la Sociedad Abierta, llegará a reivindicar la 

intolerancia frente a los enemigos de la tolerancia: “Deberemos reclamar entonces, en 

nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes”322. Al final de cuentas, en 

nombre de la ‘Sociedad Abierta’ se terminará reivindicando frente a los enemigos -reales o 

 

321 ORWELL, George. 1984. Traducción de Rafael Vásquez Zamora. Ediciones Destino, España, 2003, 
p. 10. Para un análisis de la obra de Orwell antecitada y la actualidad de sus planteamientos, véase: CHOMSKY, 
Noam [et.al.]. La visión de Orwell (1984) y nuestro mundo. Publicado en: El Anarquismo y los problemas 
contemporáneos. Traducción de Ismael Viadiu. Ediciones Madre Tierra, 1ª edición, Móstoles, 1992. Publicado 
originalmente en: Tierra y Libertad, México, junio, 1986. El lenguaje de la Globalización Hegemónica 
Neoliberal es la neolengua del siglo XXI: “Lo sorprendente es que dicho mensaje fatalista adopte aires de 
mensaje liberador, mediante una serie de juegos de palabras alrededor de las ideas de libertad, liberación, 
desregulación, etcétera, y una serie de eufemismos o de atribución de dobles sentidos [el ‘doble-pensar’ de 1984] 
a las palabras -a la palabra «reforma», por ejemplo-, encaminados a presentar una restauración como una 
revolución, de acuerdo con una lógica que es la de todas las revoluciones conservadoras”. BOURDIEU, Pierre. 
Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal…; op.cit., p. 71. 

322  POPPER, Karl. La Sociedad Abierta y sus Enemigos (The Open Society and its Enemies). 
Traducción de Eduardo Loedel. Ediciones Paidós, 3era reimpresión, España, 1989, nota de pie de página 
número 4 del capítulo 7, p. 512. 
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imaginarios- de aquella una ‘Sociedad Cerrada’. Precisamente uno de los primeros 

pensadores que inaugura esta nefasta dialéctica sacrificial que caracteriza a la Modernidad, 

y en nombre de la cual se ha desplegado el proyecto de la Globalización Hegemónica 

Neoliberal fue John Locke. Nos indica Hinkelammert: 

 

“Locke pone la propiedad encima del mundo entero. De esta manera y considerando 

la propiedad privada como ley natural, ley de Dios y del género humano, transforma 

imaginariamente toda resistencia en contra de tales relaciones de producción en un 

acto de agresión en contra del género humano y de Dios mismo. Crea una 

imaginación tal, que cualquier acto de conquista, de expansión o colonización se 

transforma en un acto de legítima defensa del género humano, representado por el 

propietario privado. Toda agresión burguesa aparece ahora como acto de defensa 

legítima frente a agresores, que ni tienen la más mínima intención de agredir a nadie. 

La conquista de todo el mundo se transforma en un acto de defensa propia, en 

guerra justa”323.  

 

Al análisis del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil con base en las categorías de análisis 

anteriormente desarrolladas se dedicarán las próximas páginas. 

 

 

 

 

 

 

323 HINKELAMMERT, Franz. Democracia y Totalitarismo; op.cit., p. 143. Lo destacado no es del 
original. 
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5. John Locke324  y la Dialéctica Perversa de los Derechos Humanos en el Segundo 

Tratado sobre el Gobierno Civil. 

 

Como ya se dijo, uno de los primeros pensadores que inaugura en su versión moderna esta 

nefasta lógica sacrificial que caracteriza al discurso de la Globalización Hegemónica fue 

John Locke. Esta lógica, según la cual el amor al prójimo se llega a convertir en el imperativo 

categórico de su destrucción, subyace a toda una corriente de pensamiento en el mundo 

occidental325.  

 

En la actualidad son pocos los autores y autoras que se preocupan sobre este tema (entre 

tantos otros Franz Hinkelammert, Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos y María José 

Fariñas Dulce) por citar sólo algunos de los autores y autora más significativos dentro de la 

Filosofía de la Liberación y el pensamiento crítico), y los que en su momento teorizaron sobre 

la destrucción del ser humano y del medio natural que posibilita su producción y 

reproducción y la lógica autodestructiva que acompaña a todo este proceso (v.gr. Karl Marx) 

han sido declarados por el discurso oficial como ‘no-personas’ a partir de la proclamación 

del “[Brave] New World Order” en el marco de las guerras de agresión de fines del siglo XX 

e inicios del siglo XXI326. De ahí que no resulte para nada extraño dentro de este contexto 

 

324 Para el estudio de la vida de este autor, una de las biografías más completas que conozco es la 
elaborada por CRANSTON, Maurice. John Locke, a biography. Edit. Longmans, Green and Co., London, New 
York y Toronto, 1era. edición, 1957. 

325  En realidad, esta tradición de pensamiento sacrificial es mucho más antigua que el propio 
pensamiento de Locke y toda la tradición liberal. De hecho, se encuentra en los propios orígenes de la cultura 
occidental. En este sentido Locke está inmerso en toda una corriente de pensamiento que lo trasciende y llega 
hasta nuestros días bajo los discursos de la Globalización Hegemónica Neoliberal, no siendo su pensamiento 
más que una expresión de esta visión del mundo. Véase HINKELAMMERT, Franz. Sacrificios Humanos y 
Sociedad Occidental: lucifer y la bestia. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), 2ª 
edición, San José, 1993. 

326 ZOLO, Danilo. Terrorismo humanitario...; op.cit. 
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que uno de los libros de Jacques Derrida lleve por título: Espectros de Marx: el Estado de la 

deuda, el trabajo y la nueva internacional”327. 

  

Como todo gran autor, el pensamiento de Locke ha sido objeto de múltiples y variadas 

interpretaciones 328  desde diferentes campos del conocimiento (filosófico, histórico, 

económico, jurídico, etc.). Al igual que Jano, ha sido visto desde una ‘perspectiva feliz’ 

como el precursor de la tradición liberal329, lo cual es cierto. Sin embargo, poco se ha 

 

327 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: el Estado de la deuda, el trabajo y la nueva internacional. 
Traducción de José Miguel Alarcón y Cristina de Peretti. Editorial Trotta, 3era edición, Madrid, 1998. (La 
versión original fue publicada en francés bajo el título: Spectres de Marx. Editions Galileé, 1993. Hay 
traducción al inglés: Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning, & the New International. 
Trad. de Peggy Kamuf; con introducción de Bernd Magnus y Stephen Cullenberg. New York y Londres 
Editorial Routledge, 1994). 

328 En este sentido, véase: WOOD, Neal. John Locke and Agrarian Capitalism. Berkeley, Los Angeles, 
London, University of California Press, 1984, pp. 15 y 16. (Capítulo 2: “Locke`s Interest in Husbandry”). Wood 
analiza como Locke ha sido visto por algunos autores como un “filósofo burgués e ideólogo del incipiente 
capitalismo” (“as bourgeois philosopher and ideologist of early capitalism”). Interpretación que se debe a C. B. 
Macpherson y Leo Strauss; mientras que otros autores han rebatido la tesis de Locke como ideólogo burgués, 
entre ellos Peter Laslett, John Dunn, Keith Tribe y James Tully. WOOD, Neal; op.cit., p. 15. En esta 
investigación nosotros compartimos la primera tesis, que ve en Locke a uno de los ideólogos del incipiente 
capitalismo inglés. En igual sentido se pronuncia Guido Fassò: “...después de 1660 (si bien hasta 1668-1669 
Inglaterra no logró una definitiva estabilidad política) al temor por las guerras civiles y la aspiración al orden 
pagado a cualquier precio, sucede poco a poco el deseo no de una paz cualquiera, sino acompañada de libertad; 
experiencia no sólo ética, sino también económica, ya que responde a los intereses de la nueva clase comercial 
y marítima que por aquel entonces comienza a superar en importancia dentro de la vida inglesa a la vieja 
aristocracia agraria; las obras de Locke escritas sobre 1680, como los Dos tratados sobre el gobierno, expresan 
ya ante todo esta exigencia de la libertad en política y economía (...)”. FASSÒ, Guido. Historia de la Filosofía 
del Derecho. Traducción de José F. Lorca Navarrete. Tomo 2: La Edad Moderna (Storia della Filosofia del 
Diritto. Volume 2: L`età moderna). Editorial Pirámide S.A., 3era edición, Madrid, 1966, p. 134. 

329  “Locke (1632-1704), considerado como el padre del individualismo liberal, ha ejercido una 
profunda influencia, no sólo sobre aquellos que se proclaman sus discípulos, sino también -por reacción- sobre 
todos los que apelan a la tradición; así, para Joseph de Maistre, el desprecio por Locke es el comienzo de la 
sabiduría.// Apenas se comprende esta influencia si se lee el segundo Tratado sobre el gobierno civil (1690), 
que pasa por ser la obra en la que Locke condensó lo esencial de su pensamiento político. La obra de Locke no 
debe su éxito ni a la fuerte personalidad de su autor ni a la audacia de sus tesis. Es el prototipo de obra que 
aparece en el momento más oportuno y que refleja la opinión de la clase ascendente. Locke, teórico de la 
Revolución inglesa, expresa el ideal de la burguesía”. TOUCHARD, Jean. Historia de las ideas políticas 
(Histoire des idées politiques). Traducción de J. Padrera. Editorial Tecnos, 2ª reimpresión de la 5ª edición, 
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reparado sobre el rostro perverso de sus teorías. Dada la complejidad del tema en estudio, lo 

que se busca es demostrar la manera en que esa lógica sacrificial funciona en Locke por 

medio de la inversión ideológica de los derechos naturales a partir de la Ley Natural, que es 

al mismo tiempo Ley de Dios y del género humano, y que representa el principio de 

jerarquización de toda su construcción. El objetivo es sin duda ambicioso, pero legítimo.  

 

 

5.1. Del estado de naturaleza330. 

 

Locke inicia el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil con el estudio de la función que 

cumple el poder político (Capítulo I) por un lado y, por otro, la condición en la que todos los 

hombres se encontraban en el estado de naturaleza (Capítulo II). 

 

Conviene efectuar aquí una primera aclaración. Cuando se habla de ‘naturaleza humana’, 

para luego extraer por deducción de ella una serie de derechos considerados ‘naturales’, en 

realidad se procede de manera inversa. Los diferentes autores que se ubican en el 

iusnaturalismo racionalista crean, a partir de unos determinados derechos, una naturaleza 

humana que resulte congruente con aquéllos, para luego extraer esos mismos derechos de 

una naturaleza humana hecha a la medida. En otras palabras, los autores que se ubican dentro 

 

Madrid, 1988, p. 294. Véase en igual sentido: SOLAR CAYON, José Ignacio. Los derechos naturales en la 
filosofía política de Locke; en: AAVV. PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio y FERNANDEZ GARCIA, 
Eusebio (Directores). Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I: “Tránsito a la Modernidad siglos XVI 
y XVII”. Editorial Dykinson S.L., 1era edición, Madrid, 1998, pp. 601-635. 

330 Véase SAN EMETERIO MARTIN, Nieves. (2005) Sobre la propiedad. El concepto de propiedad 
en la Edad Moderna. Colección Biblioteca de Historia y Pensamiento Político. Directores: Salvador Rus Rufino 
y Javier Zamora Bonilla. Editorial Tecnos, Madrid, pp. 196-236. El análisis que realiza dicha autora coincide 
en algunos puntos con el que aquí se expone, pero aún así no llega a ver la ‘dialéctica perversa’ que subyace a 
la forma en que razona Locke. 
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del iusnaturalismo racionalista crearon a imagen y semejanza de unos derechos previamente 

determinados la naturaleza humana, y no viceversa331.  

 

Como explica Eusebio Fernández, citando a Hans Welzel:  

 

“toda apelación a lo ´conforme a la naturaleza' y toda negación de lo ´contrario a la 

naturaleza` va precedida de una decisión axiológica primaria no susceptible de 

prueba... Ya en los comienzos de la teoría iusnaturalista aparece con toda claridad 

la profunda problemática del Derecho natural: la estructura proteica de la naturaleza 

humana toma en manos de cada pensador iusnaturalista la forma que él tácitamente, 

en su concepto de ´naturaleza` del hombre, antes de extraerlo de nuevo para 

justificar su noción de lo justo por ´naturaleza`”332. 

 

Entonces, ¿cuál es esa ‘naturaleza humana previa’ que Locke tomó como parámetro de los 

derechos naturales? De acuerdo con Bobbio, El tiempo de los derechos:  

 

“(...) Locke había escrutado a fondo la naturaleza humana; pero la naturaleza 

humana que él había observado era la del burgués o del mercader del siglo XVIII, y 

allí no había leído, porque no podía leerlo desde aquel punto de vista, las exigencias 

y las demandas de quien tenía otra naturaleza o, más precisamente, no tenía 

 

331 FERNANDEZ GARCIA, Eusebio. Teoría de la Justicia y Derechos Humanos. Editorial Debate, 
1era reimpresión, Madrid, 1987, p. 40. 

332 WELZEL, Hans. Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho natural y justicia material. 
Editorial Aguilar, Madrid, 1971, pp. 254 y 11; citado por: FERNANDEZ GARCIA, Eusebio. Teoría de la 
Justicia y Derechos Humanos, op.cit., p. 40, y la bibliografía citada en la nota de pie de página número 72. Vid. 
también p. 97. 
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naturaleza humana alguna (ya que la naturaleza humana se identificaba con la de los 

pertenecientes a una determinada clase)”333.  

 

Locke sostiene que todos los hombres se hallan en el estado de naturaleza en una posición de 

“(...) perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de posesiones y 

personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley de naturaleza, sin pedir 

permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre (...)”334. 

  

La ‘condición asocial’ de los individuos es una de las notas características del estado de 

naturaleza, donde cada individuo adquiere por medio de su trabajo un derecho de propiedad 

-en sentido restringido- exclusivo y excluyente del derecho de los demás. Se trata de un 

individuo naturalmente egoísta, como explica acertadamente Poole, en Locke and the 

Bourgeois State:  

 

 

333 BOBBIO, Norberto. El tiempo de los derechos. Traducción de Rafael de Asís Roig. Editorial 
Sistema, 1era edición, Madrid, 1991, p. 71. El análisis de Macpherson es muy clarificador sobre la manera en 
que Locke llegó a justificar una diferencia de racionalidad y derechos naturales entre la clase propietaria -
plenamente racional- y las clases no propietarias -incapaces de vivir una vida “racional”. MACPHERSON, C. 
B. La Teoría Política del Individualismo posesivo. De Hobbes a Locke. (The Political Theory of Possessive 
Individualism). Traducción de Juan-Ramón Capella. Editorial Fontanella, 2da edición, 1989, pp. 191 a 204. 
(Hay una versión más reciente bajo el mismo título por Editorial Trotta, Madrid, 2005). En igual sentido, y 
siguiendo a Macpherson, sostiene Poole que la: “(...) racionalidad es una condición necesaria para la plena 
posesión de derechos naturales; una conducta adecuada es necesaria para la racionalidad; de ahí que, aquéllos 
que son incapaces de apropiación no son racionales y por lo tanto no poseen los mismos derechos naturales que 
aquéllos que tienen capacidad de apropiación. Un corolario de esta conclusión es que la plena membresía en la 
sociedad política está limitada a los propietarios; los no-propietarios son los objetos de la política estatal, no 
miembros de la comunidad política”. POOLE, Ross. “Locke and the Bourgeois State”. Political Studies. Oxford, 
Volume XXVIII, número 2, Clarendon Press, june 1980. De BOBBIO, Norberto; véase también su estudio: 
Locke e il diritto naturale. Introducción de Gaetano Pecora. G. Giappichelli Editore, Torino, 2017. 

334 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, 
alcance y fin del Gobierno Civil. Traducción, prólogo y notas de Carlos Mellizo. Alianza Editorial, 1era 
reimpresión, Madrid, 1994, cap. 2, secc. 4, p. 36. 
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“(...) la concepción de la naturaleza humana, que constituye la esencia de cada 

individuo en virtud de la cual él posee o adquiere derechos, es algo esencialmente 

asocial. (...) La esencia natural del hombre no es construida socialmente sino dada 

por la divinidad, creada por Dios antes de la inserción del individuo dentro del orden 

social”335. 

 

Macpherson sostiene una tesis similar, subrayando el carácter egoísta y excluyente de la 

teoría de Locke:  

 

“(...) El individualismo de Locke no consiste por completo en que mantuviera que 

los individuos son libres e iguales por naturaleza y que sólo pueden quedar 

sometidos justamente a la autoridad de otros por su propio consentimiento. 

Detenerse en esto es dejar de entender su significación principal. Consiste 

fundamentalmente en convertir al individuo en el propietario natural de su propia 

persona y de sus capacidades sin que deba nada por ellas a la sociedad. // Semejante 

individualismo es necesariamente un colectivismo (en el sentido de afirmar la 

supremacía de la sociedad civil sobre cualquier individuo). Pues afirma una 

individualidad que sólo puede realizarse plenamente acumulando propiedades, y que, 

por tanto, sólo puede ser realizada por unos pocos, y únicamente a costa de la 

individualidad de los demás (1989, p.218)”336.  

 

 

335  POOLE, Ross. “Locke and the Bourgeois State”. Political Studies. Oxford, Volume XXVIII, 
número 2, Clarendon Press, june 1980, p. 225. (Traducción libre). 

336 MACPHERSON, C. B. La Teoría Política del Individualismo posesivo. De Hobbes a Locke (The 
Political Theory of Possessive Individualism); op.cit., p. 218. 
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En este sentido Locke construye al individuo como un individuo aislado, egoísta, posesivo y 

racional. Se trata de un ‘solipsismo posesivo’ que debe ser declarado a espaldas de las 

evidencias empíricas. Locke 

  

“(...) afirma en sustancia que la sociedad existe para proteger la propiedad y otros 

derechos privados no creados por aquélla. Como resultado de este aserto, la 

psicología surgida en el siglo XVIII de la teoría del espíritu de Locke da una 

explicación fundamentalmente egoísta de la conducta humana. (...) Que todos los 

individuos están dotados por su creador de derecho a la vida, a la libertad y a la 

propiedad, dejando fuera de toda referencia sus asociaciones sociales y políticas, es 

una proposición de la que ciertamente no es posible dar ninguna referencia empírica. 

No parece haber ningún modo de demostrarla; como dijo Thomas Jefferson, tiene que 

sostenerse como evidente por sí misma, como un axioma del que pueden deducirse 

teoremas sociales y morales, pero que en sí es más evidente que cualquier otro 

principio ético (...)”337.  

 

Y dice Locke que es: “(…) también un “estado de igualdad”, en el que todo poder y 

jurisdicción son recíprocos, y donde nadie los disfruta en mayor medida que los demás. Nada 

hay más evidente (…)”.338_339 ‘Igualdad’ y ‘Libertad’ son las notas fundamentales del estado 

 

337 SABINE, George H. Historia de la Teoría Política (A History of Political Theory). Traducción al 
español de Vicente Herrero. Editorial Fondo de Cultura Económica, 17ª reimpresión, Madrid, 1988, pp. 390 y 
391. 

338 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, 
alcance y fin del Gobierno Civil…, op.cit., cap. 2, secc. 4, p. 36. 

339 Como sostiene Giner: “Locke estaba consciente de las objeciones históricas que podían hacerse 
contra su idea del estado de naturaleza y del contrato subsiguiente. Por ello afirma que su teoría no se basa en 
documentos históricos, pues los más remotos son muy posteriores al establecimiento de los gobiernos, sino que 
se atiene a hechos simples tales como la existencia general de la razón y a condiciones innatas tales como la 
libertad del hombre. Mas esto no importa; si históricamente su concepción no se mantiene, ideológicamente es 
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de naturaleza en Locke, pero como se verá más adelante esta igualdad y libertad iniciales 

sufrirán modificaciones tanto con la aparición del dinero como en el estado de guerra. 

 

En el estado de naturaleza no existe ninguna autoridad política superior340, lo que no quiere 

decir que no existan límites a la conducta de los individuos que coexisten en ese estado, 

límites que están representados, en última instancia, por la “ley natural”: 

 

“(…) El estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza que lo gobierna y que obliga 

a todos; y la razón, que es esa ley, enseña a toda la humanidad que quiera consultarla, 

que siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro 

en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. (...)”341. 

 

 

5.2. Fases o etapas del estado de naturaleza según Locke. 

  

Sin embargo, es imprescindible distinguir en Locke dos etapas o fases del estado de 

naturaleza:  

 

eficaz. Lo que Locke quiere demostrar es una igualdad y libertad original en todos los hombres (...)”. GINER, 
Salvador. Historia del Pensamiento Social. Editorial Ariel, 7ª edición, Barcelona, 1990, p. 311. 

340 De acuerdo con Sabine: “...Locke sostenía que el estado de naturaleza es uno de “paz, buena 
voluntad, asistencia mutua y conservación”. Defiende esta posición en que la ley natural proporciona un sistema 
completo de derechos y deberes humanos. El defecto del estado de naturaleza consiste simplemente en que no 
tiene una organización, tal como magistrados, derecho escrito y penas fijas, que ponga en práctica las normas 
de justicia. [...] En el estado de naturaleza todo hombre tiene que proteger lo suyo lo mejor que pueda, pero su 
derecho a lo suyo y su deber de respetar lo ajeno son tan completos como pueden llegar a serlo cuando existe 
un gobierno. [...]”. SABINE, George H. Historia de la Teoría Política (A History of Political Theory). 
Traducción al español de Vicente Herrero. Editorial Fondo de Cultura Económica, 17ª reimpresión, Madrid, 
1988, p. 388. 

341 LOCKE, John; op.cit., secc. 6, p. 38. 
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a. Primera etapa: La primera en que todos son iguales y gozan de los mismos derechos de 

apropiarse por medio de su trabajo342 de la tierra que Dios diera a los hombres en común343 

para “(…) mayor beneficio de la vida, y mayores ventajas... [y] para soporte y comodidades 

de su existencia”344; y 

 

b. Segunda etapa: La segunda etapa del estado de naturaleza en que se introduce el dinero345. 

  

Macpherson analiza como Locke346 parte de la limitación inicial a la apropiación individual 

del producto de la tierra originalmente entregado “a la humanidad en común”, para llegar 

finalmente a la propiedad ilimitada en el estado de naturaleza luego de la introducción del 

dinero por consentimiento mutuo entre los hombres:  

 

“La introducción del dinero por consentimiento tácito -comenta Macpherson- ha 

eliminado las anteriores limitaciones naturales de la apropiación justa, y al hacerlo 

ha invalidado la disposición natural según la cual todo el mundo podía poseer tanto 

cuanto fuera capaz de utilizar. Locke procede a continuación a mostrar con más 

detalle cómo la introducción del dinero elimina las limitaciones inherentes a su 

justificación inicial de la apropiación individual”347.  

 

342  Ibidem, secciones 26, 33, 35, 40, 43 y 44; a páginas 56, 60-61, 61-62, 67, 69-70 y 70 
respectivamente. 

343 “Dios, que ha dado en común el mundo a los hombres, también les ha dado la razón, a fin de que 
hagan uso de ella para conseguir mayor beneficio de la vida, y mayores ventajas. La tierra y todo lo que hay en 
ella le fue dada al hombre para soporte y comodidad de su existencia. [...]”. Ibid., secc. 26, p. 56. 

344 LOCKE, John; op.cit., secc. 26, p. 56. 
345 TRUYOL Y SERRA, Antonio. Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. Tomo II: “Del 

Renacimiento a Kant”. 3era. edición revisada y aumentada. Madrid: Alianza Editorial, 1988, p. 254. 
346 Véase LOCKE, John; op.cit., secciones 36 y 47. 
347 MACPHERSON, C. B.; op.cit., p. 177. Véanse también las pp. 176 a 191. En igual sentido puede 

consultarse: POOLE, Ross. “Locke and the Bourgeois State”. Revista Political Studies. Oxford, Volume 
XXVIII, número 2, Clarendon Press, june 1980, p. 226 a 228; y HAMPSHER-MONK, Iain. Historia del 
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Se trata del tránsito -de acuerdo con Hampsher-Monk- de una economía primitiva (definida 

en palabras de la antropología contemporánea como cazadora-recolectora) a una economía 

mucho más compleja donde prevalecen las relaciones sociales de producción capitalistas:  

 

“(...) la discusión que mantiene Locke acerca de la vida económica ha tenido en 

cuenta, hasta aquí, una economía muy simple, (...). En contra de las afirmaciones de 

Filmer en el sentido de que esto era imposible, Locke ha mostrado que por lo menos 

un nivel primitivo de propiedad privada como el descrito era defendible de acuerdo 

con la ley de naturaleza. Pero esto se encontraba lejos de los tipos o del sinnúmero 

de propiedades que existían en la economía relativamente compleja del siglo XVII. 

No obstante, la meta que Locke se había marcado era precisamente la de justificar 

propiedades como éstas, y ello contra las pretensiones del rey. Para justificarlas, 

intentó mostrar cómo podía haberse desarrollado aquel sistema sofisticado de 

derechos de propiedad privada sancionada por las leyes de naturaleza. Es decir, 

Locke emprendió un tipo de historia económica especulativa que demostraría el 

desarrollo legítimo de la economía moderna, con su desigualdad y “grandes 

propiedades”, a partir de los derechos de propiedad aborígenes igualitarios del 

estado de naturaleza”348.  

 

 

pensamiento político moderno. Los principales pensadores políticos de Hobbes a Marx (A History of Modern 
Political Thought). Traducción de Ferrán Meler. Editorial Ariel, 1era edición, Barcelona, 1996, p. 118. 

348 HAMPSHER-MONK, Iain; op.cit., p. 115. En igual sentido sostiene Cortés Rodas que “[...] su 
teoría de la propiedad es no sólo una justificación del derecho a la propiedad sino, también, del derecho natural 
a posesiones desiguales y del derecho natural a una apropiación individual ilimitada”. CORTES RODAS, 
Francisco. “La filosofía política del liberalismo. Hobbes, Locke y Rawls”. Estudios Políticos, Medellín, número 
10, enero-junio, 1997, p. 76. 
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En la primera etapa del estado de naturaleza, antes de la introducción del dinero, todos los 

hombres tenían un derecho igual de apropiarse por medio de su trabajo del mundo que les 

rodeaba, con algunas limitaciones: 

 

1. Que dejara “suficiente y de igual calidad” 349  para los demás. Esta limitación inicial 

responde al derecho que tiene todo individuo a su preservación, y de ahí su derecho de 

apropiarse de lo necesario para la satisfacción de sus necesidades básicas para la 

subsistencia350; 

  

2. Una segunda limitación viene dada por el carácter perecedero o imperecedero de la cosa 

apropiada: “(...) Todo lo que uno pueda usar para ventaja de su vida antes de que se eche a 

perder, será lo que le esté permitido apropiarse mediante su trabajo. Mas todo aquello que 

excede lo utilizable, será de otros. Dios no creó ninguna cosa para que el hombre la dejara 

echarse a perder o para destruirla”351. Aquí no se prohíbe que se comercie con el excedente 

de lo apropiado por medio del trabajo, lo que sí se prohíbe es que perezca inútilmente, sin 

provecho alguno; 

 

3. Una tercera limitación, en opinión de Macpherson, viene dada por la cantidad que un 

hombre puede apropiarse por medio de su trabajo. En otras palabras, el trabajo empleado es 

el límite natural de la apropiación352. 

 

 

349 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, 
alcance y fin del Gobierno Civil…, op.cit., secciones 27 y 33, pp. 57, y 60 a 61 respectivamente. 

350 “(...) la ley de naturaleza es un conjunto de deberes que los hombres tienen con Dios, y que les 
exige que busquen su preservación”. HAMPSHER-MONK, Iain; op.cit., p. 106. 

351 LOCKE, John; op.cit., sección 31, p. 59. 
352 MACPHERSON, C. B.; op.cit., p. 175. 
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Todas estas limitaciones desaparecen con la introducción en el estado de naturaleza del 

dinero, producto de la convención entre los hombres:  

 

“Así fue como se introdujo el uso del dinero: una cosa que los hombres podían 

conservar sin que se pudriera, y que, por mutuo consentimiento, podían cambiar por 

productos verdaderamente útiles para la vida, pero de naturaleza corruptible”353. 

 

Ahora, los hombres pueden apropiarse legítimamente de mayores extensiones de tierra354 sin 

que por ello implique una transgresión de la ley natural como podría pensarse, sino su plena 

realización:  

 

“La invención del dinero ofrece la posibilidad de permitir a las personas ‘ampliar’ 

sus posesiones sin transgredir la ley natural que limita el deterioro de lo que se posee, 

porque el dinero no se malogra al acumularse como sí lo hacen el grano y los frutos. 

Pero el dinero, al permitir un incremento de la riqueza y, mediante ello, la 

acumulación de la tierra poseída, aumentaría la proporción en la que la tierra era 

parcelada y la probabilidad de su agotamiento. La acumulación de riqueza en dinero 

a través de fondos de capital y salarios, el incremento en el tamaño de las posesiones 

y la generación de jornaleros sin tierra en busca de trabajo, se ven recíprocamente 

 

353 LOCKE, John; op.cit., secc. 47, p. 72. 
354  “Y así como los diferentes grados de laboriosidad permitían que los hombres adquiriesen 

posesiones en proporciones diferentes, así también la invención del dinero les dio la oportunidad de seguir 
conservando dichas posesiones y de aumentarlas. [...] Allí donde no hay nada que sea duradero y escaso, con 
valor suficiente para que merezca ser acumulado, no podrán los hombres incrementar sus posesiones de tierra, 
por muy rica que ésta sea, y a pesar de que puedan tomarla libremente. [...]”. LOCKE, John; op.cit., secc. 48, 
p. 73. Y continúa Locke: “Esta fue, en un principio, la situación en América, mucho más de lo que lo es ahora; 
pues en ninguna parte se conocía allí cosa parecida al dinero. Mas tan pronto como un hombre descubre que 
hay algo que tiene el uso y el valor del dinero en sus relaciones con sus vecinos, veremos que ese hombre 
empieza a aumentar sus posesiones”. Ibidem, secc. 49, pp. 73-74. 
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reforzadas. La economía monetaria estimula también la producción a través de la 

posibilidad de comerciar con la plusvalía de uno, sin la cual toda la producción se 

mantendría en los límites de la subsistencia”355. 

 

La aparición del dinero no sólo permite una apropiación ilimitada356, sino que introduce una 

‘mayor racionalidad’ dada la ‘naturaleza original’ del hombre que lo compele en ese 

sentido 357 . Ahora, los hombres plenamente racionales serán aquellos que tengan una 

capacidad ilimitada de apropiarse del mundo que les rodea (la clase propietaria), mientras 

que aquellos que no tienen capacidad alguna (los no-propietarios) son “menos racionales o 

incluso sin racionalidad alguna”358: 

 

“Dios ha dado a los hombres el mundo en común; pero como se lo dio para su 

beneficio y para que sacaran de él lo que más les conviniera para su vida, no 

podemos suponer que fuese la intención de Dios dejar que el mundo permaneciese 

 

355  HAMPSHER-MONK, Iain; op.cit., p. 118. Véase también POOLE, Ross. “Locke and the 
Bourgeois State”, op.cit., pp. 226 a 228. 

356 “[...] su teoría de la propiedad –apunta con acierto el profesor Cortés Rodas- es no sólo una 
justificación del derecho a la propiedad sino, también, del derecho natural a posesiones desiguales y del derecho 
natural a una apropiación individual ilimitada”. CORTES RODAS, Francisco. “La filosofía política del 
liberalismo. Hobbes, Locke y Rawls”. Estudios Políticos. Medellín, número 10, enero-junio, 1997, p. 76. En el 
marco de la Globalización Hegemónica Neoliberal del capital financiero actual podríamos decir que si todavía 
existía alguna barrera o límite de lo que podría ser objeto de apropiación, esta finalmente desapareció. 

357  En otras palabras, de acuerdo con Locke el arquetipo del ‘individuo racional’ es el ‘hombre 
burgués’. 

358 “[...] en el estado de naturaleza, aunque todos los hombres son libres, racionales y tienen iguales 
derechos naturales, al crearse diferencias por el uso distinto de las capacidades y habilidades, se dan, entonces, 
dos tipos de poseedores de esos derechos: los más hábiles e industriosos y aquellos que no hicieron uso de sus 
capacidades racionales. En este sentido, su teoría de la propiedad es no sólo una justificación del derecho 
a la propiedad sino, también, del derecho natural a posesiones desiguales y del derecho natural a una 
apropiación individual ilimitada”. p. 76. (El destacado en negrilla no es del original). CORTES RODAS, 
Francisco. “La filosofía política del liberalismo. Hobbes, Locke y Rawls”. Estudios Políticos. Medellín, número 
10, enero-junio, 1997, p. 76. 
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siendo terreno comunal y sin cultivar. Ha dado el mundo para que el hombre 

trabajador y racional lo use; y es el trabajo lo que da derecho a la propiedad, y no 

los delirios y la avaricia de los revoltosos y los pendencieros. (...)”359. 

 

En el imaginario de Locke el origen de toda riqueza es el resultado de la ‘laboriosidad’ de un 

grupo de personas por oposición a los ‘vagabundos y perezosos’. Nada más alejado de la 

realidad histórica. Esta diferencia de racionalidad viene dada por la pertenencia a una 

determinada clase social, tal y como señala Macpherson en su obra La Teoría Política del 

Individualismo posesivo. De Hobbes a Locke:  

 

“(...) la clase trabajadora, a diferencia de todas las demás, es incapaz de vivir una 

vida racional. Se puede advertir un matiz diferente en su actitud respecto a los que 

trabajan y a los desempleados. Parece que consideraba a los pobres holgazanes como 

depravados por propia elección; los trabajadores pobres eran simplemente incapaces 

de vivir una vida plenamente racional a causa de su desgraciada posición. Pero 

independientemente de que esta situación fuera culpa suya o no, los miembros de la 

clase trabajadora no tenían, ni podía esperarse que tuvieran, ni poseían títulos para 

tener, la calidad de miembros de pleno derecho de la sociedad política; no vivían ni 

podían vivir una vida plenamente racional”360 

 

359 LOCKE, John; op.cit., secc. 34, p. 61. 
360 MACPHERSON, C. B. La Teoría Política del Individualismo posesivo. De Hobbes a Locke (The 

Political Theory of Possessive Individualism)…, op.cit., p. 195. Véase también p. 204. “He calificado el 
concepto de racionalidad diferenciada de Locke de concepto burgués. Nada tienen en común con la idea 
aristotélica de dos clases -amos y esclavos- cuyas posiciones relativas se justificaban por una diferencia en la 
racionalidad inherente a ellas. En Locke la diferencia de racionalidad no era inherente a los hombres, no había 
sido implantada por Dios por la naturaleza en ellos; por el contrario, se adquiría socialmente en virtud de 
posiciones económicas diferentes. Se adquiría, sin embargo, en el estado de naturaleza; era por tanto inherente 
a la sociedad civil”. MACPHERSON, C. B.; op.cit., p. 210. 
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Y añade el autor que:  

 

“La introducción del dinero, en su calidad de depósito de valor, eliminaba el 

obstáculo técnico que había impedido que la apropiación ilimitada fuera racional en 

el sentido moral, esto es, que estuviera de acuerdo con la ley natural o de la razón. 

La introducción del dinero eliminaba también el obstáculo técnico que había 

impedido que la apropiación ilimitada fuera racional en el sentido de la utilidad. El 

dinero, como medio de cambio y como depósito de valor, volvía provechoso 

producir mercancías para el intercambio comercial, para ‘obtener dinero mediante 

la venta del producto’, y de ahí que hizo provechoso ampliar las posesiones de tierra 

‘más allá de lo necesario para el uso de su familia, y para una abundante provisión 

para su consumo’ y mucho más allá de lo que de otro modo ‘valdría la pena cercar’. 

(...) Locke, evidentemente, partió de la posición de que la acumulación es racional 

per se por razones morales y de utilidad, y advirtió luego que lo único que impedía 

que fuera racional en la condición original del hombre era la ausencia de dinero y 

de mercados. (...) En suma: Locke introdujo en la naturaleza original del hombre 

una inclinación racional a la acumulación ilimitada;”361  

 

Esta acumulación ilimitada luego de la aparición del dinero y la creación de los mercados 

también introduce una mayor racionalidad en la propiedad privada (considerada desde su 

punto de vista formal-instrumental), en el sentido de que resulta mucho más productiva este 

tipo de propiedad que cualquier otra, como la caza-recolección o el pastoreo. Conviene 

apuntar que el concepto de ‘propiedad’ (properties) tiene un carácter ambiguo en el discurso 

de Locke, ya que unas veces se utiliza en sentido amplio para referirse a la vida, libertad y 

 

361 MACPHERSON, C.B.; op.cit., p. 202. 
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bienes, y en otras en su significación literal para aludir a la propiedad como propiedad de 

bienes. Según expone Sabine en su Historia de la Teoría Política: 

  

“Este [Locke] no dijo nunca y es casi seguro que no creyera que el único derecho 

natural fuese la propiedad. La expresión que emplea con mayor frecuencia al 

enumerar esos derechos es “vida, libertad y posesiones (estate)”. Sin embargo, 

empleó frecuentemente la palabra “propiedad” (property) donde parece querer 

significar cualquier derecho, y como fue la propiedad el único derecho natural que 

examinó in extenso, era inevitable que destacara como el derecho típico y más 

importante. En cualquier caso, concebía todos los derechos naturales siguiendo la 

misma línea que la propiedad, es decir, como atributos del individuo, nacidos con él 

y, por ende, como títulos inviolables tanto frente al gobierno como frente a la 

sociedad. (...)”362:  

 

362 SABINE, George H. Historia de la Teoría Política (A History of Political Theory)…, op.cit., p. 
390. En la misma línea discursiva, Fassò argumenta que este “mismo vocablo, property, posee en el lenguaje 
lockiano una amplia y no exclusivamente económica significación. Locke nos dirá que indica de esta forma “en 
términos generales (by general mane)” también la vida y la libertad, amén de los bienes propiamente dichos 
(estates), y en tal sentido la palabra property se usa igualmente para señalar la violación de la “propiedad” por 
parte del legislativo que se anota entre las causas de “disolución del gobierno”. [...] Sin embargo, en los Dos 
tratados se habla de propiedad en sentido estricto, y la propiedad de los bienes se confirma como un derecho 
innato al igual que la vida, la libertad y la igualdad: la propiedad, en efecto, surge en el estado de naturaleza y 
subsiste más allá de él con la instauración por los hombres del Estado, sin que en modo alguno dependa del 
reconocimiento que de ella se haga por éste último”. FASSÒ, Guido. “Historia de la Filosofía del Derecho”…, 
op.cit., p. 148. Víd. HAMPSHER-MONK, Iain. Historia del pensamiento político moderno. Los principales 
pensadores políticos de Hobbes a Marx…, op.cit., 1996, p. 117; y MACPHERSON, C. B. La Teoría Política 
del Individualismo posesivo...; op.cit.; pp. 172 a 174. Este último autor llega a ver el derecho a la propiedad 
privada -en sentido restringido- como una extensión de la individualidad. En otras palabras, el derecho de 
propiedad tiene tal alcance que todo individuo -salvo los esclavos- tiene una propiedad sobre su propiedad 
persona. Ibidem. De hecho, Locke llegará a decir: “[...] resulta evidente que aunque las cosas de la naturaleza 
son dadas en común, el hombre, al ser dueño de sí mismo y propietario de su persona y de las acciones y trabajos 
de éstas, tiene en sí mismo el gran fundamento de la propiedad. Y todo aquello que vino a constituir la parte 
mayor de lo que él empleó para procurarse apoyo o comodidad cuando los inventos y las artes mejoraron las 
cualidades de vida, fue completamente suyo y no perteneció comunitariamente a los demás”. LOCKE, John; 
op.cit., secc. 44, p. 70. Véase también OLIVECRONA, Karl. The term “Property” in Locke´s Two Treatises of 
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“(…) A lo cual me permito añadir que aquél que, mediante su propio esfuerzo, se 

apropia de una parcela de tierra, no sólo no disminuye la propiedad común de la 

humanidad, sino que la acrecienta; pues los frutos en beneficio de la vida humana 

que son producidos por un acre de tierra cultivada, resultan ser -sin exageración- 

diez veces más que los producidos por un acre de tierra igualmente fértil que no es 

aprovechado y continúa siendo terreno comunal. Por lo tanto, aquél que parcela una 

porción de tierra y mejora su vida, mediante el cultivo de diez acres, mucho más de 

lo que la mejoraría dejando cien acres en su estado natural, puede decirse que está 

dando noventa acres al género humano; y ello es así porque su trabajo está 

proporcionándole frutos sacados de una parcela de diez acres, en cantidad 

equivalente a la que produciría una tierra comunal de cien.  Mas si digo que la 

productividad de la tierra cultivada es diez veces mayor que la de la no cultivada, la 

verdad es que estoy calculando muy por lo bajo; más acertado sería decir que la 

proporción se aproxima al ciento por uno”363. 

  

Al existir una propiedad ilimitada en el estado de naturaleza desaparece la cantidad de tierra 

susceptible de apropiación al mismo tiempo que aparece una clase de ‘no-propietarios’ cuya 

única alternativa es la venta de su fuerza de trabajo.  Aquí es donde Locke introduce el tema 

 

Government”…, op.cit., pp. 109-115; y PENNER, James E. The Idea of Property in Law. Clarendon Press, 
Oxford, 1997, especialmente el capítulo 9: “Property and Contract III: Locke and the Consent to a Market 
Distribution”, pp. 187-201. 

363 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, 
alcance y fin del Gobierno Civil…, op.cit., sección 37, pp. 64-65. 
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del trabajo asalariado364. Luego, la mayor productividad de la tierra “compensa sobradamente 

la falta de tierra disponible para otros”365. 

 

Como en Locke es el trabajo el que pone la diferencia de valor en todas las cosas366, la 

posibilidad de emplear el trabajo de aquéllos que no disponen de propiedad privada por parte 

de aquéllos que sí la tienen se traduce en una mayor productividad que, en último término, 

termina beneficiando no sólo a los propietarios sino también a los no propietarios: 

 

“No puede haber demostración más clara de esto que digo, que lo que vemos en 

varias naciones de América, las cuales son ricas en tierra y pobres en lo que se refiere 

a todas las comodidades de la vida; naciones a las que la naturaleza ha otorgado, tan 

generosamente como a otros pueblos, todos los materiales necesarios para la 

abundancia: suelo fértil, apto para producir en grandes cantidades todo lo que pueda 

 

364 FASSÒ, Guido; op.cit., p. 115. Hampsher-Monk, comentando el tema del trabajo asalariado en 
Locke, dice: “(...) La noción de que el tamaño de las haciendas aumentaría sólo si quien poseyendo más tierra 
de la que podría por sí mismo trabajar empleara a alguien más para hacerlo, se encuentra implícita en la 
sugerencia que Locke hace en el sentido de que muchos jornaleros sin tierra podrían ser empleados para 
aumentar la productividad. La adquisición de propiedades superiores a las que uno puede trabajar por sí mismo 
presuponía también la acumulación de la riqueza para pagar el trabajo (y, posiblemente, para comprar tierra). 
(...) Bajo tales circunstancias, la adquisición de más tierra de la que uno mismo pudiera cultivar, sería, por 
consiguiente, inmoral, así como insensata, a no ser que pudiera ser trabajada por otros, quienes a su vez sería 
improbable que buscaran un trabajo a sueldo, mientras hubiera “bastante y suficiente” tierra para ellos”. 
HAMPSHER-MONK, Iain; op.cit., p. 117. Véase también MACPHERSON, C. B.; op.cit., pp. 186-190. 

365 MACPHERSON, C. B.; op.cit., p. 184. Véase también HAMPSHER-MONK, Iain. Ibidem. 
366 “(...) la mejora introducida por el trabajo es lo que añade a la tierra cultivada la mayor parte de su 

valor. [...]”. LOCKE, John. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, 
alcance y fin del Gobierno Civil…, op.cit., secc. 40, p. 67. Ya en la crítica al Programa de Gotha Marx puso de 
manifiesto el carácter burgués de esta concepción del trabajo como única fuente de toda la riqueza: “El trabajo 
no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de uso (¡que son los que verdaderamente 
integran la riqueza material!), ni más ni menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de una fuerza 
natural, de la fuerza de trabajo del hombre. [...]”. MARX, Karl. Glosas Marginales al Programa del Partido 
Obrero Alemán; en MARX, Karl y ENGELS, Friedrich. Obras Escogidas. Tomo III. Editorial Progreso, Moscú, 
1978, p. 9. 
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servir de alimento, vestido y bienestar; y sin embargo, por falta de mejorar esas 

tierras mediante el trabajo, esas naciones ni siquiera disfrutan de una 

centésima parte de las comodidades que nosotros disfrutamos. Y hasta un rey 

en esos vastos y fructíferos territorios, se alimenta, se aloja y se viste peor que 

un jornalero de Inglaterra”367. 

 

El estado de naturaleza y la ley natural se llegan a identificar -en Locke- en último término 

con la incipiente sociedad capitalista de su época368 y las correspondientes relaciones de 

producción.  

 

 

5.3. La propiedad privada (el ‘Mercado’) como principio de jerarquización de los 

Derechos Naturales.  

 

Entre los derechos naturales proclamados por Locke, el derecho de propiedad -en su doble 

connotación- juega un papel relevante, llegando a convertirse en el ‘principio de 

jerarquización’369 de todos los derechos naturales, al mismo tiempo que representa el límite 

de la voluntad mayoritaria y de la acción del Estado, y es el criterio para discernir la 

legitimidad o ilegitimidad de los sujetos, de la sociedad civil y del gobierno En este sentido, 

 

367 LOCKE, John. Ibidem, secc. 41, pp. 67 y 68. (La negrilla no es del original). 
368 WOOD, Neal. John Locke and Agrarian Capitalism. University of California Press. Berkeley, Los 

Angeles, London, 1984, pp. 31 a 48. (Capítulo tres: “The Context of Economic Ideas: 1668-92”). 
369 Precisamente en el contexto actual de la ‘Globalización Hegemónica Neoliberal’, ese principio de 

jerarquización se ubica en el ‘Mercado’, que termina siendo en última instancia el criterio a partir del cual se 
define cuáles decisiones son legítimas y cuáles no lo son. 
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el estado de naturaleza es sinónimo de sociedad capitalista 370  y, como tal, anterior al 

surgimiento de la sociedad civil y del Estado:  

 

“De la teoría del origen de la propiedad privada sostenida por Locke se sigue que el 

derecho es anterior aun a la sociedad primitiva que describe como estado de 

naturaleza. Como él mismo dice, la propiedad existe “sin pacto expreso de todos los 

individuos. (…) De ahí que la sociedad no crea el derecho, y salvo dentro de ciertos 

límites no pueda ciertos límites no pueda ciertamente regularlo, porque tanto la 

sociedad como el gobierno existen, al menos en parte, para proteger el derecho 

privado de propiedad anterior a ellos”371. 

 

En igual sentido se manifiesta Touchard, quien considera que Locke coloca a la propiedad 

privada en el estado de naturaleza y, por ende, es anterior a la sociedad civil, lo que pone de 

manifiesto el origen burgués del pensamiento de este autor:  

 

“(…) Locke estima que la propiedad privada existe en el estado de naturaleza, que es 

anterior a la sociedad civil. Esta teoría de la propiedad ocupa en Locke un destacado 

lugar: atestigua los orígenes burgueses de su pensamiento y contribuye a aclarar su 

éxito”372. 

 

 

370 POOLE, Ross. “Locke and the Bourgeois State”…, op.cit.: “Locke´s derived state of nature is, 
therefore, recognisably a capitalist society”. (“El estado de naturaleza que deriva Locke es, por lo tanto, 
reconociblemente una sociedad capitalista”. (Traducción libre), p. 228. Véanse también pp. 232 a 234. 

371 SABINE, George H.; op.cit., pp. 389-390. 
372 TOUCHARD, Jean; op.cit., p. 295. 
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Asimismo, Locke llega a declarar como una consecuencia del estado de naturaleza la absoluta 

ilegitimidad del despotismo, la tortura y la esclavitud373. Pero al igual que ocurre con la 

propiedad privada y la desaparición de los límites iniciales luego de la introducción del 

dinero, los derechos naturales que en el estado de naturaleza corresponden a todos los 

individuos también se verán modificados en el estado de guerra, como se verá más adelante. 

 

 

5.4. De la constitución de la sociedad política y el gobierno. 

 

No es nuestro objetivo extendernos sobre este apartado, ya que de hacerlo excederíamos 

nuestro objeto de estudio y los propósitos que se persiguen con esta investigación. 

Únicamente nos interesa mostrar cómo funciona la ley de naturaleza como criterio -no formal 

sino material- último de legitimidad, incluso más allá de una hipotética voluntad mayoritaria. 

 

 

373 HINKELAMMERT, Franz. Democracia y Totalitarismo; op.cit., p. 142. A la misma conclusión 
llega Edward Andrew cuando concluye que el despotismo es ilegítimo para Locke, cuando afirma: “Clearly, 
the proposition that one's life is not one's property is crucial to Locke's argument that despotism is never 
legitimate. [...]”. (“Claramente, la proposición de que la propia vida no es la propiedad de uno es crucial para 
el argumento de Locke de que el despotismo nunca es legítimo”. (Traducción libre), p. 39. (p. 537 review). En 
este sentido el profesor Andrew es incapaz de ver la inversión ideológica que se opera en el pensamiento de 
Locke, y por medio de la cual termina justificando la despotía absoluta. ANDREW, Edward. Inalienable Right, 
Alienable Property and Freedom of Choice: Locke, Nozick and Marx on the Alienability of Labour. Publicado 
en MENSCH, Elizabeth y FREEMAN, Alan (Editores). Property Law. England, Vol. I, Dartmouth, 1992. 
(Publicado originalmente con el mismo título en: Canadian Journal of Political Science, 18, 1985). Véase la 
bibliografía citada en nota de pie de página número 45, p. 43, (p. 541 review) sobre la doctrina de la propiedad 
en Locke. 
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Dada la precariedad374 que caracteriza al estado de naturaleza, los hombres convinieron375 

entre sí la creación de la sociedad política:  

 

“Si en el estado de naturaleza la libertad de un hombre es tan grande como hemos 

dicho; si él es señor absoluto de su propia persona y de sus posesiones (...) ¿por qué 

decide mermar su libertad? ¿Por qué renuncia a su imperio y se somete al dominio 

y control de otro poder? La respuesta a estas preguntas es obvia. Contesto diciendo 

que, aunque en el estado de naturaleza tiene el hombre todos esos derechos, está, sin 

embargo, expuesto constantemente a la incertidumbre y a la amenaza de ser 

invadido por otros. Pues como en el estado de naturaleza todos son reyes lo mismo 

que él, cada hombre es igual a los demás; y como la mayor parte de ellos no observa 

estrictamente la equidad y la justicia, el disfrute de la propiedad que un hombre tiene 

en un estado así es sumamente inseguro. Esto lo lleva a querer abandonar una 

condición en la que, aunque él es libre, tienen lugar miedos y peligros constantes; 

por lo tanto, no sin razón está deseoso de unirse en sociedad con otros que ya están 

unidos o que tienen intención de estarlo con el fin de preservar sus vidas, sus 

libertades y sus posesiones, es decir, todo eso a lo que doy el nombre genérico de 

«propiedad».376 Precisamente el fin último de la sociedad política es la preservación 

de la propiedad: “Por consiguiente, el  grande y principal fin que lleva a los hombres 

 

374 Esta precariedad viene dada por el hecho que en el estado de naturaleza “[...] faltaba una ley 
establecida, fija y conocida; una ley que hubiese sido aceptada por consentimiento común [...]”. (Secc. 124). 
“En segundo lugar, falta en el estado de naturaleza un juez público e imparcial, con autoridad para resolver los 
pleitos que surjan entre los hombres, según la ley establecida. [...]”. (Secc. 125). “En tercer lugar, falta a menudo 
en el estado de naturaleza un poder que respalde y dé fuerza a la sentencia cuando ésta es justa, a fin de que se 
ejecute debidamente. [...]”. (Secc. 126). LOCKE, John; op.cit., p. 134. 

375 La mayoría de los autores coinciden en señalar que el consentimiento para crear la sociedad política 
y el gobierno corresponden exclusivamente a los propietarios, quienes eran los individuos plenamente 
racionales y con el goce completo de los derechos naturales. HAMPSHER-MONK, Iain; op.cit., p. 127. 

376 LOCKE, John; op.cit., secc. 123, pp. 133-134. 
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a unirse en Estados y a ponerse bajo un gobierno, es la preservación de su propiedad, 

(...)”377. 

 

La sociedad política es la continuación del estado de naturaleza, pero sin los inconvenientes 

de este último378. Sin embargo, no es el consentimiento379 de la mayoría que se requirió para 

pasar del estado de naturaleza a la sociedad política el criterio de legitimidad -material- del 

gobierno, sino su conformidad con la Ley de Naturaleza: 

 

“(...) un gobierno no es legítimo meramente por el hecho de ser consentido; de hecho, 

sólo puede ser consentido si es legítimo y cuando lo sea, el fundamento de su 

legitimidad es su conformidad con la ley de naturaleza380. (…) Para Locke, y aunque 

es cierto que no de un modo muy claro, los criterios de legitimidad se asientan en la 

ley de naturaleza. No obstante, para Locke por lo menos, la ley de naturaleza es 

un orden moral objetivo que no se ve afectado por los deseos subjetivos de los 

hombres y para el cual, por lo tanto, el consentimiento subjetivo es algo 

irrelevante. (...) Incluso el consentimiento expreso que la mayoría da a una 

 

377 Ibidem, secc. 124, p. 134. “El gobierno –de acuerdo con Locke- no tiene más fin que la conservación 
de la propiedad. [...] Leyes, jueces y una policía: esto es lo que falta a los hombres en el estado de naturaleza y 
lo que les proporciona el gobierno civil. Por consiguiente, el poder político es una especie de depósito confiado 
por propietarios a propietarios (“political trusteeship”). Los gobernantes son administradores al servicio de la 
comunidad; su misión consiste en asegurar el bienestar y la prosperidad”. TOUCHARD, Jean; op.cit., p. 295; 
y SABINE, George H.; op.cit., p. 388. 

378 “(...) Las obligaciones de la ley de naturaleza no cesan cuando se vive en sociedad; y hay muchos 
casos en los que se hacen más estrictas y van acompañadas de leyes humanas, las cuales imponen castigos 
públicos para reforzarlas y para que sean más vigorosamente observadas”. LOCKE, John; op.cit., sección 135, 
pp. 142-143. 

379 Sobre el tema del contrato social en Locke, véase: SABINE, George H.; ibidem, pp. 392-393; y 
MACPHERSON, C. B.; op.cit., pp. 211 a 214. 

380 HAMPSHER-MONK, Iain; op.cit., p. 128. 
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medida, -concluye Hampsher-Monk- no puede hacer que sea legítima si es 

contraria a la ley de naturaleza”381. 

 

Para Locke las mayorías382 pueden decirlo todo, excepto lo fundamental, sea la vigencia 

irrestricta de la Ley Natural que, como ya vimos, representa la condensación en el plano 

filosófico de las relaciones sociales de producción capitalistas y los derechos “naturales” 

apropiados a esta forma histórica de producción de la riqueza social383.  

 

En el mismo sentido Poole en Locke and the Bourgeois State sostiene que la forma en que 

Locke establece los derechos naturales no sólo resulta compatible con el capitalismo, sino 

que también resultan apropiados para esta forma de producción:  

 

“El efecto de estos argumentos es el de establecer los derechos naturales del 

individuo de una forma tal que no sólo resultan compatibles con el capitalismo, 

sino adecuados a él. El Capitalismo requiere fuerza de trabajo libre, y esta es 

proporcionada por el derecho natural a la propiedad sobre el propio trabajo y por la 

 

381 Ibidem, p. 129. (La negrilla no corresponde al texto original). Véase también p. 136. 
382 Aquí el concepto de “mayorías” no debe entenderse como conjunto indeterminado de personas que 

tienen capacidad para participar activamente en la conformación de las decisiones políticas fundamentales sin 
distinción de raza, sexo, credo o edad. Dicho concepto debe ser visto dentro del contexto del pensamiento 
lockiano, limitando su alcance a todos aquéllos hombres que poseían propiedades: “(...) solamente quienes 
tenían “hacienda” podían ser miembros de pleno derecho por dos razones: solamente ellos tenían un interés 
pleno en la conservación de la propiedad, y solamente ellos eran plenamente capaces de aquella vida racional -
la sumisión voluntaria a la ley de la razón- que es la base necesaria de la participación plena en la sociedad 
civil”. MACPHERSON, C. B.; op.cit., p. 212. De ahí que se haya considerado a Locke, entre otras cosas, como 
el apologista de la burguesía. HAMPSHER-MONK, Iain; op.cit., p. 127. O sea, se trata se mayorías patriarcales 
y propietarias. Véase el capítulo VIII: “Del Origen de las Sociedades Políticas”, particularmente las secciones 
96, 97, 98, 119 y 120. LOCKE, John; op.cit. 

383 De lo que estamos hablando aquí, en última instancia, es del ‘Mercado’. Por tanto, no resulta para 
nada extraño que el pensamiento de Locke sea el pensamiento apropiado a la Globalización Hegemónica 
Neoliberal. 
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libertad natural de venderla en el mercado; el derecho natural a la vida es preservado 

tan sólo hasta que el salario pactado es mantenido. El Capitalismo requiere la 

libertad de acumulación individual y el intercambio de bienes, y esta es 

establecida por el derecho natural de propiedad libre de restricciones sociales 

y jurídicas. Estos no son derechos naturales adecuados al feudalismo, las sociedades 

esclavistas o, por esa razón, el socialismo. Ellos son adecuados, ciertamente 

necesarios, para el capitalismo”384.  

 

En este sentido la Ley Natural es el principio de jerarquización de los derechos naturales, la 

sociedad civil y el gobierno385:  

 

“Ahora bien, si el pueblo es el soberano, puesto que no cede (ni puede ceder) la 

totalidad   de sus derechos, la voluntad popular, sin embargo, no es omnímoda: por 

una parte, no puede deponer al gobierno, una vez constituido, mientras éste no se 

extralimite; por otra, está sometido a la ley natural ‘como  regla eterna para todos 

los hombres, para los legisladores como para los demás’; ley que se confunde con 

la Ley de Dios.// De esta suerte, la limitación inmanente del poder se complementa 

con una limitación trascendente, en la línea del pensamiento iusnaturalista 

tradicional, recibido a través de Hooker. Para Locke, la vox populi no es todavía 

vox Dei. [...]”386. 

 

384 POOLE, Ross. “Locke and the Bourgeois State”, op.cit., p. 232. (Traducción libre. El destacado en 
negrilla no es del original). 

385  Para Sabine, el “...individuo y sus derechos -y en especial, el de propiedad- aparecen como 
fundamento de todo el sistema. [...] los únicos derechos que Locke declaraba absolutamente inviolables eran 
los derechos individuales de propiedad y libertad”. SABINE, George H.; op.cit., p. 397. Véase en igual sentido: 
GINER, Salvador. Historia del Pensamiento Social…, op.cit., p. 312; y TOUCHARD, Jean; op.cit., p. 295. 

386 TRUYOL Y SERRA, Antonio. Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. Tomo II: “Del 
Renacimiento a Kant”. Alianza Editorial, 3era edición revisada y aumentada, Madrid, 1988, p. 252. Rodríguez 
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Es evidente que la Ley Natural representa para Locke el criterio material a priori (más allá 

de los criterios formales, e incluso en contra de ellos) de legitimidad de los derechos naturales, 

la sociedad política y el gobierno que los hombres han instituido, precisamente, para la 

preservación de esos derechos naturales387.  

 

Pero, ¿qué pasa con los derechos naturales (la propiedad -en sentido restringido-, vida y 

libertad) de aquéllos que no reconocen la Ley Natural (en última instancia el Mercado) en 

los términos que han sido expuestos? Las próximas líneas se dedicarán al análisis de este 

problema. 

 

 

 

 

 

 

Paniagua sostiene una posición similar a la de este autor en cuanto a que la Ley Natural representa los límites 
que deben ser respetados por todo poder si quiere ser considerado como legítimo. No obstante no entra a 
problematizar el concepto de propiedad que utiliza Locke, tomando partido por el uso amplio del término: “Uno 
de los puntos en los que Locke tiene interés especial en subrayar las limitaciones del poder legislativo es la 
propiedad.// Esta no puede ser tocada, pues ya existía en el estado de naturaleza, y la sociedad civil perfecciona 
lo que hubiera en el estado de naturaleza: tiene, pues, que respetar y proteger la propiedad; éste es uno de los 
fines por los que se establece la sociedad civil.// Es más, si por propiedad se entiende el conjunto de bienes de 
vida, libertad y hacienda (como generalmente la entiende Locke), a eso se reduce la finalidad de la sociedad: a 
la conservación y protección de esos bienes”. RODRIGUEZ PANIAGUA, José María. Historia del 
Pensamiento Jurídico. Tomo I: “De Heráclito a la Revolución Francesa”. Servicio de Publicaciones de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 7ª edición, Madrid, 1992, p. 169. 

387 “[...] Así, la ley de naturaleza permanece como regla eterna a la que han de someterse todos los 
hombres, tanto los que son legisladores como los que no lo son. Las reglas que aquéllos dictan para que los 
demás hombres actúen de acuerdo con ellas, deben de estar de acuerdo –lo mismo que sus propias acciones- 
con la ley de naturaleza, es decir, con la voluntad de Dios, de la cual la ley de naturaleza es manifestación. Y 
como la principal ley de naturaleza es la preservación de la humanidad, ninguna acción humana que vaya contra 
esto puede ser buena o válida”. LOCKE, John; op.cit., secc. 135, p. 143. 
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6. La afirmación de los Derechos Naturales en Locke por medio de su inversión 

ideológica388. 

 

En el imaginario político de Locke, quien se opone a la Ley Natural, Ley de Dios y del género 

humano, no está en contra de alguna de sus normas o principios, sino contra Dios y la 

humanidad entera. Se encuentra en un estado de guerra contra el género humano al haber:  

 

“(...) renunciado a hacer uso de la razón –esa regla y norma común que Dios ha dado 

a la humanidad-, ha declarado la guerra a todo el género humano al haber cometido 

injusta violencia matando a uno de sus miembros; y, por lo tanto, puede ser destruido 

como si fuera un león, un tigre o una de esas bestias salvajes entre las cuales los 

hombres no pueden vivir ni encontrar seguridad. Y en esto se funda esa gran ley de 

naturaleza: «Quien derrama la sangre de un hombre está sujeto a que otro hombre 

derrame la suya»”389. 

 

Locke desemboca en una guerra ideológica y, por lo tanto, en una guerra absoluta, donde la 

justicia e injusticia de la guerra, así como la relación amigo/enemigo, son definidos a priori 

por oposición a la Ley Natural=Dios=Humanidad.  

 

El enemigo no sólo quebranta una norma, sino que comete un crimen ideológico:  

 

“(…) Al transgredir la ley de naturaleza, el que realiza una ofensa está declarando 

que vive guiándose por reglas diferentes de las que manda la razón y la equidad 

 

388 Véase el artículo de HINKELAMMERT, Franz. “La inversión de los Derechos Humanos: el caso 
de John Locke”. Publicado en Revista PASOS. San José, Costa Rica, número 85, setiembre-octubre de 1999. 

389 LOCKE, John; ibidem, secc. 11, p. 42. 
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común, las cuales son las normas que Dios ha establecido para regular las acciones 

de los hombres en beneficio de su seguridad mutua. Y así, el transgresor es un 

peligro para la humanidad; pues las ataduras que impedían a los hombres herirse y 

hacerse violencia unos a otros, han sido por él cortadas y rotas. Lo cual, al constituir 

una transgresión contra toda la especie y contra la paz y seguridad que estaban 

garantizadas por la ley de naturaleza, permitirá que cada hombre, en virtud del 

derecho que tiene de preservar al género humano en general, pueda contener o, si es 

necesario, destruir aquellas cosas que le sean nocivas”390. 

 

Para Locke, todos nacen iguales y tienen iguales derechos por ley de la naturaleza391 que, en 

último término, es el ‘derecho de propiedad’ (Mercado), de ‘origen divino’ y ‘patrimonio 

de la humanidad’. Luego, quien atenta contra esa Ley Natural no sólo renuncia a las reglas 

de la razón y equidad común, “que es la medida que Dios puso en las acciones de los hombres 

para su mutua seguridad392, sino que  le declara la ‘guerra a la humanidad’ entera (léase a 

la ‘humanidad del burgués’), por lo que merece ser destruido como “un león”, “un tigre”393, 

como “una de esas bestias salvajes entre las cuales hombres no pueden vivir ni encontrar 

 

390 Ibid., secc. 8, pp. 39-40. 
391 “Aunque ya he dicho más atrás (Capítulo II) que «todos los hombres son iguales por naturaleza», 

no quiero que se me entienda que estoy refiriéndome a toda clase de igualdad. La edad o la virtud pueden dar a 
los hombres justa precedencia; la excelencia de facultades y de méritos puede situar a otros por encima del nivel 
común; el nacimiento puede obligar a algunos, y los compromisos y el beneficio recibido puede obligar a otros 
a respetar a aquéllos a quienes la naturaleza o la gratitud o cualquier otro signo de respetabilidad hace que se le 
deba sumisión; y, sin embargo, todo esto es compatible con la igualdad de la que participan todos los hombres 
en lo que respecta a la jurisdicción o dominio de uno sobre otro; y ésa es la igualdad de la que allí hablaba a 
propósito del asunto que estaba yo tratando, es decir, del mismo derecho que todo hombre tiene a disfrutar de 
su libertad natural, sin estar sujeto a la voluntad o a la autoridad de ningún otro hombre”. LOCKE, John; op.cit., 
secc. 54, pp. 77-78. 

392 Ibidem. 
393 Ibid., secc. 11, p. 42. 
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seguridad”394, como “un lobo o a un león”395, como “si fuesen bestias de presa: esas criaturas 

peligrosas y dañinas que destruyen a todo aquél que cae en su poder”396, como “enemigo y 

peste de toda la humanidad”397.  

 

Encontramos aquí una expresión genuina del mecanismo de monstrificación del ‘Otro’,398 

inaugurado por John Locke en su versión moderna399. Locke le atribuye a los que -real o 

imaginariamente- no reconocen la Ley Natural la intención de implantar el despotismo, la 

arbitrariedad y la esclavitud: 

 

“En tercer lugar, el poder despótico es un poder absoluto y arbitrario que un hombre 

ejerce sobre otro, hasta el punto de quitarle la vida si así le place. Es éste un poder 

que la naturaleza jamás concede -pues la naturaleza no hace una distinción así entre 

un hombre y otro-, y que tampoco puede derivarse de contrato alguno; es, 

únicamente, el efecto de haber renunciado el agresor a su propia vida poniéndose en 

estado de guerra con otro. Pues, habiendo abandonado la razón, la cual Dios ha 

concedido a los hombres para que se guíen por ella en sus relaciones mutuas, y que 

es el lazo común mediante el cual el género humano se une en camaradería y 

sociedad; y habiendo abandonado asimismo el camino de la paz que la razón nos 

 

394 Ibid. 
395 Ibid., secc. 16, p. 46. 
396 Ibid., secc. 16, p. 47. 
397 Ibid., secc. 230, p. 221. Se trata, como ya dijimos, del mismo tipo de lenguaje empleado por 

Sepúlveda para referirse al Otro a quien se niega su condición de ser humano. 
398 Para un interesante estudio sobre el papel que cumple el “monstruo” en el discurso político, ético y 

estético, véase HERRA, Rafael Angel. Lo monstruoso y lo bello. Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
1era edición, San José, 1988. Asimismo, véase el sugerente libro de HINKELAMMERT, Franz. Sacrificios 
Humanos y Sociedad Occidental: lucifer y la bestia. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones 
(DEI), 2da edición, San José, 1993. 

399 HINKELAMMERT, Franz; op.cit., p. 158. 



 

 

219 

 

señala, el agresor ha hecho uso de la guerra para conseguir un propósito que consiste 

en dominar a otra persona sin tener derecho a ello. Y, actuando así, se ha rebelado 

contra los de su propia especie y se ha unido a la de las bestias, haciendo de la fuerza 

(que es la norma por la que las bestias se guían) la ley en que se basan sus derechos. 

(...)”400. 

 

Frente a ellos Locke reivindica la ‘Guerra Justa’401, que es aquélla que llevan a cabo los que 

actúan en nombre de la Ley Natural. De ahí que la ‘Guerra Justa’ es la que se hace en nombre 

del Imperio de la ‘Ley Natural’. Se trata de una guerra donde los amigos y enemigos son 

definidos a priori. Luego, todos aquéllos que ‘desconozcan la Ley Natural’ son (contra su 

voluntad o aún sin que tengan voluntad alguna de serlo) ‘enemigos’:  

 

“Que el agresor que se pone en un estado de guerra con otro e injustamente invade 

sus derechos no puede jamás, como resultado de esa guerra injusta, tener derecho 

alguno sobre el conquistado, es algo en lo que estará de acuerdo -en opinión de 

Locke- todo hombre que no se piense que los ladrones y piratas tienen derecho a 

mandar sobre aquéllos a quienes han dominado por la fuerza; y tampoco podrá estar 

nadie obligado a cumplir promesas que le han sido arrancadas mediante 

intimidación y violencia. (…)”402. 

  

 

400 LOCKE, John; op.cit., secc. 172, p. 174. 
401 Sobre la “guerra justa”, véase el estudio de BELLAMY, Alex J. Just Wars. From Cicero to Iraq. 

Polity Press, Cambridge, reimp. (primera edición 2006), 2008. (Publicado en español bajo el título Guerras 
justas. De Cicerón a Iraq. Traducción de Silvia Villegas. Editorial Fondo de Cultura Económica, Colección 
Tezontle, Madrid, 2009). Curiosamente este autor deja por fuera de su detallado estudio a John Locke, quien 
fue uno de los primeros -en nuestro criterio- en desarrollar una elaborada teoría sobre la “guerra justa” que, bajo 
distintos ropajes, se ha mantenido hasta el día de hoy. 

402 Ibid., secc. 176, pp. 177-178. 
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Distinto es el caso cuando son los vencedores quienes triunfan en esta guerra:  

 

“Pero supongamos que la victoria favorece a quien tiene la razón, y consideremos 

qué poder obtiene, y sobre quién, el que vence en una guerra justa. En primer lugar, 

es claro que, como resultado de su conquista, no adquiere poder sobre aquéllos que 

conquistaron junto con él. (…)”403. 

 

¿Cuáles son esos derechos que adquiere el ‘conquistador legítimo’ sobre los conquistados? 

De acuerdo con Locke, el poder404 que adquiere es un poder despótico:  

 

“(…) supongamos -lo cual no suele ocurrir- que los conquistadores y los 

conquistados no se integren en un solo pueblo cuyas leyes sean uniformes para todos, 

y veamos qué clase de poder legal tendría entonces el conquistador sobre los 

sometidos. Lo que sobre esto tengo que decir es que el poder sería puramente 

despótico. El vencedor tiene poder absoluto sobre las vidas de aquéllos que, 

enzarzados en una guerra injusta, han renunciado a ellas; pero no lo tiene sobre 

las vidas o fortunas de quienes no participaron en dicha guerra, ni tampoco sobre las 

 

403 Ibid., secc. 177, pp. 179. 
404 Locke distingue entre el poder paternal, el poder político y el poder despótico, que corresponden 

respectivamente al poder que los padres ejercen sobre sus hijos, los gobernantes sobre los gobernados, y los 
amos sobre sus esclavos: “La naturaleza da el primero de estos poderes, es decir, el poder paternal, a los padres, 
para beneficio de los hijos mientras éstos se encuentran en minoría de edad, a fin de suplir su falta de habilidad 
y de entendimiento en la administración de su propiedad. (...) Un acuerdo voluntario da el segundo poder, es 
decir, el poder político, a los gobernantes, para beneficio de sus súbditos, a fin de asegurarlos en la posesión y 
uso de sus propiedades. Y el despojo o privación da el poder despótico a los amos, los cuales lo ejercen para su 
propio beneficio sobre aquéllos que han sido desposeídos de todas sus propiedades”. LOCKE, John; op.cit., 
secc. 173, p. 175. 
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posesiones, incluso las que pertenecen a quienes de hecho tomaron parte en la guerra 

en cuestión”405. 

 

Se trata de un poder perfectamente despótico: 

 

“(…) el poder que un conquistador obtiene sobre aquéllos a los que ha vencido 

en una guerra justa, es perfectamente despótico. Tiene poder absoluto sobre 

las vidas de aquéllos que, al ponerse a sí mismos en un estado de guerra, han 

perdido la garantía de conservarlas; mas no tendrá el conquistador derecho 

alguno a tomar sus posesiones. (…)”406. 

 

y sigue diciendo: 

 

“(…) el conquistador, si vence en causa justa, tiene derecho a ejercer un poder 

despótico sobre las personas de quienes colaboraron y participaron en la guerra 

contra él, y tiene también el derecho de reparar daños y gastos con el trabajo y los 

bienes de los vencidos, de manera que no afecte los derechos de nadie más. (…)”407. 

 

El conquistador llega a tener un poder absoluto sobre la propia persona del conquistado408, a 

quien podrá emplear en su beneficio:  

 

 

405 Ibid., secc. 178, pp. 180-181. (El énfasis no corresponde al texto original). 
406 Ibid., secc. 180, p. 182. (El énfasis no corresponde al texto original). 
407 Ibid., secc. 196, p. 192. 
408 Guardando las distancias podríamos decir, mutatis mutandis, que basta con sustituir la palabra 

‘Conquistador’ por ‘Mercado Global’, para darnos cuenta de la vigencia de la visión del mundo (Weltanshauung) 
de Locke en el contexto de la Globalización Hegemónica Neoliberal actual. 
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“(…) Ciertamente, quien ha renunciado a su propia vida por causa de algún acto que 

merece la muerte, puede que le sea concedida alguna prórroga por aquél que le tiene 

en su poder, y que, mientras tanto, lo emplee en su servicio haciendo esto, no le 

estará causando injuria, pues quien encuentre la dureza de la esclavitud más onerosa 

que el hecho de perder la vida, siempre estará en su poder, con sólo desobedecer la 

voluntad de su mano, hacer que caiga sobre sí la muerte que desea”409. 

 

Por tanto, concluye Locke 

 

“(…) Ésta es la verdadera condición de la esclavitud, la cual no es otra cosa que «el 

estado de guerra continuado entre un legítimo vencedor y su cautivo». (...)”410. 

  

El conquistador tiene un poder absoluto de vida y muerte sobre la vida del conquistado, a 

quien puede emplear en su beneficio (trabajos forzados); y si al esclavo le resulta insoportable 

su situación, le queda la ‘alternativa’ -si se le puede llamar así- del suicidio que, en todo caso, 

tampoco es un derecho ya que carece por completo de ellos411.  

 

409 Ibid., secc. 23, pp. 53. 
410 Ibid., secc. 24, p. 53. “[...] hay otra clase de siervos a los que damos el nombre particular de esclavos. 

Estos, al haber sido capturados en una guerra justa, están por derecho de naturaleza sometidos al dominio 
absoluto y arbitrario de sus amos. Como digo, estos hombres, habiendo renunciado a sus vidas y, junto con 
ellas, a sus libertades; y habiendo perdido sus posesiones al pasar a un estado de esclavitud que no los capacita 
para tener propiedad alguna, no pueden ser considerados como parte de la sociedad civil del país, cuyo fin 
principal es la preservación de la propiedad”. Ibid., secc. 85, p. 101. 

411 Cfr. la postura en torno al tema del suicidio de SOLAR CAYON, José Ignacio. “Suicidio y Política 
en John Locke”. Publicado en Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de Las Casas, número 6, 
Año III, febrero de 1998, pp. 455-477. Este autor tampoco llega a ver con claridad –en nuestro criterio- la 
dialéctica perversa sobre la cual Locke construye su teoría, llegando por lo tanto a una conclusión radicalmente 
opuesta a la nuestra: “...El hombre no tiene poder para disponer de su vida o los medios necesarios para su 
preservación. Nadie puede ceder un poder que no tiene y, por lo tanto, la sociedad política que ponga en peligro 
la preservación de sus ciudadanos –concluye Solar Cayón- ejerce un poder despótico y arbitrario, que no le ha 
sido confiado. Frente a tal esclavitud política queda justificada la resistencia violenta”. Ibid., p. 477. El Profesor 
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En nombre de la lucha contra la despotía, los poderes absolutos y la esclavitud, Locke 

reivindica la despotía, los poderes absolutos y la esclavitud de aquéllos a los que él 

imputa querer imponer la despotía, los poderes absolutos y la esclavitud412.   

 

Locke llega a legitimar la esclavitud por medio de la inversión ideológica de los Derechos 

Naturales. En nombre de la Ley Natural y los Derechos Naturales Locke desembocará, en 

virtud de una dialéctica maldita, en el:  

 

¡Ningún derecho natural para los enemigos de los derechos naturales! 

 

 

Solar Cayón no se da cuenta que aquéllos que, según él, ejercen justificadamente –lo que equivale a decir de 
manera legítima- la resistencia violenta son, en realidad, los que reivindican el uso de un poder despótico sobre 
aquéllos (as) Otros a quienes se les atribuye –real o imaginariamente- querer ejercer ese mismo poder despótico 
y arbitrario. Por esa razón, como bien apunta Hinkelammert, las guerras de agresión que Occidente lleva a cabo 
siempre son presentadas como “Guerras Defensivas” (“Humanitarias” se les califica hoy en día). Véase 
HINKELAMMERT, Franz. “La inversión de los Derechos Humanos: el caso de John Locke”. Publicado en 
Revista PASOS, número 85, San José, Costa Rica, setiembre-octubre de 1999. Véase también ZOLO, Danilo. 
Terrorismo humanitario. De la guerra del Golfo a la carnicería de Gaza. Traducción de Juan Vivanco Gefaell. 
Edicions Bellaterra, Barcelona, 2011. (Publicado originalmente en italiano con el título: “Terrorismo 
humanitario”. Edizioni Diabasis, Italia, 2009). 

412 Hinkelammert analiza agudamente este mecanismo: “Es un discurso despótico, que la despotía hace 
en nombre de la lucha en contra de la despotía. Este discurso lo desarrolla por primera vez John Locke, en la 
forma moderna que todavía hoy utiliza Bush. Hay solamente una diferencia. Locke lo presenta abiertamente 
como el discurso desde un poder despótico, que se legitima en nombre de la lucha en contra de todas las 
despotías en el mundo...”. HINKELAMMERT, Franz. Sacrificios Humanos y Sociedad Occidental... op.cit.; p. 
158. Posteriormente Javier Solana, en su momento Secretario General de la Organización del Atlántico Norte 
(OTAN), utilizó un discurso situado dentro de la misma dialéctica perversa inaugurada por Locke en el contexto 
de la guerra contra Serbia, eufemística y cínicamente denominada como ‘intervención humanitaria’. El Señor 
Solana, en su condición de máximo representante institucional de la OTAN, justificó con base en el argumento 
de la defensa de los Derechos Humanos no sólo la violación de los principios y normas del Derecho 
Internacional, sino también la violación de los Derechos Humanos del Pueblo Serbio así como del Kosovar que 
pretendía proteger. Cfr. COTTURI, Giuseppe. Guerre di globalizzazione. Publicado en Guerra individuo. A 
cargo de Giuseppe Coturri. Milán, Editorial Franco Angeli, 1999, pp. 11-47. 
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Pese a la claridad y riqueza conceptual del análisis de Macpherson, en este punto en particular 

se equivoca. El autor coincide en que Locke legitima la esclavitud, pero yerra en la 

comprensión de las razones con base en las cuales lo hace. Considera que Locke “justificó la 

esclavitud, pero no por razones inherentes a una racionalidad diferenciada. La esclavización 

sólo estaba justificada cuando un hombre “por culpa suya” había perdido el derecho a su 

propia vida por actos que merecen la muerte (secc. 23). Locke parece haberla considerado 

como una penalidad ajustada a sus criminales naturales”413 . No llega a ver la manera 

completamente distinta en que Locke legitima la esclavitud 414 . La esclavitud ahora se 

justifica como la consecuencia de no reconocer los derechos naturales que en última instancia 

remiten al derecho de propiedad privada. 

 

Ahora el esclavo no es ‘esclavo por naturaleza’ como sostuvo Aristóteles 415  y toda la 

tradición posterior. Ahora el esclavo deviene tal en virtud de la dialéctica perversa en la que 

se inscriben los derechos naturales en la concepción de Locke. 

 

413 MACPHERSON, C. B.; op.cit., nota de pie de página número 135, p. 211. 
414 Hampsher-Monk, al igual que Macpherson, no alcanza a ver la nueva forma de legitimación de la 

esclavitud que introduce Locke: “Aunque no podemos esclavizarnos por consentimiento, legítimamente 
podemos hacerlo “mediante cierto acto que merezca la muerte”. De hecho, Locke pretende justificar la 
esclavitud; piensa que los criminales convictos de delitos capitales podían salvar la vida como esclavos en lugar 
de ser ejecutados”. HAMPSHER-MONK, Iain; op.cit., p. 112. Este autor piensa que para Locke la esclavitud 
era la consecuencia de “cierto acto que merezca la muerte”. En este sentido considera que la esclavitud era un 
“castigo benigno” por oposición a la pena de muerte, signo inequívoco de la “magnanimidad” del conquistador. 

415 En contraste con la forma en que Locke legitima la esclavitud, la posición de Aristóteles parece 
completamente “paternal”: “Y en general, el ser formado por la naturaleza para mandar y el destinado a 
obedecer, ¿deben poseer las mismas virtudes o virtudes diferentes? Si ambos tienen un mérito absolutamente 
igual, ¿de dónde nace que eternamente deben el uno mandar y el otro obedecer? (...) Evidentemente es necesario 
que ambos tengan virtudes, pero virtudes tan diversas como lo son las especies de seres destinados por la 
naturaleza a la sumisión. Esto mismo es lo que hemos dicho ya al tratar del alma. La naturaleza ha creado en 
ella dos partes distintas: la una destinada a mandar, la otra a obedecer, siendo sus cualidades bien diversas, pues 
que la una está dotada de razón y privada de ella la otra. Esta relación se extiende evidentemente a los otros 
seres, y respecto de los más de ellos la naturaleza ha establecido el mando y la obediencia. Así, el hombre libre 
manda al esclavo de muy distinta manera que el marido manda a la mujer y que el padre al hijo; (...) El esclavo 
está absolutamente privado de voluntad; la mujer la tiene, pero subordinada; el niño sólo la tiene incompleta. 
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De ahí que no es producto de la mera coincidencia histórica (como menciona Cranston) que 

el hombre que dijo que «todos los hombres son iguales por naturaleza»416 invirtiera parte de 

su fortuna personal en el tráfico de esclavos417; que en las Normas Fundamentales de Carolina, 

cuya redacción se le atribuye, estableciera en su artículo 11 que: “Todo hombre libre de 

Carolina tendrá poder y autoridad absolutos sobre sus esclavos negros, cualesquiera que sean 

su religión y opiniones”418; ni que la Inglaterra liberal de la época conquistara a comienzos 

del siglo XVIII el monopolio de esclavos y lo mantuviera durante cien años419. Como la 

esclavitud ya no era inherente al individuo, podía suprimirse en cualquier momento cuando 

ya no fuera “rentable o conveniente”. De hecho, fue la propia Inglaterra liberal la que obligó 

a Brasil a abolir la esclavitud en el siglo XIX420. 

 

 

(...) La naturaleza hace al esclavo, pero no hace al zapatero ni a ningún otro operario. Por consiguiente, es 
preciso reconocer que el señor debe ser para el esclavo la fuente de la virtud que le es especial, bien que no 
tenga, en tanto que señor, que comunicarle el aprendizaje de sus trabajos. Y así se equivocan mucho los que 
rehúsan toda razón a los esclavos, y sólo quieren entenderse con ellos dándoles órdenes, cuando, por lo contrario, 
deberían tratarles con más indulgencia aún que a los hijos”. ARISTOTELES. La Política. Traducción de don 
Patricio de Azcárate. 1ª edición. Buenos Aires: Editorial Espasa-Calpe S.A., 1941, capítulo V del Libro I, pp. 
47 a 49. (La negrilla, así como el subrayado, son suplidos). 

416 LOCKE, John; op.cit., secc. 54, p. 77. 
417 Cranston cita, con base en un libro de cuentas que se encuentra en la Colección Lovelace, el récord 

de los ingresos que Locke recibió de su propiedad en Somerset entre 1664 y 1672, durante el cual recibió un 
ingreso anual de 240 Libras, aparte de sus ingresos de la Iglesia de Cristo y las ganancias producto de sus 
inversiones en el tráfico de esclavos. “(...) Locke was drawing an income of about £ 240 a year in addition to 
his revenues from Christ Church and the profits from his investments in the slave trade and elsewhere”. 
CRANSTON, Maurice. John Locke, a biography. Edit. Longmans, Green and Co., London, New York y 
Toronto, 1era edición, Gran Bretaña, 1957, p. 115. 

418 PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio [et. al.]. Derecho Positivo de los Derechos Humanos. 
Editorial Debate, Madrid, 1era edición, Madrid, 1987, p. 79. 

419 “Después de Locke el mundo burgués ya no habla de este poder despótico de Locke, aunque siga 
ejerciéndolo. Locke lo concibe para legitimar el colonialismo, en el cual está entrando Inglaterra en su tiempo”. 
HINKELAMMERT, Franz. Sacrificios Humanos y Sociedad Occidental...; op.cit., p. 159. Y es con base en ese 
colonialismo que Occidente justificará su expansión global. 

420 Véase GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Editorial Siglo XXI, 67a 
edición (13a edición en España), Madrid, 1994. 
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7. Reflexiones finales. 

 

De lo que aquí queda expuesto se pueden destacar los dos aspectos que consideramos más 

relevantes, sin perjuicio de que el lector/a pueda llegar a sus propias conclusiones: 

 

1. El pensamiento de John Locke se inscribe dentro de una corriente de pensamiento que lo 

precede y al mismo tiempo lo trasciende, llegando hasta nuestros días, como lo han puesto 

de manifiesto brutalmente la Guerra de Irak y la Guerra contra Serbia que se llevó a cabo en 

nombre de la defensa de los derechos humanos. Se trata de una corriente de pensamiento que 

contiene una dialéctica maldita, según la cual el amor al prójimo se llega a convertir en el 

imperativo categórico de su destrucción, generando una inaudita espiral de violencia 

interminable que se legitima a sí misma en nombre de la ‘fe verdadera’, la ‘libertad’, el 

‘progreso’, los ‘derechos humanos’, etc.  

 

Ello explica por qué Locke, en nombre de la Ley Natural y los Derechos Naturales, niega los 

derechos naturales de aquéllos a quienes él atribuye querer violar la Ley Natural y los 

Derechos Naturales. Se trata, como puede verse, de un mecanismo de inversión ideológica 

de los derechos naturales que contiene una lógica sacrificial. 

 

2. Esta lógica sacrificial, uno de cuyos exponentes es Locke, tiende a invisibilizarse y a 

invisibilizar la violencia que produce por medio de la ‘monstrificación’ de los ‘Otros/as’, 

quienes son como ‘bestias salvajes’, ‘animales dañinos’, ‘criaturas nocivas’, ‘peste de toda 

la humanidad’. Los monstruos siempre serán los ‘Otros/as’, a quienes se niega toda 

subjetividad. En términos teológicos, este conflicto se representa como la batalla entre San 

Jorge y el dragón, donde el primero siempre actúa en nombre de Dios y la fe verdadera. En 

Locke aparece claramente esta figura del San Jorge-Burgués, quien hace una ‘Guerra Justa’ 
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en nombre del Imperio de la ‘Ley Natural’ (Ley de Dios, de la propiedad privada y, en último 

término, del Mercado) en contra de todos aquéllos que no la reconocen o la niegan, quienes 

siempre serán los monstruos. Esta podría ser una de las posibles explicaciones del por qué en 

el pensamiento occidental poco se ha teorizado – juicio nuestro- sobre la dialéctica perversa 

que pueden asumir los derechos naturales (al igual que los derechos humanos hoy en día) y 

la lógica sacrificial en la que se inscribe su movimiento dialéctico.  

 

Se trata del discurso hegemónico bajo el cual se legitima la expansión de la Globalización 

Hegemónica Neoliberal que en-cubre la extrema violencia con la que actúa. Lógica perversa 

que sacrifica a sus víctimas en el altar construido con fórmulas vacías (Leerformeln) de amplia 

aceptación como «derechos humanos», «democracia», «progreso», etc. 
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CAPÍTULO SÉTIMO 
ESTADO SOCIAL DE DERECHO, GLOBALIZACIÓN HEGEMÓNICA 

NEOLIBERAL y DERECHOS HUMANOS 
(Para una aproximación crítica a la crisis del Estado Social de Derecho) 

 
 

“La “globalización” está en boca de todos; la palabra de 
moda se transforma rápidamente en un fetiche, un conjuro 
mágico, una llave destinada a abrir las puertas a todos los 
misterios presentes y futuros. Algunos consideran que la 
“globalización” es indispensable para la felicidad; otros, 
que es la causa de la infelicidad. Todos entienden que es el 
destino ineluctable del mundo, un proceso irreversible que 
afecta de la misma manera y en idéntica medida a la 
totalidad de las personas. Nos están “globalizando” a 
todos; y ser “globalizado” significa más o menos lo mismo 
para todos los que están sometidos a ese proceso”421. 

ZYGMUNT BAUMAN. 

 

 

1. Palabras iniciales. 

 

El mundo se encuentra actualmente en una etapa de grandes transformaciones en todos los 

ámbitos constitutivos de lo real/social, transformaciones hasta hace poco tiempo ni siquiera 

imaginables, aunque sí previsibles. En los círculos académicos, políticos, económicos, etc., 

 

421 BAUMAN, Zygmunt. La globalización. Consecuencias humanas. (Publicado en inglés bajo el 
título: Globalization. The Human Consequences”. Polity Press en asocio con Blackwell Publishers, 1998). 
Traducción de Daniel Zadunaisky. Fondo de Cultura Económica, México, primera reimpresión 2003 de la 
segunda edición 2001, p. 7. 
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ese proceso fue publicitado bajo el nombre de ‘globalización’ 422 , ‘interdependencia’, 

‘mundialización’ (como se la denominó en el contexto académico francés)423, etc. 

 

A pesar de la gran actualidad del tema, la ausencia de enfoques teóricos desde los países del 

Mundo Empobrecido, así como desde los sectores carenciales de nuestras sociedades es 

notorio; quizás por el exagerado optimismo con el que muchos autores han tratado la 

globalización, detrás de cuyo resplandor enceguecedor se esconden los desastrosos efectos 

de este proceso sobre el medio ambiente y el género humano en general. 

 

Una de las consecuencias de la globalización es la tendencia estructural hacia la 

fragmentación del mundo entre el Norte de los pocos con mucho, y el Sur de los muchos con 

poco; movimiento que se reproduce a nivel de cada país según el grado diferencial de 

inserción de los distintos sectores sociales en el mercado mundial 424. Por esa razón, la 

tradicional distinción entre el Norte y el Sur se ha visto modificada en el contexto actual, ya 

que en el Norte empieza a haber cada vez más Sur (desempleo, fragmentación social, anomia, 

etc.) y en el Sur cada vez hay más Norte (polos de riqueza, alto nivel de vida, etc.).  En pocas 

palabras, el doble proceso de globalización/fragmentación se articula en un único 

movimiento histórico altamente diferenciado y conflictivo425. 

 

422 Véase, entre otros autores, TWINNING, William. Globalisation and Legal Theory. Northwestern 
University Press, Evanston, Illinois, 2000, pp. 4-10. 

423 En ese sentido véase ARNAUD, André Jean. Entre modernité et mondialisation. Cinq leçons 
d’histoire de la philosophie du droit, París, L.G.D.J., 1997. (Hay traducción al español bajo el título: Entre 
Modernidad y Globalización. Siete lecciones de Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. Traducción 
de Natalie González Lajoie. Universidad Externado de Colombia, 1era edición en español, Bogotá, 2000). 

424 CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida…; op.cit., pp. 299-302. 
425 “Una de las características más deconcentantes que muestran los análisis empíricos de los efectos 

de la globalización es que los datos con los que ahora mismo contamos manifiestan que en los últimos años se 
ha producido un incremento todavía mayor de la brecha que separa a los países ricos y los países pobres. 
Contrariamente a lo que se esperaba, la integración de los mercados ha separado aún mas las tasas de riqueza 
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Hay que efectuar en este momento una necesaria aclaración que, de no hacerse, podría 

inducir a una lectura equivocada: los efectos de la globalización no se limitan exclusivamente 

al ámbito de la economía; repercuten en todos los órdenes de la vida humana (entre los que 

por supuesto está el Derecho)426, a tal punto que los problemas más significativos que afronta 

la humanidad (destrucción ecológica, explosión demográfica, desempleo, pobreza, etc.) a 

fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, bien pueden ser catalogados, por su alcance y 

magnitud, como ‘problemas mundiales’427. 

 

de las diferentes naciones. Esta tendencia a la acentuación de las diferencias no es, además, sólo propia de la 
división del mundo entre naciones ricas y naciones pobres, sino que se ha producido también dentro de los 
propios países desarrollados”. MIGUEL BERIAIN, Íñigo de. El Poder en la Era de la Globalización: Análisis 
de una metamorfosis…; op.cit., p. 28 y notas a pie de página números 47 y 48. En el mismo sentido Varoufakis 
afirma: “Los defensores del tipo de globalización impuesta al resto del mundo por Walmart y el Minotauro 
global argumentarán que se ha producido un sólido crecimiento internacional en las últimas dos décadas, 
tendencia que parece continuar. Sin duda, esto es bueno para los pobres. Pero lo que este argumento no tiene 
en cuenta es el efecto distributivo de las prácticas tipo Walmart en los pobres. (…) El modelo de negocio 
extractivo de Walmart dio entidad al chollo y obtuvo beneficios amplificando la retroalimentación entre la caída 
de precios y el descenso de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora americana. Importó al Tercer Mundo 
a las ciudades y regiones estadounidenses y exportó empleos al Tercer Mundo (a través de subcontratas), 
provocando el agotamiento tanto de las «reservas humanas» como del medio natural allá donde iba. (…)”. 
VAROUFAKIS, Yanis. El Minotauro global. EE.UU., Europa y el futuro de la economía mundial…; op.cit., 
pp. 170-171. 

426 TWINNING, William; op.cit., véanse: capítulo 3: “Globalisation and legal theory: some local 
implications”, pp. 50-99; y capítulo 8: “Globalisation, post-modernism, and pluralism: Santos, Haack, and 
Calvino”, pp. 194-244. 

427 Por problemas o desafíos mundiales nos referimos, siguiendo a Gallardo, a “aquellos que contienen 
al menos estas notas: a) encierran capacidad para afectar a toda la población humana del planeta con 
independencia del papel y responsabilidad que ellas hayan tenido en la constitución de esos retos; b) pueden 
significar la extinción de la especie humana tal como la hemos conocido hasta ahora, o su desaparición total 
vía la imposibilidad del planeta para sostener vida compleja en él”. GALLARDO, Helio. (2018) 
“Fenomenología del ladino de mierda: Violencia y resistencia”. Editorial Arlekín, 1era edición, San José, 2018, 
p. 174. Capella señala algo parecido: “El carácter planetario de los problemas ecológicos y sus manifestaciones 
locales significan que es en este ámbito donde se da una fundamental y nada buscada globalización objetiva. 
Esta globalización ecológica va a coincidir, mediando una revolución tecnológica -la tercera revolución 
industrial- con las políticas neoliberales globalizadoras, esto es, con el proyecto, crecientemente materializado, 
de imponer en todo el planeta unas prácticas político-económicas homogéneas”. CAPELLA, Juan Ramón. 
Fruta prohibida…; op.cit., p. 278. 
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No es usual en la literatura sobre los Derechos Humanos que se inicie su estudio desde la 

problemática de la globalización y todo lo que ello implica. Sin embargo, para los autores no 

pasa desapercibida la estrecha vinculación que existe entre los Derechos Humanos, el tipo 

de Estado y la organización política, económica y social. Por ello consideramos que la clave 

para entender las transformaciones actuales y la forma en que ellas inciden sobre los 

Derechos Humanos, hay que buscarla en la sociedad civil:  

 

“Mi investigación desembocaba en el resultado de que, tanto las relaciones jurídicas 

como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada 

evolución general del espíritu humano, sino que radican, por el contrario, en las 

condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel, siguiendo el 

precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de “sociedad 

civil”, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la Economía 

Política”428. 

 

La afirmación anterior contiene una premisa epistemológica fundamental: tanto las 

relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse ni por sí mismas ni 

por la llamada evolución del espíritu humano. De esta forma logramos escapar tanto de la 

visión estrecha del positivismo ideológico429, como del idealismo ahistórico con el que estos 

temas suelen ser tratados, incluso hoy en día.  

 

428 MARX, Karl. Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política, en: MARX, Karl 
y ENGELS, Friedrich. Obras Escogidas en tres tomos, Editorial Progreso, Moscú. Tomo I, 1973, p. 517.  Para 
una clara explicación sobre las distintas conceptualizaciones de la “economía política”, véase 
HINKELAMMERT, Franz. “Democracia y Totalitarismo”, Editorial Departamento Ecuménico de 
Investigaciones, San José, 2da. edición, 1990, pp. 3-12: capítulo 1: “Problemas Actuales de la Economía 
Política”. 

429  Sobre el “positivismo ideológico” y su crítica, véase BOBBIO, Norberto. El problema del 
positivismo jurídico. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. Editorial Fontamara, México, 1991, pp. 75-76. 
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La explicación debe buscarse en otro lugar que no es otro que la Sociedad Civil que, en este 

momento histórico, tiene un carácter histórico-universal. Siguiendo a Marx, “la sociedad 

civil abarca todo el intercambio material de los individuos, en una determinada fase de 

desarrollo de las fuerzas productivas. Abarca toda la vida comercial e industrial de una fase 

y, en este sentido, trasciende de los límites del Estado y de la nación, si bien, por otra parte, 

tiene necesariamente que hacerse valer al exterior como nacionalidad y, vista hacia el interior, 

como Estado” 430 . Ello no significa, como muchos podrían interpretar de una lectura 

superficial, que el análisis marxista en su versión original (Marx-Engels) sea reductible a un 

análisis fundamentalmente economicista431 . Engels, en una carta dirigida a José Bloch, 

fechada 21-22 de septiembre de 1890, trata aclarar el malentendido: 

 

“Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia 

determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni 

yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el 

factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase 

vacua, abstracta, absurda. (...)”432. 

 

 

 

 

430 MARX, Karl. La Ideología Alemana. Crítica de la novísima filosofía alemana en las personas de 
sus representantes Feuerbach, B. Bauer y Stirner y del socialismo alemán en sus diferentes profetas. Editorial 
Grijalbo, México, 1987, p. 38. 

431 Para una crítica a la reducción del pensamiento de Marx a una simple lectura economicista con su 
clásica distinción entre “superestructura” (Überbau) e “infraestructura” (Unterbau), puede consultarse la clásica 
obra de BERGER, Peter L. y LUCKMANN, Thomas. La construcción social de la realidad. Traducido por 
Silvia Zuleta. Amorrortu editores, Buenos Aires-Madrid, 22ª reimpresión de la 1era edición, 2011, pp. 16-18. 

432 Carta de Engels a José Bloch, Londres, 21-[22] de septiembre de 1890; en MARX, Karl y ENGELS 
Friedrich. Obras Escogidas en tres tomos, Editorial Progreso, Moscú. Tomo III, 1978, p. 514. 
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2. Sociedad civil global y crisis de la Democracia.  

 

El desarrollo de las fuerzas productivas en un plano histórico-universal (hoy diríamos global) 

se presenta ante los individuos como un poder extraño que los sojuzga y somete a su propia 

lógica; poder que, en última instancia, se revela como el mercado global433.  

 

En conclusión, la sociedad civil global trasciende al Estado. Ello contribuiría a explicar el 

carácter contradictorio del Estado latinoamericano y, si se quiere, de los Estados en general 

independientemente de su ubicación geopolítica y geoeconómica, ya se trate de los países 

centrales, semiperiféricos o periféricos:  

 

Hacia ‘afuera’ es un Estado cada vez ‘menos soberano’, y hacia ‘adentro’ es un Estado 

progresivamente ‘menos nacional’434, ya que la sociedad civil que representa se encuentra 

 

433 MARX, Karl. La Ideología Alemana. Crítica de la novísima filosofía alemana en las personas de 
sus representantes Feuerbach, B. Bauer y Stirner y del socialismo alemán en sus diferentes profetas. Editorial 
Grijalbo, México, 1987, p. 39. 

434 Ya Evers observó este fenómeno desde finales de la década de los años ’70 del siglo XX. Véase 
EVERS, Tilman. El Estado en la Periferia Capitalista. Editorial Siglo XXI, México, 1era. edición, 1979, pp. 
81-85. Véase también SASSEN, Saskia. Losing control. Sovereignty in an Age of Globalization. Columbia 
University Press, New York, 1996, capítulo 1: “The State and the New Geography of Power”, pp. 1-30. Para 
una visión crítica que cuestiona que la globalización haya venido a cambiar sustancialmente la soberanía que 
hasta entonces ejercían los Estados sobre sus territorios, consúltese KRASNER, Stephen. Globalización y 
Soberanía, en: TEUBNER, Gunther. [et.al.]. Estado, Soberanía y Globalización. Estudio preliminar de Laura 
Saldivia. Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto 
Pensar, Bogotá, 2010, pp. 141-179. Bauman ratifica la vigencia y confirma el diagnóstico de Evers cuando 
señala: “En el fondo, nuestros problemas son de origen global, pero la escala de los instrumentos de la acción 
política que nos han legado los constructores de los Estados-nación quedó reducida ya en su momento al ámbito 
de los servicios que esos Estados-nación «territoriales» precisaban prestar; de ahí que hoy se muestren 
particularmente mal preparados para afrontar desafíos globales de índole «extraterritorial». Para nosotros, que 
vivimos aún a la sombra del orden westfaliano, siguen siendo en cualquier caso los únicos instrumentos 
imaginables hasta el momento y aquellos a los que nos sentimos inclinados a acudir en momentos de crisis, a 
pesar de su llamativa insuficiencia para garantizar una soberanía territorial efectiva, condición sine qua non esta 
última de cualquier viabilidad práctica del ya mencionado orden. El resultado -tan ampliamente constatado hoy 
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inmersa o subsumida dentro de la lógica del Mercado globalizado sobre la que –se dice- no 

tiene ningún control o en todo caso tiene un control relativo435, toda vez que no existen al día 

de hoy instancias políticas a nivel global que representen, dentro de un sistema de 

representación democrática, a la sociedad civil global436:  

 

 

en día como previsible en su momento- es la frustración causada por la inadecuación de los medios a los fines, 
una frustración que no dejará de agravarse. (…)”. BAUMAN, Zygmunt y BORDONI, Carlo. Estado de Crisis. 
(Publicado como State of Crisis. Polity Press, Cambridge, 2014). Traducción de Albino Santos Mosquera. 
Editorial Paidós, 1era. Edición, Barcelona, 2016, p. 36.  

435 El diagnóstico de Bauman resulta nuevamente acertado. De un contexto en el que coincidían en el 
Estado el poder (entendido como la capacidad de hacer cosas) y la política (definida como la capacidad de 
decidir qué cosas son las que se deben de hacer), en el marco de la Globalización Hegemónica Neoliberal se 
transitó hacia un nuevo estado de cosas caracterizado por la fractura creciente entre el poder y la política que 
caracteriza la crisis global actual: “En la actualidad, sin embargo, el Estado se ha visto expropiado de una parte 
considerable (y creciente) de su antaño genuino o presunto poder (para hacer cosas), del que se han apropiado 
fuerzas supraestatales (globales) que operan en un «espacio de flujos» (Manuel Castells dixit) fuera de todo 
control político, mientras que el alcance efectivo de las agencias y los organismos políticos existentes no ha 
logrado ir más allá de las fronteras estatales. Esto significa, lisa y llanamente, que las finanzas, los capitales de 
inversión, los mercados laborales y la circulación de mercancías están fuera de las atribuciones y del alcance 
de las únicas agencias políticas actualmente disponibles para encargarse de la labor de la supervisión y la 
regulación. En esa política crónicamente aquejada de déficit de poder (y por lo tanto, también de capacidad 
coactiva) la que se enfrenta al desafío de unos poderes emancipados del control político. (…)”. BAUMAN, 
Zygmunt y BORDONI, Carlo. Estado de Crisis; op.cit., pp. 23-24. A lo dicho habría que hacer la necesaria 
aclaración de que los distintos niveles de fractura o divorcio entre el poder y la política dependen de la posición 
relativa que ocupen los distintos Estados nacionales en el marco global. En ese sentido, no es lo mismo hablar 
de los Estados del centro, que los de la semiperiferia o periferia. En estos últimos la fractura entre poder y 
política es donde se podría apreciar con mucha mayor claridad, lo que no quiere decir que en los Estados del 
centro dicho divorcio no se encuentre también presente. Véase THERBORN, Göran. Routes to/through 
Modernity; en AA.VV. Global Modernities. FEATHERSTONE (Mike), LASH (Scott) y ROBERTSON 
(Roland). (Eds). Sage Publications, 1 ed., London, Thousand Oaks, New Delhi, 1995, pp. 124-139. En el mismo 
sentido MIGUEL BERIAIN, Íñigo de. El Poder en la Era de la Globalización: Análisis de una metamorfosis…; 
op.cit., pp. 108-112. 

436 Podría objetarse frente a este argumento que sí existen instancias internacionales como el sistema 
de Naciones Unidas. Sin embargo, no se debe pasar por alto que aquel está basado en el sistema de Estados 
Nacionales que es el que, precisamente, está en crisis. Además, es un hecho de sobra conocido que frente a 
cualquier decisión que pudiera adoptar el pleno de la Asamblea de Naciones Unidas, existe el poder de veto del 
Consejo de Seguridad cuya composición no es representativa de la totalidad de los Estados miembros. 
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“La nueva división internacional del trabajo, acompañada por la nueva política 

económica centrada en el mercado, ha ocasionado importantes cambios también en 

el sistema interestatal, la forma política del sistema mundial moderno. Por una parte, 

los estados hegemónicos, por sí mismos o a través de las instituciones 

internacionales que controlan (especialmente las instituciones financieras 

internacionales), han sujetado la autonomía política y la soberanía efectiva de los 

estados periféricos y semiperiféricos con una intensidad sin precedentes, aunque la 

capacidad de resistencia y de negociación de parte de estos últimos puede variar 

ampliamente. Por otra parte, ha existido una tendencia hacia los acuerdos políticos 

regionales e interestatales que pueden incluir formas de aporte de soberanía, como 

en el caso de la Unión Europea. Por último, pero no por ello menos importante, el 

Estado-nación parece haber perdido su papel central tradicional de unidad 

privilegiada de la iniciativa económica, social y política. La intensificación de las 

interacciones que desbordan las fronteras y las prácticas transnacionales minan 

la capacidad del Estado-nación de iniciar, guiar y controlar los flujos de personas, 

bienes, capital e ideas de la manera como lo ha hecho en el pasado (…)”437. 

 

En el mismo sentido la Profesora Fariñas Dulce comenta: “El papel del Estado nacional como 

coordinador único y soberano e la regulación social pasa necesariamente por un proceso de 

fragmentación, tanto interna como externa, que le conduce, en base a una equivalencia 

 

437  SANTOS, Boaventura de Sousa. La Globalización del Derecho. (Los nuevos caminos de la 
regulación y la emancipación). Traducción de César Rodríguez. Editorial ILSA, 1998, pp. 40-41. (El énfasis 
no es del original).  
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funcional, a admitir otras instancias de regulación jurídica transnacionales o locales, es decir, 

nuevas e inevitables formas de pluralismo jurídico. (…)”438.  

 

Se trata de un «pluralismo-jurídico-global-desde-arriba» que se sustrae de cualquier forma 

de control de y legitimación por el ejercicio democrático del poder local. Ahora [las] 

“decisiones se toman en otro lugar por los poderes fácticos de la actualidad, que, por su 

naturaleza supranacional, no están obligados a observar las leyes y ordenanzas locales. 

(…)”439. Desde este punto de vista se puede decir que esas nuevas formas de «pluralismo-

jurídico-global-desde-arriba» vacían de contenido a las «formas- locales-desde-abajo-de la 

democracia» tal y como ha sido entendida hasta ahora: “Las dos presiones en cuestión son 

las que proceden, respectivamente, del electorado capaz de poner o de deponer al Gobierno, 

y de fuerzas que ya están globalizadas, que flotan libres con muy escasas (o nulas) 

restricciones en el «espacio de flujos» extraterritorial despolitizado, y que son capaces de 

valerse de las ventajas de tal libertad para frustrar (y, en último término, invalidar y anular) 

toda decisión tomada por el Gobierno de cualquier Estado territorial si las consideran 

contrarias a sus intereses o, incluso, si creen que no se ajustan suficientemente a estos. 

(…)”440.  

 

438 FARIÑAS DULCE, María José. Globalización, Ciudadanía y Derechos Humanos; op.cit., p. 33. 
En un sentido similar Capella habla de la emergencia de un soberano supraestatal difuso: “Hay, efectivamente, 
un nuevo poder que imponer a los estados determinadas políticas, sobre todo en el ámbito económico; ese poder 
posee un carácter supraestatal. Al favorecer el monetarismo, la desregulación, el flujo de capitales sin trabas y 
las privatizaciones masivas los responsables políticos han posibilitado el traspaso de decisiones capitales de la 
esfera pública a la esfera privada. La transferencia de financiación a los entes de la esfera privada de la etapa 
anterior ya les había hecho inmensamente poderosos. La formación del soberano difuso supraestatalmente 
impuesto ha sido gradual. [Ello no significa que el] soberano privado supraestatal de carácter difuso no es sin 
embargo un poder totalmente independiente; actúa interrelacionadamente con los estados permeables 
integrando un campo de poder”. CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida…; op.cit., pp. 307-308. 

439 BAUMAN, Zygmunt y BORDONI, Carlo. Estado de Crisis; op.cit., pp. 18-41. La cita está en la p. 
25. 

440 Ibidem, p. 32. 
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Y más adelante agrega Bauman:  

 

“(…) A todos los efectos prácticos, gran parte del poder anteriormente contenido 

dentro de las fronteras del Estado-nación se ha evaporado y ha huido ya hacia esa 

tierra de nadie que es el «espacio de flujos», pero la política se ha mantenido 

territorialmente fijada y constreñida como antes. El pacto entre poder y política, esa 

condición sine qua non de la acción efectiva y del cambio guiado por la voluntad 

colectiva, se ha disuelto en la práctica y ha dado lugar a un poder liberado de todo 

control político salvo el más rudimentario, y a una política aquejada de un 

permanente y creciente déficit de poder. (…) Gravemente vaciados de competencias 

y sumidos en una continuada espiral de debilitamiento, los Gobiernos estatales son 

obligados a ceder, una tras otra, las funciones otrora consideradas inherentes al 

monopolio natural e inalienable del que gozaban los órganos políticos de los Estados 

y hoy puestas bajo la custodia de fuerzas del mercado ya «desreguladas», con lo que 

tales funciones quedan así sustraídas del ámbito de la responsabilidad y la 

supervisión políticas. (…)”441.  

 

 

441 Ibid., p. 34. 
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Se trata de poderes salvajes442 que socavan las bases de la Democracia, ya sea en su acepción 

Liberal o en clave Socialista443, y que dan paso a la ruptura del contrato de ciudadanía444 

sobre el que se fundó la Modernidad y los Derechos Humanos: 

 

“(…) si todo Estado tiene como soporte inexcusable una sociedad civil en la que se 

fundamenta su estructura, y toda sociedad civil requiere en recíproca 

correspondencia de un Estado para poder subsistir, a nadie se oculta que la 

 

442 “La mundialización -escribe Monedero- incopora la idea de «flujos sociales» (idea incorporada del 
campo de la información) que van más allá del sistema mundial y de los Estados nacionales (centro de referencia 
social y política durante dos siglos), articulándose con una lógica propia. (…) Dicho en otros términos, la 
irresponsabilización del Estado como lugar necesario de lo político (aunque no suficiente) traslada la política a 
un terreno de fuerza desnuda marcado por un mercado mundial dominado por grandes corporaciones y por los 
escasos Estados con capacidad para ejercer mundialmente. No desaparece la política sino que pierde su 
contenido participativo y democrático. Éste es el contenido real de la propuesta política liberal de separación 
entre economía (regulada por el mercado) y la política (regulada por las elecciones)”. MONEDERO, Juan 
Carlos. (Ed.). Mundialización y transformaciones del Estado: Perspectivas desde la Ciencia Política…; op.cit., 
p. 337. 

443 BOBBIO, Norberto. Liberalismo y Democracia. (Publicado en italiano bajo el título Liberalismo e 
democrazia, 1985). Traducción de José F. Fernández Santillán. Editorial Fondo de Cultura Económica, 
décimosegunda reimpresión (primera edición en español 1989), México, 2008, pp. 88-109.  

444 En ese sentido Brown comenta: “(…) cuando sólo existe el homo oeconomicus y cuando la esfera 
de la político mismo se expresa en términos económicos, se desvanece el fundamento para una ciudadanía 
preocupada con las cosas públicas y el bien común. (…) el homo oeconomicus aborda todo como un mercado 
y sólo conoce el comportamiento de mercado; no puede pensar los propósitos públicos o los problemas comunes 
de manera claramente política. (…) El reemplazo de la ciudadanía definida como una preocupación con el bien 
público por la ciudadanía reducida al ciudadano como homo oeconomicus elimina la idea misma de un pueblo, 
un demos que afirma su soberanía política colectiva. [De ahí que] cuando la legitimidad y las tareas del Estado 
quedan vinculadas de modo exclusivo al crecimiento económico, a la competitividad global y al mantenimiento 
de una calificación de crédito fuerte, las preocupaciones con la justicia de la democracia liberal retroceden. (…) 
La falta de una respuesta escandalizada al nuevo papel del Estado como alguien que prioriza, sirve y sustenta 
una economía supuestamente de libre mercado es un indicador del éxito de la racionalidad neoliberal en la 
reconstrucción de la ciudadanía y el sujeto. (…)”. BROWN, Wendy. El pueblo sin atributos…; op.cit., pp. 48-
49; véase también la página 83. Concluye la autora: “El neoliberalismo es la racionalidad con que el capitalismo 
finalmente devora a la humanidad [y a los Derechos Humanos agregaría yo], no sólo con su maquinaria de 
mercantilización obligatoria y expansión con fines de lucro, sino por su forma de valoración. Conforme la 
expansión de esta forma extrae el contenido de la democracia liberal y transforma el significado de la 
democracia tout court, somete los deseos democráticos y pone en peligro los sueños democráticos”. Ibidem, p. 
55. 
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conversión de los hombres en ciudadanos del mundo, sin el establecimiento de los 

marcos políticos en los que efectivamente pudieran ejercitar y hacer valer esa 

ciudadanía, para lo único que sirve es para proclamar procaz y falsamente la 

aparición de una sociedad civil universal sin Estado, como sustitutivo y 

compensación histórica al alarmante fenómeno de un Estado que se está quedando 

sin sociedad civil. Lo que significa que nuestra obligada conversión en ciudadanos 

del mundo a la que, por necesidad, mandato y exigencia del mercado nos vemos 

sometidos, sólo puede producirse a costa de la renuncia cada vez más pavorosa de 

nuestra condición de ciudadanos en la órbita política del Estado, dentro de la cual 

el hombre es, ante todo, portador de unos derechos (rights holder) que en todo 

momento puede hacer valer frente al poder. Difuminada la ciudadanía en una 

organización planetaria, difícilmente podrá nadie alegar derechos y esgrimir 

libertades (que es a la postre donde radica la esencia de la ciudadanía), ante unos 

poderes que sigilosamente ocultan su presencia”445. 

 

 No empleamos aquí la expresión «poderes salvajes» en el sentido que les da Ferrajoli quien, 

desde mi punto de vista, no llega a darse cuenta (al menos en el texto citado) de que uno de 

los factores de la profunda crisis de la Democracia constitucional hay que buscarlo en la 

Globalización Hegemónica Neoliberal446: 

 

445 DE VEGA GARCÍA, Pedro. “Mundialización y Derecho Constitucional: la crisis del principio 
democrático en el Constitucionalismo actual”; publicado en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 
número 100, abril-junio 1998, p. 17. 

446 Véase FERRAJOLI, Luigi. Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional. Prólogo y 
traducción de Perfecto Andrés Ibáñez. (Publicado originalmente en italiano bajo el título Potere salvaggi. La 
crisi della democrazia italiana). Minima Trotta. Editorial Trotta, Madrid, 2011. Crouch se refiere a este tema en 
los siguientes términos: “(…) Las causas [de la posdemocracia] son complejas. Debemos esperar una entropía 
del concepto de democracia máxima, pero, a su vez, surge la pregunta de qué es lo que aparece para llenar el 
vacío político provocado por este fenómeno. En la actualidad, el factor más destacado que se oculta tras él es 
de la de la globalización económica. Con frecuencia, las grandes empresas superan la capacidad de gobierno de 
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“Con eso se ha dado la toma de poder del mundo de parte de estas burocracias 

privadas. Se trata de poderes in- controlados sin ninguna responsabilidad por sus 

actos, y a los cuales los gobiernos han sido sometidos. Las democracias son vaciadas, 

los derechos humanos ampliamente abolidos sin que haya ninguna respuesta política 

frente a este nuevo totalitarismo del mercado total, que se está promoviendo. Estas 

burocracias privadas se imponen y tienen tanto el dominio sobre los medios de 

comunicación como de importantes mecanismos —sobre todo financieros— de 

control de las elecciones que siguen formalmente democráticas. (…)”447.  

 

Dentro de este orden de ideas podemos afirmar que el Estado latinoamericano (y, desde luego, 

el Estado costarricense) se mueve al compás de la globalización y de su lógica mercantil, la 

que redefine el perfil funcional del Estado Social de Derecho448 en el que los Derechos 

 

muchas naciones Estado consideradas individualmente. Si no les gusta el régimen fiscal o de regulación de un 
determinado país, amenazan con trasladarse a otro, y es un hecho que un número cada vez mayor de Estados 
compiten por ofrecerles unas condiciones favorables, puesto que necesitan sus inversiones. La democracia no 
ha podido mantener el ritmo del capitalismo en su carrera hacia la meta global. (…)”. CROUCH, Colin. 
Posdemocracia. (Post-Democracy. Polity Press. Publicado originalmente en 2004, Great Britain). Traducción 
de Francisco Beltrán. Editorial Taurus, España, 2004, p. 49. Consúltese también JULIOS-CAMPUZANO, 
Alfonso de. (2002) “La Globalización y la crisis paradigmática de los Derechos Humanos”…; op.cit., pp. 197-
198. 

447 HINKELAMMERT, Franz. Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad: 
materiales para la discusión. Editorial Arlekín, 1a. Edición, San José, 2007, p. 152. 

448 Acerca del Estado Social de Derecho y sus funciones de ‘procura existencial’ orientadas a la 
satisfacción de las necesidades vitales de aquellos grupos o segmentos de la sociedad que de otra manera no 
podrían subsistir, véase el texto ya clásico de GARCÍA PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado 
contemporáneo. Alianza Editorial, Madrid, 2005. Hablando al respecto Alcantarilla Hidalgo sostiene: “El 
Estado Social asume así el principio de la libertad e igualdad humanas y se autoencomienda la tarea de procurar 
a cada uno un mínimo de condiciones materiales que le permitan el disfrute efectivo de los derechos en sociedad. 
Es lo que se conoce como procura existencial a través de una política fiscal redistribuidora y de servicios 
públicos universales para los ciudadanos./ En este Estado Social los derechos ya no marcan el límite de la acción 
del Estado, sino que le obligan a actuar: son comprendidos como derechos de prestación o como disposiciones 
que asignan tareas al Estado. La propiedad y la libre empresa, que sustentan la economía de mercado, se 
subordinan a los intereses de la economía general definidos públicamente, y se otorgan a los poderes públicos 
medios de acción específicos para lograrlos. La economía privada, su productividad y rendimiento, pertenece 
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Humanos han tenido un importante desarrollo, hacia un Estado que se orienta cada vez más 

por la lógica de la Globalización Hegemónica Neoliberal, en el sentido de que sus funciones 

centrales de dirigen ahora a la promoción y fortalecimiento de éste: 

 

“Me refiero, por una parte, al proceso de «transnacionalización», «mundialización», 

«globalización» e, incluso, de «universalización» de las relaciones e intercambios 

jurídicos, técnicos, científicos, económicos y sociales. Dicho proceso conlleva una 

actitud generalizada e incuestionada de consolidación de las democracias 

neoliberales, de la economía capitalista, de los mercados financieros, de la 

concentración de poderes transnacionales en manos de multinacionales occidentales 

y del respeto universal y formal por los derechos humanos individuales, así como 

una fuerte dependencia económica de los países de (sic) tercer mundo respeto a los 

del denominado «primer» mundo, a la vez que una inevitable «interdependencia» 

entre estos últimos. Todos estos elementos hacen que el proceso de «globalización» 

se convierta así en un proceso de «occidentalización», esto es, en un nuevo proceso 

de «aculturación» en un determinado modelo económico, político, jurídico, cultural 

y medioambiental, que, a su vez, conlleva un proceso de concentración de técnica y 

ciencia, caracterizado, básicamente, por la internacionalización del libre mercado y 

del principio de eficiencia financiera, y por el triunfo definitivo de la razón 

instrumental y de la racionalidad universal del mercado y del dinero. (…) El proceso 

de «globalización», en este caso, no tiene un efecto neutral, sino que repercute 

 

al interés general. Ahora bien, este género de acción del Estado sobre la sociedad sólo es posible si dispone de 
cierta autonomía frente al orden económico y si se otorga primacía a la política sobre la economía”. 
ALCANTARILLA HIDALGO, Fernando José. Utopía y Derechos Humanos. Los derechos del hombre en las 
sociedades ideales. Editorial Dykinson, Madrid, 2009, pp. 46-47, y la bibliografía citada en las notas de pie 
números 38 y 39 de pp. 48 a 50. 
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negativamente sobre los niveles de protección de los denominados «derechos 

sociales» en general, y perjudica, en definitiva, a los estratos sociales más 

desprotegidos económica, social y culturalmente. Sin olvidar, además, que las 

medidas de redistribución social de la riqueza se generan desde el interior de los 

Estados o de las comunidades políticas internas, y no globalmente, mediante ciegos 

mecanismos de economía financiera”449.  

 

Desde la perspectiva de la filosofía política y sociojurídica, el anterior proceso se describe 

en términos del tránsito del ‘capitalismo organizado’ que caracterizó el período de 

postguerra hasta la década de los años '70 en que el Estado jugó un rol protagónico bajo la 

forma concreta de ‘Estado Social y Democrático de Derecho’, y en el que los Derechos 

Humanos de la segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales) tuvieron su 

mayor desarrollo; a la fase del ‘capitalismo desorganizado’450, donde el Estado Social y 

 

449 FARIÑAS DULCE, María José. Los derechos humanos: desde la perspectiva sociológica-jurídica 
a la «actitud postmoderna». Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”. Universidad Carlos III 
de Madrid, Dykinson, 1997, pp. 9-10. (El énfasis no es del original). 

450  “El fin del sistema de Bretton Woods, zanjado por una mezcla de necesidad del sistema de 
acumulación, de voluntad política de la época y de un desarrollo tecnológico exponencial, trae de nuevo a 
escena la idea de un capitalismo desorganizado. Llama la atención que en 1998, en el 150 aniversario del 
Manifiesto comunista, se expresara una actualidad de ese texto que no tenía cincuenta años atrás cuando el 
sistema capitalista estaba embridado. La quiebra o abandono del modo keynesiano de regulación (…), y la 
justificación del desmantelamiento del Estado social incluso en países que habían sido vanguardia del mismo, 
explican la hegemonía de la explicación económica en el análisis de la mundialización. (…)”. MONEDERO, 
Juan Carlos. (Ed.). Introducción. Reglobalización o Barbarie…; op.cit., p. 32. En un sentido similar La 
Profesora Muñoz señala: “(…) Nos encontramos en un momento en el que ese capitalismo organizado al que 
Weber se refirió se sustituye por el capitalismo del desorden, al que el sociólogo alemán denominó también 
como ruin y despreciable. En estas condiciones, la legitimidad social se perturba con procedimientos más 
cercanos a una profunda vulneración de la racionalidad colectiva y de la ética pública. Se llega a una fase en la 
que, asimismo, la legitimidad social recibe un fuerte socavamiento de sus fundamentos legales y efectivos. De 
esta forma se van vulnerando las formas de consenso de la autoridad y los mecanismos de elección pública de 
los representantes políticos. Se podría hablar del paso de la legitimidad legal-racional a legitimidad elitaria o 
de fuerte carácter minoritaria en democracias pactadas entre grupos de poder, influencia y presión. (…)”. 
MUÑOZ, Blanca. La dominación simbólica en la globalización. Una Teoría Crítica sobre la Postmodernidad. 
Editorial Fundamentos. Colección Ciencia, 1era. edición, Madrid, 2014, pp. 238-239.  
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Democrático de Derecho cede cada vez más ante la lógica del Mercado, lo que se traduce en 

la crisis del Estado del Bienestar 451  (Welfare State), la crisis de la Democracia 

(indistintamente de la manera en que aquella se adjetive: ‘liberal’, ‘socialdemócrata’, etc.) y 

en la crítica destructora cada vez más radical a los Derechos Humanos de carácter económico, 

social y cultural452. 

 

En esa misma línea Bauman comenta: 

 

“(…) En la década de 1970, sin embargo, ese avance se detuvo en seco, frenado por 

un desempleo en franco aumento, una inflación aparentemente incontrolable y la 

cada vez más notoria incapacidad de los Estados para cumplir con su promesa de 

proteger a su ciudadanía con un seguro integral contra la adversidad. Poco a poco, 

aunque de forma cada vez más descarnada, los Estados fueron poniendo de 

manifiesto su incapacidad para cumplir sus viejas promesas; poco a poco, aunque 

de manera imparable al parecer, comenzaron a desgastarse la fe y la confianza en la 

potencia del Estado. Funciones anteriormente reivindicadas y celosamente 

 

451 “He mencionado la «globalización»: es un mito -señala Bourdieu- en el peor sentido del término, 
un discurso poderoso, una «idea matriz», una idea que tiene fuerza social, que consigue que se crea en ella. Es 
el arma principal de las luchas contra las adquisiciones del Estado del bienestar (…)”. BOURDIEU, Pierre. 
Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal…; op.cit., p. 50.  

452 El debate se planteó en términos falaces entre el Mercado o el Estado, dejando de lado la discusión 
sobre las formas en las que ambos podían relacionarse teniendo como eje común los DH. En un sentido próximo 
al que aquí sostenemos el profesor Garzón Valdés ha dicho: “La democracia parlamentaria es el mejor método 
hasta ahora existente para asegurar la indulgencia mutua en sociedades numerosas. El mercado, cuando respeta 
las exigencias de la justicia distributiva, es también la vía más adecuada para la realización de nuestras 
preferencias personales en lo que se refiere a la adquisición de bienes privados. Por ello es necesario someter 
ambas instituciones a una inspección permanente desde el punto de vista ético, y estar atentos en cuanto a la 
vigencia de los frenos externos a la tendencia suicida de ambas instituciones”. GARZÓN VALDÉS, Ernesto. 
Instituciones suicidas. Estudios de ética y política. Biblioteca Iberoamericana de Ensayo. Colección dirigida 
por Manuel Cruz, Juliana González y León Olivé. Editorial Paidós, México, 2000, p. 110. 
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guardadas por los Estados, que estos monopolizaban y que eran consideradas por 

gran parte de la población y de los más influyentes líderes de opinión como 

obligación y misión inalienables de las administraciones estatales, parecieron 

adquirir de pronto un carácter demasiado oneroso o gravoso como para que los 

Estados-nación pudieran hacerles frente. (…) En la percepción popular de las cosas, 

ayudada y secundada por el coro que formaba una parte creciente de la población 

más culta y más influyente en la opinión general, el Estado fue degradándose desde 

la categoría de motor más poderoso de bienestar universal a la de obstáculo más 

detestable, pérfido y molesto para el progreso económico”453.  

 

De ese proceso es más que elocuente lo que está pasando en los países de la Unión Europea, 

donde frente a la grave crisis de inicios del siglo XXI, la respuesta ha pasado por iniciar un 

lento retroceso, cuando no franca destrucción, de las conquistas de los derechos económicos, 

sociales y culturales frente al Mercado454.  

 

 

453 BAUMAN, Zygmunt y BORDONI, Carlo. Estado de Crisis; op.cit., p. 20. Aunque Bauman no lo 
dice explícitamente, se sobreentiende que se refiere, entre otras cosas, a los derechos económicos, sociales y 
culturales que desde entonces han sido objeto de un ataque sistemático hasta el día de hoy. En un sentido 
bastante aproximado al de Bauman, el Profesor Julios-Campuzano comenta: “(…) La crisis de la ciudadanía 
encubre en realidad una crisis del Estado-nación como modelo de organización jurídico-política, una crisis, por 
tanto, que alcanza de lleno al derecho y a la política, a los derechos humanos y a la democracia, al Estado y a 
la constitución./ Planteada en estos términos, la crisis de la ciudadanía condensa en su radical complejidad las 
tendencias contradictorias y encontradas que genera la globalización (…)”. JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso 
de. “La Globalización y la crisis paradigmática de los Derechos Humanos”…; op.cit., p. 189. 

454 “(…) La «desregulación», la «privatización» o la «subsidiariedad» estaban destinadas a lograr lo 
que la regulación, la nacionalización y las iniciativas colectivas guiadas por el Estado tan triste y 
desgraciadamente no habían podido conseguir. Había que desplazar -y se desplazaron («enajenaron», 
«externalizaron» o «subcontrataron»)- funciones del Estado hacia el mercado (un ámbito presuntamente 
«despolitizado»”. Ibidem, p. 21. 
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A lo largo de nuestra reflexión nos proponemos dar una visión general del proceso de 

Globalización y, al mismo tiempo, tratar de aclarar de qué manera incide en el Estado Social 

y Democrático de Derecho, con los consecuentes efectos sobre los derechos económicos, 

sociales y culturales455.  Somos conscientes de que la perspectiva adoptada trasciende el 

marco propio del positivismo ideológico jurídico tradicional centrado básicamente en el 

análisis de la norma jurídica, razón por lo que consideramos ese enfoque como insuficiente 

para dar una explicación coherente acerca de la crisis del Estado Social, así como de los 

derechos de la segunda generación, ya que excluye de su marco categorial aquellos ámbitos 

de la realidad social que son considerados como meta o extra-jurídicos. Nuestro objetivo es 

retomar, desde una perspectiva transdisciplinaria, aquellos otros ámbitos constitutivos de lo 

real/social excluidos por el positivismo jurídico de corte normativista, y en los que habría 

que encontrar, precisamente, las explicaciones que buscamos456.    

 

No pretendemos en este momento proporcionar una teoría acabada ni mucho menos. Tan 

sólo buscamos ofrecer algunas ideas-para-tomar-en-cuenta para la reflexión y discusión 

acerca de un tema que consideramos de gran importancia. A ello dedicaremos las próximas 

líneas. 

 

 

455 Alcantarilla Hidalgo comenta: “Que la globalización está presentando un impacto muy negativo en 
los derechos humanos lo demuestra el hecho de que su avance comporta la inmolación de estos en beneficio de 
la productividad, el secuestro de la democracia en aras del mercado y la usurpación de la política por las fuerzas 
económicas. La globalización constriñe y destruye a los derechos sociales en todo el planeta, subordinándolos 
a la lógica pretendidamente inevitable de los acontecimientos económicos. Además, la globalización coloca a 
los derechos humanos en una situación precaria como consecuencia de la insuficiencia y debilidades del sistema 
de garantías de los Estados en un contexto global. (…)”. ALCANTARILLA HIDALGO, Fernando José. Utopía 
y Derechos Humanos…; op.cit., p. 52. 

456 Más allá del realismo jurídico, las actuales corrientes del pensamiento crítico jurídico y la sociología 
jurídica crítica representadas, entre tantos otros, por Boaventura de Sousa Santos y María José Fariñas Dulce, 
son de invaluable ayuda para comprender y explicar la situación actual del fenómeno del que venimos hablando. 
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3. Transformaciones radicales de la economía política mundial a finales del siglo XX y 

comienzos del XXI. 

 

El mundo ha experimentado desde finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI grandes 

transformaciones en todos los ámbitos de la existencia humana. El planeta, por primera vez 

en su historia, se ha llegado a reconocer como una unidad inseparable, pero a la vez 

dramáticamente dividida. Estas transformaciones son el resultado de un proceso histórico 

que tuvo comienzo en las dos últimas décadas del siglo XX aproximadamente. Autores de 

las más variadas tendencias dentro de las ciencias sociales457 han abordado la explicación de 

este complejo proceso recurriendo a la teoría de los ciclos económicos del capitalismo, que 

es común a toda la teoría económica. 

 

El concepto de ciclo458 u onda larga (movimiento de la economía que dentro de una tendencia 

expansiva y otra declinante engloba varios ciclos: prosperidad, recesión, depresión y 

 

457 Véase, entre otros: MARINI, Ruy Mauro. América Latina: democracia e integración. Editorial 
Nueva Sociedad, 1era edición, Caracas, 1993, pp. 31-53; SHULDT, Jürgen. Revolución tecnológica, relaciones 
Norte-Sur y desarrollo”, en: América Latina: opciones estratégicas de desarrollo. Editorial Nueva Sociedad, 
1era edición, Caracas, 1992, pp. 19-46; OMINAMI, Carlos. “Doce proposiciones acerca de América Latina en 
una era de profundo cambio tecnológico”, en: Pensamiento Iberoamericano, número 13, enero-junio de 1988, 
pp. 49-65; y KAPLINSKY, Raphael. “Technological Revolution' and the international division of labour in 
manufacturing a place for the third world?”, en: The European Journal of Development Research, vol. 1, no. 1, 
1989, pp. 7-37. 

458 Sobre el tema véase la obra clásica de SCHUMPETER, Joseph. Business Cycles. Mac Graw Hill, 
New York, 1938. Sobre la dinámica presa-depredador propia de la sociedad comercial, Varoufakis recuerda 
que las sociedades capitalistas tienen la tendencia de generar crisis periódicas. VAROUFAKIS, Yanis. El 
Minotauro global. EE.UU., Europa y el futuro de la economía mundial…; op.cit., p. 60. Hoy en día podemos 
afirmar que nos encontramos frente a una Crisis que, por su alcance y profundidad, puede ser denominada -
como ya dijimos en otra parte- como una ‘Crisis de Civilización’ cuyo resultado final aún no podemos anticipar 
pero que, en un diagnóstico no apto para ‘optimistas’ (me refiero a aquellos que siguen hablando de Derechos 
Humanos desde un hipotético Cielo-de-los-Conceptos),  se puede suponer -siempre sujeto a un margen de error- 
que no tendrá un desenlace feliz para los Derechos Humanos en general ni para los derechos económicos, 
sociales y culturales en particular. 
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recuperación) está ligado al nombre del economista soviético Nicolai Kondratiev, quien en 

la década de los '20 trató el tema de manera sistemática, si bien otros autores antes que él, 

estudiaron el fenómeno. 

 

Las profundas y radicales transformaciones que se están experimentando en todas las 

dimensiones de la existencia humana, muchas de ellas ni siquiera imaginables hasta hace 

unos cuantos años, pueden -hasta cierto punto- entenderse a partir del análisis de los grandes 

cambios que las relaciones sociales están sufriendo tanto en el plano nacional como mundial 

por un lado, y de la revolución tecnológica por el otro, todo dentro del marco general que 

proporciona la teoría de los ciclos largos de la acumulación capitalista. 

 

 

3.1. Los ciclos económicos como movimiento de expansión, crisis y recuperación del 

sistema capitalista. 

 

La economía, como cualquier otra área del quehacer humano, forma parte de una realidad 

histórico-social en constante movimiento. Los ciclos u ondas largas han sido definidos -entre 

otros por Spencer- como: 

 

“fluctuaciones recurrentes, pero no periódicas en la actividad general empresarial y 

económica que tienen lugar a lo largo de un período de años. Estas fluctuaciones se 

producen en las variables agregadas como en el ingreso, el producto, el empleo y 
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los precios, la mayor parte de las cuales se mueven aproximadamente al mismo 

tiempo en la misma dirección, pero a ritmos diferentes”459. 

 

Los primeros estudios que trataron el fenómeno de los ciclos económicos del capitalismo 

otorgaron -ante la falta de información suficiente sobre el tema- particular relevancia a 

hechos concretos460 que, en su momento, desataron el pánico colectivo; obviando que esos 

hechos particulares no eran sino la manifestación más visible de una crisis económica, 

política y social mucho más compleja y global. 

 

A medida que el pensamiento económico dispuso de mayor y mejor información, así como 

de métodos más idóneos para evaluar el desempeño de la economía, se empezó a hablar de 

dos grandes fases dentro del proceso económico: una fase de expansión (de prosperidad o 

auge) y otra de declinación (depresión o hundimiento); con elevaciones y descensos que 

marcan los puntos críticos entre ambas. Estas dos grandes fases comprenden a la vez cuatro 

subfases o ciclos cortos de prosperidad, recesión, depresión y recuperación461.  

 

 

459 SPENCER, Milton H. Economía Contemporánea. (Contemporary Economics), Editorial Reverté 
S.A., España, 1978, pp. 116-117. 

460 V.gr. “el derrumbamiento del South Sea Bubble de 1720, el pánico de 1837, el pánico de los ricos 
de 1907 y, naturalmente, el excepcional derrumbamiento del mercado de valores en aquel martes negro de 29 
de octubre de 1929”. Véase SAMUELSON, Paul A. Curso de Economía Moderna. Una descripción analítica 
de la realidad económica. (Economics. An Introductory Analysis). Traducción del inglés y nota preliminar por 
José Luis Sampedro; adaptado a la 6ta. edición americana por J.L. Barinaga, Editorial Aguilar, España, 2da. 
reimpresión, 1970, p. 291. 

461 Estas cuatro subfases o ciclos cortos no siempre aparecen con igual alcance o intensidad, ni en el 
mismo orden arriba expuesto. Es posible que una economía pueda fluctuar entre una tendencia expansiva y otra 
declinante, sin que por ello se llegue a presentar una prosperidad o una depresión pronunciadas. Además, el 
tránsito de una fase a otra es, bajo ciertas coyunturas, casi imperceptible, presentando gran dificultad la 
determinación del final de un ciclo y el comienzo del otro. Después de todo debe tenerse presente que estos 
conceptos no son otra cosa que categorías de análisis o tipos ideales que forman parte de un discurso teórico 
que pretende dar cuenta de una de las dimensiones de la realidad histórico/social: La Economía. 
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Estas subfases no siempre se encuentran en una relación de identidad absoluta con la realidad 

concreta. No debe perderse de vista que no son otra cosa que un ‘modelo categorial’ o ‘tipo 

ideal’ en sentido weberiano desde el cual se intenta aprehender un aspecto de la realidad 

histórico-social, no de substituirla por una teoría desligada de esta última -la historia-, en 

cuyo caso ya no se trataría de teoría sino de ideología. 

 

El valor teórico de este modelo es, a pesar de todo, indudable. Sin embargo, el modelo (como 

cualquier otro) es, por sí mismo, incompleto, dado que no alcanza a reflejar adecuadamente 

la contradicción inherente al modo capitalista de producción con sus ciclos en espirales 

ascendentes de creación y destrucción que coexisten simultáneamente en tiempo y espacio462. 

A la fase de ‘prosperidad’ de unas economías desde el punto de vista macroeconómico, 

coexiste una fase de destrucción del ser humano y de la naturaleza desde la perspectiva 

microeconómica. No se trata de dos procesos aislados sin ninguna vinculación uno con el 

otro, sino de las dos caras de la misma moneda. De ahí que la explicación unilineal del 

modelo que parte de la prosperidad, pasando por la recesión y la depresión hasta caer 

finalmente en la recuperación es insuficiente y, por ende, parcial (por no decir falsa). 

 

Una de las preocupaciones centrales de los autores ha sido precisamente la de poder prever 

-hasta donde sea posible- la duración de los ciclos económicos. A la manera del José bíblico, 

procuran interpretar los signos de los tiempos, tratando de predecir la duración e intensidad 

de los ciclos. A comienzos del siglo XX se consideró -gracias al trabajo del economista 

 

462 En esa línea escribe Varoufakis: “(…) A quienes culpan a la avaricia, la codicia y el egoísmo 
humanos, Marx les replicaba que están siguiendo un buen instinto, pero están mirando en el lugar equivocado; 
que el secreto del capitalismo es su tendencia a la contradicción, su capacidad para producir al tiempo riqueza 
masiva y pobreza insoportable, magníficas nuevas libertades y las peores formas de esclavitud, resplandecientes 
esclavos mecánicos y trabajo humano depravado. (…)”. VAROUFAKIS, Yanis. El Minotauro global. EE.UU., 
Europa y el futuro de la economía mundial…; op.cit., p. 38. 
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Nicolai Kondatriev463- que las revoluciones tecnológicas daban lugar a ciclos u ondas largas 

del capitalismo que tenían una duración aproximada de cincuenta años464, la mitad de los 

cuales correspondía a la fase de ‘auge’ (o expansión) en que la innovación tecnológica 

encontraba aplicación dentro del proceso productivo favoreciendo la acumulación de capital, 

a la vez que incidía directamente en la división social del trabajo.  

 

Los veinticinco años restantes eran de ‘crisis’, debido al deterioro de los estímulos a la 

acumulación como consecuencia del agotamiento de la rentabilidad a la que dio lugar en su 

comienzo la innovación tecnológica. Paralelamente a esta fase de declinación se comienza a 

gestar (en parte como resultado de la propia crisis) una nueva revolución tecnológica que 

daría lugar a un nuevo ciclo económico, y así sucesivamente. Recientemente ha surgido una 

abundante literatura sobre los ciclos u ondas largas del capitalismo. Aparte de los ciclos 

cortos de Kitchin y Juglar, tenemos los ciclos largos de medio siglo de Kondatriev, Freeman, 

Schumpeter y Mander. También existen ondas mucho más largas. Kaplinsky discierne tres 

grandes eran industriales:  

 

“La primera, iniciada en el siglo dieciséis, implica transición de la producción 

artesanal a la manufacturera; la segunda (luego del tardío siglo dieciocho) vio la 

transición entre la manufactura y la maquinofactura; y la más reciente (comenzando 

 

463 Cfr. AAVV. “Debate sobre los ciclos del capitalismo”, publicado en Revista Centroamericana de 
Teoría, Política, Economía e Historia, número 15, enero-abril-2013.  

464 Fue Joseph Schumpeter quien le dio el nombre de ciclos de Kondatrieff a los ciclos largos de medio 
siglo de duración. Véase SCHUMPETER, Joseph. Business Cycles. Mac Graw Hill, New York, 1938, capítulos 
6 y 7. 
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en los tardíos años setenta) está caracterizada por el dominio de un nuevo paradigma 

al que yo refiero como sistemofactura”465.  

 

Otros autores distinguen ondas mucho más largas, como las de “organización” con una 

duración de 150 años (Wageman); y las “culturales” de Ortega que oscilan entre los 

quinientos a setecientos años o las de Spengler que van de los mil a mil quinientos años466. 

  

Actualmente, la hipótesis original sobre la periodicidad fija y regular de los ciclos 

económicos ha sido abandonada, y se prefiere hablar de ciclo u onda larga, el que tiene un 

carácter recurrente pero no periódico. Para evitar caer en la falsa apariencia de un análisis 

situado bajo el paradigma de un determinismo mecanicista, conviene aclarar que no es la 

revolución tecnológica entendida como ‘pura tecnología’ la que marca el inicio de un nuevo 

ciclo y el fin de otro, sino que son las relaciones sociales reales de producción de la vida 

humana las que, en última instancia, definen el uso y las consecuencias ‘no-intencionales’ 

de las nuevas tecnologías. 

 

 

3.2. Ingreso a un nuevo ciclo. 

Diferentes autores coinciden en señalar que los ciclos u ondas largas del capitalismo tienen 

su inicio a partir de la Revolución Industrial (1750-1886), con la aplicación de la máquina 

 

465 KAPLINSKY, Raphael. “Technological Revolution' and the international division of labour in 
manufacturing a place for the third world?”, en: The European Journal of Development Research, vol. 1, no. 1, 
p. 6, citado por SCHULDT, Jürgen. Revolución tecnológica, relaciones Norte-Sur y desarrollo, en: América 
Latina: opciones estratégicas de desarrollo. Editorial Nueva Sociedad, 1era edición, Caracas, 1992, nota 1, p. 
22. 

466 SANDOVAL, R. “El pensamiento económico de Kondatriev”, en: La Nueva Economía, UNSM, 
enero-junio, Lima, 1990, p. 71, nota 51. 
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de vapor al proceso productivo467, (particularmente a la manufactura sencilla como los 

textiles) lo que contribuyó de manera directa a acelerar la dinámica económica. 

 

Desde entonces se habrían dado en el mundo cuatro grandes revoluciones tecnológicas, con 

sus respectivos ciclos económicos. Desde hace aproximadamente dos décadas el mundo se 

encuentra ante la Quinta Revolución Tecnológica, la que surge como una respuesta a la crisis 

económica mundial de finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. Dicha 

revolución tecnológica, con sus inevitables efectos en los diversos ámbitos constitutivos de 

lo real/social: cultura, economía, derecho, ecología, política, etc., marca el comienzo de un 

nuevo ciclo.  

 

No queremos polemizar sobre las distintas periodizaciones que, sobre las ondas largas del 

capitalismo, se han elaborado a través de la historia; ya que el desacuerdo que existe en este 

campo va desde el número de años que se debe incluir en cada ciclo, hasta el número de 

revoluciones tecnológicas que se han dado en el transcurso de la historia de la sociedad 

occidental y la consolidación del modo de producción capitalista. Toda periodización 

siempre tiene algún grado de arbitrariedad, particularmente dentro de las ciencias sociales en 

que el ‘grado de intersubjetividad’468 es mucho más débil. En este ensayo se partirá del hecho 

-sujeto a discusión- de que nos encontramos en los umbrales de la quinta revolución 

 

467 Cada Revolución Tecnológica repercute en la división social del trabajo, tanto en el plano nacional 
como internacional (con los consecuentes efectos “no intencionales” de desempleo, pobreza, exclusión, etc.). 
Este proceso tiene nefastas consecuencias para los países empobrecidos y, particularmente, para aquellos 
sectores sociales que vendrían a ser ‘desplazados’, dado que afecta las modalidades de acumulación, 
determinando el tipo de especialización productiva que supuestamente se aviene mejor con estas economías 
empobrecidas, el tipo de productos para la exportación que se deben procesar dinámicamente -descuidando o 
abandonando del todo la producción de otros-, el papel que la inversión extranjera debe jugar en este contexto 
y el rol que le corresponde desempeñar al Estado, etc. 

468 HABA, Enrique P. “Racionalidad y método para el Derecho: ¿Es eso posible?” Revista de Ciencias 
Jurídicas, No. 66, mayo-agosto de 1990, San José, pp. 77-81. 
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tecnológica, cuyos efectos comienzan a ser ya tangibles, no sólo para aquellos que viven en 

el límite de la existencia: los pobres, sino también para los habitantes del así autodenominado 

‘Primer Mundo’. 
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4. Acerca de la crisis económica global y su impacto en el Estado Social de Derecho. 

 

La crisis actual es el resultado, entre otros, de tres factores469 que se encuentran íntimamente 

ligados entre sí, aunque cada uno puede ser estudiado separadamente: 

 

1. La profunda reestructuración de la economía mundial que tiene sus inicios en la década de 

los setenta del siglo XX;  

 

2. El agotamiento de una modalidad dependiente de acumulación que, para el caso 

latinoamericano, tuvo su expresión más acabada en el modelo de sustitución de 

importaciones, también conocido como modelo cepalino; y  

 

3. La adopción de parte de las élites nativas latinoamericanas (al igual que ocurre hoy en día 

en la Unión Europea) de políticas de ajuste y estabilización impuestas por los Organismos 

Financieros Internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Agencia 

Internacional para el Desarrollo, etc.) a través de mecanismos como la deuda externa, que 

tienden a acentuar la heterogeneidad estructural de las economías latinoamericanas. En las 

próximas líneas hablaremos de la profunda reestructuración por la que pasó la economía 

mundial a partir de la controvertida década de los años setenta. 

  

La economía norteamericana entró en una etapa de profunda recesión a partir del año de 1967, 

fecha que también marca el fin del período de expansión experimentado por la economía 

 

469 SHULDT, Jürgen. Revolución tecnológica, relaciones Norte-Sur y desarrollo; op.cit., p. 34. 



 

 

255 

 

global después de la Segunda Guerra Mundial470. En la crisis que sigue, y que caracteriza las 

tres últimas décadas de este siglo, es posible distinguir tres fases471: 

 

a. Entre las condiciones que permitieron la expansión de la economía mundial de posguerra 

se encuentra la disposición de parte de los países capitalistas desarrollados de un considerable 

ejército de reserva de fuerza de trabajo y los bajos precios en el mercado mundial de las 

materias primas. 

 

Ese enorme ejército de reserva comienza a declinar a partir de la década de los años '60, en 

que la economía mundial creció a un ritmo acelerado, lo que permitió la absorción de gran 

parte de esa fuerza de trabajo ociosa. En esta coyuntura el movimiento sindical de los países 

centrales llegó a tener un papel protagónico en las luchas por mejores condiciones salariales, 

lo que finalmente se tradujo en un alza persistente de los salarios reales en esos países, que 

representó uno de los primeros frenos en la tasa de plusvalía472, provocando la retracción de 

las inversiones industriales473. De manera simultánea, se hacen evidentes los desequilibrios 

en la balanza de pagos de la economía norteamericana, como una de las consecuencias de la 

pérdida de competitividad de los Estados Unidos en el mercado mundial de los bienes 

industriales y a su conversión en importador de energía. En este período también llega a su 

fin el enorme flujo de inversiones norteamericanas en Europa y Japón. Todo este proceso 

desembocó en lo que se ha convenido en llamar la ‘crisis del dólar’, expresión elegante para 

 

470 SOLÍS, Manuel y ESQUIVEL, Francisco. Las Perspectivas del reformismo en Costa Rica. Editorial 
Departamento Ecuménico de Investigaciones, 2da edición, San José, 1984; en: Antología de Lecturas del curso 
de Introducción a la Sociología (AS-2001), Primera parte, Universidad de Costa Rica, 1988, p. 192. 

471 MÜLLER, G. Introduçao a`economia mundial contemporánea. EDUC, Sao Paulo, 1987, pp. 67-
70; citado por MARINI, Ruy Mauro. América Latina: democracia e integración; op.cit., p. 31. 

472 SOLÍS, Manuel y ESQUIVEL, Francisco; op.cit., p. 192. 
473 MARINI, Ruy Mauro. “América Latina: democracia e integración”; op.cit., p. 32. 
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referirse a la crisis mucho más profunda del sistema financiero internacional que nació de los 

acuerdos de Bretton-Woods en que la hegemonía norteamericana de posguerra era 

indiscutible474. 

 

La competencia ascendente entre los grandes centros capitalistas y la gran disponibilidad de 

recursos financieros como resultado de la caída de la inversión productiva en los países del 

centro, condujo a la sobreacumulación de capital. La lucha por mercados y campos de 

inversión hizo que gran parte de esos excedentes financieros y de capacidad productiva se 

orientara hacia los países de la periferia capitalista y a los otrora países del bloque del 

Socialismo Histórico. Ello contribuyó a acelerar el desarrollo industrial de estos países (y, en 

general, de todos los países de la región) que pasaron a ser conocidos bajo el distinguido 

título de: ‘Países Industrializados o de reciente industrialización’ (v.gr. Brasil y México). 

 

Esta tendencia hacia la declinación de la tasa de ganancia de los países capitalistas del centro 

fue contrarrestada, en parte, por los bajos precios de las materias primas en el mercado 

mundial. Sin embargo, a finales de la década de los '60 se comienza a notar un alza en los 

precios de esos productos, cuyo caso más significativo se da con la brusca elevación de los 

precios del petróleo en 1973. 

 

b. El movimiento sindicalista de los países capitalistas del centro, que en la década de los 

sesenta tuvo su mayor auge, sufrirá una grave derrota a mediados de la década de los años 

setenta. La relación salario-ganancia se estabilizará en un nivel más bajo, así como las 

inversiones productivas. En un intento de preservar los anteriores niveles de rentabilidad 

media, los grandes grupos financieros y las corporaciones industriales echarán mano a la 

 

474 SOLÍS, Manuel y ESQUIVEL, Francisco; op.cit., pp. 194-195. 
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especulación y a la diversificación sectorial de la producción. La sobreacumulación de capital 

de la primera fase se vio acentuada por el reciclaje de los petrodólares producto del aumento 

en los precios del petróleo en los países del centro; la que fue mitigada por la inversión directa, 

los préstamos y financiamientos hacia los países de la periferia capitalista. Este período 

(1974-1982) ha representado en la historia latinoamericana la única ocasión en que los países 

latinoamericanos efectivamente recibieron excedentes económicos del exterior por un monto 

aproximado a los sesenta mil millones de dólares, que no provenían de la movilización del 

ahorro interno de sus propios países475. Sin embargo, esos recursos no derivan del traslado 

de excedentes económicos de los países capitalistas hacia la periferia, sino de los países 

petroleros del Medio Oriente canalizados a través de los bancos del centro476. 

 

Esta coyuntura se caracterizará por el notable descenso del crecimiento económico, resultado 

del desestímulo generalizado a la inversión, el estancamiento económico y la inflación. La 

economía norteamericana, por ejemplo, tuvo en el período 1960-1967 un crecimiento anual 

del 4.6%, y en el período 1967-1976 experimentó un descenso al 2.5% anual. La economía 

japonesa en el mismo período tuvo un crecimiento de su Producto Nacional Bruto (PNB) del 

100%, para bajar en la década siguiente al 91%. 

 

 

475  HINKELAMMERT, Franz. La Deuda Externa de América Latina. Editorial Departamento 
Ecuménico de Investigaciones, 2da edición, San José, 1989, p. 27. 

476 América Latina recibió en el período 1974-1982 excedentes económicos provenientes de los países 
petroleros del Medio Oriente y canalizados por los bancos de los países capitalistas desarrollados por una suma 
cercana a los sesenta mil millones de dólares. En el período 1983-1986 América Latina transfirió hacia los 
países del centro una suma aproximada a los ciento diez mil millones de dólares ($110.000.000), suma que ni 
siquiera alcanzó para pagar los intereses anuales adeudados por concepto de deuda externa. Se trata de uno de 
los peores períodos de la historia latinoamericana, sólo comparable con los peores años de la colonia. Cfr. 
HINKELAMMERT, Franz. La Deuda Externa de América Latina; op.cit., p. 27. 
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El proceso inflacionario que se desata en este período, en parte resultado de la estructura 

monopólica del mercado producto de la consolidación de las grandes empresas 

transnacionales de la posguerra477, lleva a que los precios de los bienes de consumo en los 

Estados Unidos pasen del 23% entre 1960-1966 al 70.5% en el período que va de 1967 a 

1976. En Japón y el Reino Unido la inflación alcanza, respectivamente, el 223.7% y 252.2% 

para los años comprendidos entre 1967 y 1976478.  En relación al desempleo en los países 

centrales, mientras la tasa promedio en los Estados Unidos durante la década de los '60 se 

mantuvo en el 6.7%, para 1975 alcanzó la cifra de 8.5%. 

 

El problema del desempleo no sólo obedece a la crisis económica, sino que encuentra su 

explicación en el carácter de las nuevas formas de acumulación capitalistas basadas, 

fundamentalmente, en la aplicación intensiva de la tecnología en el proceso productivo, lo 

que necesariamente implica que el sector de trabajadores altamente calificados479 tienda a 

aumentar en comparación al sector de trabajadores menos calificados o no calificados. Este 

hecho contribuye a despejar la aparente paradoja que representa el hecho de que en los países 

desarrollados el desempleo haya llegado al 4.3% en el período 1975-1980, y en el cuatrienio 

1984-1988 -que desde la perspectiva macroeconómica representa la etapa de recuperación de 

 

477 Sobre la consolidación de la estructura monopolística del mercado, véase la obra clásica de BARAN, 
Paul A. y SWEEZY, Paul M. El Capital Monopolista. (Monopoly capital, an essay on the american economic 
and social order). Traducción de Ricardo Torrents. Editorial Anagrama, Barcelona, 1969. 

478 DOS SANTOS, Theotonio. La crisis capitalista: carácter y perspectivas. Editorial Universitaria 
Centroamericana, San José, 1978, pp. 250-251. 

479 Las nuevas tendencias en la acumulación de capital que se observa en los países centrales tienen 
como base un aumento en la productividad del trabajo y en las inversiones en investigación y desarrollo. Ello 
presupone grandes y hondas transformaciones en el sistema educativo de estos países que afectan directamente 
a la fuerza de trabajo y las posibilidades de encontrar ocupación dentro de la nueva división social global del 
trabajo que progresivamente requiere -paradójicamente- de menos fuerza de trabajo. Desde este punto de vista 
el trabajo se vuelve ‘superfluo’, lo que no es sino otra forma de decir que los trabajadores y trabajadoras se ven 
de un momento a otro ante la posibilidad de la exclusión. 
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estas economías- haya aumentado hasta el 7.8%480, tendencia que no sólo parece que se 

mantiene, sino que incluso llega a aumentar. 

 

c. En el año de 1979 se produce el segundo choque petrolero, así como la elevación en las 

tasas de interés que, para esa fecha, se vuelven ‘flotantes’. Este hecho conduce a que las crisis 

cíclicas de los países centrales, que hasta entonces no habían tenido un ritmo coincidente, 

ingresen en una espiral recesiva que se generaliza al resto del mundo. 

 

Los precios de los productos en el mercado mundial se derrumban, el comercio se retrae, las 

inversiones productivas en el exterior se estancan y los recursos financieros se tornan escasos 

y caros. La crisis que tuvo su génesis en los países del centro, se extiende a la periferia, 

semiperiferia y a los países del Socialismo Histórico. 

 

Una profunda recesión económica inaugura la década de los '80481 en los países capitalistas 

desarrollados, la que se mantiene hasta 1982 con una tasa media anual de variación del 

producto real del 0,8%. En el trienio 1981-1983 la recesión llega con especial intensidad 

hasta los países de la periferia, y hace notar sus crudos efectos de una manera particular en 

América Latina. En ese período la tasa media anual de variación del producto real se mantuvo 

en el 1,7% y, para América Latina, en -1,1%. 

 

480 MARINI, Ruy Mauro. América Latina: democracia e integración; op.cit., pp. 35-36. 
481  También conocida como la ‘Década perdida’ por el enorme retroceso en todos los índices 

macroeconómicos y microeconómicos de las economías latinoamericanas. La expresión “Década del Doloroso 
Aprendizaje”, menos difundida por los medios de comunicación, designa la sensibilidad de este período, en que 
América Latina tuvo que aceptar la “dolorosa realidad” de que vivimos en un “mundo cruel” (véase la entrevista 
con GERT Rosenthal en: El Día Latinoamericano, año 1, número 43, del 18 de marzo de 1991) que ya no ve a 
los países empobrecidos como “sujetos” de crédito, sino como “objetos” de comercio. Ahora, el dolor social de 
vivir en un mundo cruel se distribuye a imagen y semejanza de nuestras sociedades de manera desigual entre 
los sectores socialmente fuertes y los débiles. Cfr. GALLARDO, Helio. “Notas para contribuir a una discusión 
sobre los nuevos actores sociales”. Revista PASOS, número 36, julio-agosto de 1991, San José, p. 3. 
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La fase de recuperación de las economías del centro inicia en 1983, con una tasa media anual 

del 3,5% hasta 1985. En 1984 esa onda de recuperación alcanza a los países subdesarrollados, 

abarcando al continente latinoamericano (la tasa media anual para todos los países en el 

período comprendido entre 1984 y 1986 fue de 3,6%, y para América Latina fue del 3,1%). 

 

La tasa media anual de variación del comercio mundial que para los años de 1980 a 1982 

estuvo en el -0,6%, llega para el trienio 1983-1985 al 5,3%, porcentaje que se mantendrá 

igual por los tres años siguientes, hasta alcanzar el 7% para 1989 482 , de acuerdo a 

estimaciones del GATT483. 

 

La fase de recuperación de las economías de los países centrales está marcada por las 

profundas transformaciones que experimentan aquéllas, lo que implica grandes cambios en 

la división internacional del trabajo (DIT) y, en general, en todo el sistema económico 

mundial. Durante esta fase, la inversión en capital fijo en los países centrales alcanzó niveles 

nunca antes vistos. La inversión fue significativa en lo que se refiere a maquinaria y equipo 

de alta tecnología (telecomunicaciones, computadoras, equipos fotográficos, científicos, etc.). 

Durante el cuatrienio 1976-1980 la inversión en este rubro llegó al 45,2% en los Estados 

Unidos, 45,9% en Japón y 37,1% en Alemania. Para el año de 1988 la tasa media anual de 

inversión llegó al 53,2%, 59,3% y 41,8% respectivamente, con lo que se pone de manifiesto 

 

482 Cfr. MARINI, Ruy Mauro. América Latina: democracia e integración; op.cit., pp. 33-36. 
483 General Agreement on Trade and Tariff (Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas). El acuerdo 

del GATT fue suscrito por algunos países miembros de la ONU, y entró en vigencia en agosto de 1948. El 
objetivo fundamental de este foro es el de promover el comercio internacional sobre bases recíprocas. Para tal 
efecto se crea un marco de negociación multilateral de concesiones arancelarias, prohibición de dumping, 
regulación de los subsidios a la exportación, todo ello bajo el principio de la nación más favorecida, de 
conformidad con el cual cualquier concesión arancelaria que un país le otorga a otro, se hace extensivo a todos 
los demás. Cfr. ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique. Los Supuestos del Neoliberalismo Económico y la Deuda 
Externa. (Ensayo de Derecho Económico Internacional), en: La Crisis y la Deuda Externa en América Latina. 
Editorial Universidad de Costa Rica, San José, 1993, p. 150. 
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la tendencia en estos países de invertir en productos de alta tecnología. De hecho, del total 

de la inversión en maquinaria y equipo que se realizó en los Estados Unidos durante el 

período que comprende de 1986 a 1988, los bienes de alta tecnología representaron alrededor 

de las tres cuartas partes. La reducción relativa de los precios de los bienes de alta tecnología 

significó que la inversión realizada en este campo fue, en términos reales, mucho mayor484. 

 

Todo este proceso condujo a un profundo cambio cualitativo en los patrones de acumulación 

de capital hasta entonces seguidos por los países desarrollados. Este cambio presupone la 

desvalorización del capital fijo, condición sine qua non para una recuperación a largo plazo. 

En el caso de las materias primas, la relación materia prima-producto tiende a disminuir, en 

el sentido de que a mayor producto se requiere cada vez menos materia prima, ello gracias -

en parte- a la Revolución Tecnológica que define la esencia del nuevo patrón de acumulación, 

y que posibilita la sustitución creciente de las materias primas de nuestros países485. Este 

proceso también supone el tránsito de un sistema basado principalmente en la explotación 

intensiva de la fuerza de trabajo (comúnmente conocido como sistema taylorista-fordista) a 

uno basado en la explotación intensiva del conocimiento486. 

 

Las nuevas tecnologías elevan la composición orgánica del capital, elevando la tasa de 

ganancia al tiempo que reducen de manera importante el costo de la producción. Ello 

 

484 MARINI, Ruy Mauro; op.cit., pp. 34-35. 
485 V.gr. en los microchips semiconductores representa tan sólo un 3%, en relación al 40% de un 

vehículo automotor. Esta tendencia es claramente perceptible en las industrias de alta tecnología (robótica, 
computación, etc.), por ejemplo, en una industria automotriz robotizada en que el costo de la fuerza de trabajo 
representa tan sólo un porcentaje que oscila entre el 20% al 25% del costo total de la producción. Cfr. MARINI, 
Ruy Mauro; op.cit., p. 35. 

486 Véase en ese sentido el libro clásico de BELL, Daniel. El advenimiento de la sociedad post-
industrial. Un intento de prognosis social. (Publicado originalmente en inglés bajo el título The Coming of the 
Post-Industrial Society, Basic Books, New York, 1973). Versión original de Raúl García y Eugenio Gallego. 
Alianza Editorial, Madrid, 1976. 
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posibilita que los países desarrollados obtengan una tasa de ganancia lo suficientemente 

grande como para que puedan continuar con el proceso de acumulación capitalista al interior 

de un mercado de dinámica frenada487. 

 

Actualmente nos encontramos en una etapa de transición de una economía centrada en los 

productos manufacturados cuyos diferenciales de costo vienen determinados por el precio de 

la fuerza de trabajo, a una economía marcada por los bienes y servicios ligados a las nuevas 

tecnologías. Estamos ante una nueva revolución tecnológica que trae consigo el anuncio de 

desastrosas consecuencias para nuestras sociedades desde el punto de vista de la nueva 

división global del trabajo, en la que nos convertimos con vertiginosa rapidez en países (y la 

mayoría de sus poblaciones) ‘socialmente superfluas o prescindibles’488, al mismo tiempo 

que devenimos en ‘espacios naturales interesantes’489.  

 

Hace ya más de 150 años Marx observó los inicios de esta tendencia que hoy en día resulta 

evidente, donde la ciencia se pone a disposición de la acumulación de capital en el mismo 

movimiento que el ‘trabajo vivo’ deviene superfluo y prescindible, socavando así las propias 

bases de su subsistencia, dando paso a consecuencias sociales negativas de todo tipo: 

 

“(…) una vez inserto en el proceso de producción del capital, el medio de trabajo 

experimenta diversas metamorfosis, la ultima de las cuales es la máquina o más bien 

 

487  ARIAS PEÑATE, Salvador. “Biotecnología. Amenazas y perspectivas para el desarrollo de 
América Central”. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1era edición, San José, 1990, p. 29. 

488 Sobre el tema puede consultarse RIFKIN, Jeremy. El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra 
puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era. Prólogo de Robert L. Heilbroner. (Publicado originalmente 
en inglés con el título: The end of Work). Traducción de Guillermo Sánchez. Editorial Booket, Barcelona, 2014. 

489 GALLARDO, Helio. “Notas para contribuir a una discusión sobre los nuevos actores sociales”. 
Revista PASOS, número 36, julio-agosto de 1991, San José, pp. 1-2. 
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un sistema automático de maquinaria (sistema de la maquinaria; lo automático no 

es más que la forma más plena y adecuada de la misma, y transforma por primera 

vez a la maquinaria en sistema) puesto en movimiento por un automáta, por fuerza 

motriz que se mueve a sí misma; (…) La ciencia, que obliga a los miembros 

inanimados de la máquina -merced a su construcción- a operar como un autómata, 

conforme a un fin, no existe en la conciencia del obrero, sino que opera a través de 

la máquina, como poder ajeno, como poder de la máquina misma, sobre aquél. (…) 

Tal como hemos visto, el aumento de la fuerza productiva del trabajo y la máxima 

negación del trabajo necesario son la tendencia necesaria del capital. (…) En la 

maquinaria, la ciencia se le presenta al obrero como algo ajeno y externo, y el trabajo 

vivo aparece subsumido bajo el objetivado, que opera de manera autónoma. El 

obrero se presenta como superfluo en la medida que su acción no está condicionada 

por la necesidad [del capital]. (…)”490. 

 

490 MARX, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la Economía Política (Grundrisse) 
1857~1858. Tomo II. Biblioteca del Pensamiento Socialista. Serie Los Clásicos. Edición a cargo de José Aricó, 
Miguel Murmis y Pedro Scaron. Traducción de Pedro Scaron. Siglo XXI Editores, vigésima edición, México, 
2007, pp. 216-230. La cita se encuentra en las páginas 218-221. En el fondo Marx se refiere a una forma 
histórica de organización social cuya dinámica tiende, por así decirlo, al ‘suicidio social’ desde que se admite 
la posibilidad real de que un grupo de la sociedad devenga prescindible, lo que contraviene desde todo punto 
de vista el Derecho Humano que sirve como presupuesto sine qua non de todos los demás: el derecho a la vida. 
Varoufakis analiza desde el pensamiento económico la contradicción in terminis de lo que aquí he denominado 
como ‘suicidio social’: “El significado de estos pensamientso es que si el valor requiere intervención humana, 
entonces acabamos de reconocer una serie fuente de inestabilidad profundamente enterrada en los cimientos de 
nuestras sociedades de mercado, cuanto más éxito tengan las corporaciones en reemplazar el trabajo humano 
por espléndidas máquinas y en disciplinar el trabajo humano para que funcione con eficiencia similar a la de 
una máquina, más bajo será el valor que nuestras sociedades estén produciendo. (…) Incapaz de ser liberada de 
su humanidad, incapaz de tragarse una píldora azul que elimine el peso de su conciencia de sus hombros 
fatigados (como aquella que se le ofrecía al protagonista de Matrix al inicio de la película), la trabajadora 
humana permanece como último bastión, rechazando ser penetrada del todo por el mercado. Su humanidad no 
está a la venta. El resultado de su testaruda perseverancia es la vigencia continuada del contrato de trabajo, un 
acuerdo desesperadamente incompleto entre trabajo y capital que funciona al mismo tiempo como foco de 
inestabilidad y fuente de valor. VAROUFAKIS, Yanis. El Minotauro global. EE.UU., Europa y el futuro de la 
economía mundial…; op.cit., pp. 80-81.  
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Otra de las características de la nueva coyuntura histórica es el predominio del capital 

financiero sobre el capital productivo, lo que viene a representar la etapa del predominio del 

capital monopolista cuyo signo inequívoco es la centralización del capital bajo su forma 

financiera491.  

 

En este ‘desplazamiento sin abandono’ del mundo-enriquecido respecto del mundo-

empobrecido, las economías de este último siguen necesitando de los países centrales al 

tiempo que éstos necesitan cada vez menos de aquellos, movimiento que se reproduce a lo 

interno de cada sociedad, donde tanto en los países centrales como en los países periféricos 

aparecen sectores sociales que se tornan ‘prescindibles’ dentro de esta lógica mortal.  

 

Hasta la fecha, la lógica del movimiento de las revoluciones tecnológicas (RT) se ha centrado 

en la maximización de las ganancias y en la reducción de costos; todo dentro del marco 

general que le ha proporcionado el concepto de ‘desarrollo’. La Modernidad se ha 

caracterizado por esa visión optimista del desarrollo que ha acompañado a la sociedad 

occidental desde el siglo XVIII aproximadamente y que ha impregnado tanto las políticas 

económicas, el discurso político e, incluso, la forma optimista en que las sociedades perciben 

su futuro. 

 

La idea de desarrollo considera que el crecimiento económico infinito, basado en la 

aplicación de los progresos de la técnica, creará las condiciones necesarias para que toda la 

fuerza de trabajo se integre a la moderna división social del trabajo. Cree que la dinámica 

económica desatada por el progreso tecnológico ilimitado puede amparar un desarrollo social 

 

491 Cfr. RAMÍREZ BOZA, Mario. “Notas para el estudio de las políticas estatales en Costa Rica”. 
Serie “Aportes”, número 1, julio de 1981, p. 19. 
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y político de dimensiones universales, en que los seres humanos llegarían a conformar una 

sociedad altamente integrada y ‘feliz’ 492 . El concepto-palabra-imagen de ‘desarrollo’ 

(Entwicklung) contiene una marcada e indiscutible valoración positiva, la que sirve a la vez 

como referente a partir del cual se discierne entre aquellos países y sus respectivas sociedades 

(o algunos sectores de aquella) que lograron materializar las metas del desarrollo y aquellos 

en que el desarrollo continúa formando parte de su horizonte de esperanza493.  

 

En palabras de Herbert Marcuse, uno de los principales exponentes de la Primera Escuela de 

Frankfurt, al lado de Theodor W. Adorno y Max Horkheimer:  

 

“(...) una sociedad re-crea constantemente, en este lado de la conciencia y la 

ideología, patrones de comportamiento y aspiración que vienen a ser parte de la 

“naturaleza” de sus miembros, y a menos que la revuelta alcance esta “segunda” 

naturaleza, llegando hasta estos patrones internalizados, el cambio social continuará 

siendo “incompleto”, y aun llevará en sí su propia derrota. La llamada economía del 

consumo y la política del capitalismo empresarial han creado una segunda naturaleza 

en el hombre que lo condena libidinal y agresivamente a la forma de una mercancía. 

La necesidad de poseer, consumir, manipular y renovar constantemente la 

abundancia de adminículos, aparatos, instrumentos, máquinas, ofrecidos e 

impuestos a la gente; la necesidad de usar estos bienes de consumo incluso a riesgo 

de la propia destrucción, se ha convertido en una necesidad “biológica” en el sentido 

antes dicho. La segunda naturaleza del hombre milita así contra cualquier cambio 

 

492 Cfr. HINKELAMMERT, Franz. "La lógica de la expulsión del mercado capitalista mundial y el 
proyecto de liberación”. Revista PASOS, número especial 3, San José, 1992, pp. 10-12. 

493 EVERS, Tilman. El Estado en la Periferia Capitalista. (Bürgerliche Herrschaft in der Driten Welt), 
Editorial Siglo XXI, 1era edición, México, 1979, p. 9. 
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capaz de trastornar y quizás aun de abolir esta dependencia del hombre respecto de 

un mercado cada vez más densamente colmado de mercancías; aun de abolir su 

existencia como consumidor que se consume a sí mismo al comprar y vender. Las 

necesidades generadas por este sistema son, así, eminentemente estabilizadoras y 

conservadoras: la contrarrevolución anclada en la estructura instintiva”494.  

 

El concepto de ‘Desarrollo’495 (Entwicklung en alemán), como tal, nunca es cuestionado en 

términos generales496. La discusión se agota dentro de los marcos prefijados por la mejor y 

más eficiente manera de alcanzar aquel. Incluso la extinta Unión Soviética y los países del 

bloque del Socialismo Histórico no lograron trascender la Modernidad497.  

 

494 MARCUSE, Herbert. Un ensayo sobre la liberación. (Publicado originalmente en inglés bajo el 
título: An Essay on Liberation, Beacon Press, Boston, 1969). Traducción de Joaquín García Ponce. Editorial 
Joaquín Mortiz S.A., 2da. reimpresión de la 4ta. edición, México, 1986, p. 19. Para un análisis reciente acerca 
de cómo el neoliberalismo ha sido interiorizado de manera que ahora cada quien se explota a sí mismo, 
llevando los mecanismos de dominación a alturas ni siquiera sospechadas por Marcuse, véase HAN, Byung-
Chul. Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Traducción de Alfredo Bergés. Editorial 
Herder, Barcelona, 2014.  

495  Sobre el concepto de ‘desarrollo’ véase entre otros: ETXABE IRURETAGOIENA, Igor. 
“Concepto de desarrollo: significado histórico y acepciones actuales”. Anales de economía aplicada. 
Coord. por Pedro Benito Moyano Pesquera, Noelia Somarriba Arechavala; Josefa E. Fernández 
Arufe (dir.), José Luis Rojo García (dir.). Vol. 1 (Área I: Economía internacional y desarrollo), 
2007, págs. 133-149; y ENRÍQUEZ PÉREZ, Isaac. “Variaciones en torno a la noción del concepto de desarrollo: 
notas introductorias para la definición de un constructo con implicaciones teóricas y políticas”. Filosofía de la 
Economía, Vol. 6, Nº 1, Julio, Buenos Aires, 2017, pp. 23-41. 

496 El tema sí ha sido tema de reflexión y crítica desde los autores que conformaron en la década de 
los ’70 del siglo XX lo que se dio en denominar como la ‘Teoría de la Dependencia’ que, desde un enfoque 
inspirado en las teorías de Karl Marx, pusieron de manifiesto los mecanismos subyacentes de dominación detrás 
del ‘Desarrollo’. Sobre el tema consúltese VALCÁRCEL, Marcel. Génesis y Evolución del concepto y enfoques 
sobre el Desarrollo. (Documento de investigación). Lima, junio de 2006, y la bibliografía allí citada. 

497  “(...) el socialismo histórico se hizo a imagen y semejanza de su referente burgués. La 
“espiritualidad” fundamental del socialismo soviético es occidental. Sus diferencias (el plan económico, una 
ideología científica` revolucionaria, la identificación de pueblo, Partido y Estado, la saturación ideológica) no 
son radicales y no permiten determinarlo como alternativa del “orden burgués”. GALLARDO, Helio. 500 Años: 
Fenomenología del Mestizo (violencia y resistencia). Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones, 
1era. edición, San José, 1993, pp. 52-53. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3945631
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=498918
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=498918
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=751712
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=584660
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=63430
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=63430
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=6522
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En la coyuntura de la Guerra Fría, el debate giró sobre cuál modelo de sociedad estaba en 

mejores condiciones para universalizar el desarrollo al planeta entero por medio de la 

expansión de las fuerzas productivas y del crecimiento tecnológico ilimitado498. En la antigua 

Unión Soviética, por ejemplo, se intentó la integración de toda la población dentro de la 

división social del trabajo por medio del Plan. Ello dio como resultado que se ocupara más 

fuerza de trabajo de la que, según parámetros capitalistas, era necesaria, haciendo ineficiente 

los procesos económicos. Ante la negativa de expulsar personas de la división social del 

trabajo se llegó a ocupar más de una persona para un puesto diseñado para uno, lo que no 

quiere decir mayor productividad, sino menos, dado que esas personas se obstaculizan en el 

ejercicio de sus labores. A corto plazo, ello se traduce en una profunda esclerosis de la 

dinámica económica. 

 

La legitimidad de los países del Socialismo Histórico descansaba en la promesa de una mayor 

productividad (léase desarrollo) frente al capitalismo. En este contexto se puede entender la 

famosa frase de Kruschev: ‘¡Los aplastaremos!’ Al no poder cumplir con aquellas promesas, 

la sociedad colapsó. A un año de la caída del muro de Berlín, los habitantes de la antigua 

Alemania Oriental celebraban el desempleo como un síntoma saludable de la economía. 

Ahora, el nuevo referente estaba conformado por Europa Occidental, Japón y, en menor 

medida, los Estados Unidos. La seductora imagen que proyectaban estos países era la de un 

‘capitalismo eficiente’499 que integraba a toda la población. Sin embargo, al colapso de las 

 

498 Un interesante estudio sobre el pensamiento neoliberal y el soviético, y el notable paralelismo entre 
ambos, se puede encontrar en HINKELAMMERT, Franz. Crítica a la Razón Utópica. Editorial Departamento 
Ecuménico de Investigaciones, 2da. edición, San José, 1990. Véanse particularmente los capítulos II y IV. 

499  El concepto de eficiencia es ambiguo y en alguna medida indeterminado. Dentro de una 
racionalidad instrumental/fragmentaria, ser eficiente significa altas tasas de ganancia; sin atender a las 
consecuencias que esa eficiencia tiene sobre el ser humano y la Naturaleza. La “eficiencia” pone el énfasis 
sobre los medios, y sobre la mejor manera de alcanzar un crecimiento económico ilimitado. El problema de los 
fines (“eficiencia reproductiva”) ni siquiera se discute, ya que la única respuesta viene determinada por las 
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sociedades del Socialismo Histórico no siguió el alba de una nueva época de bienestar general, 

sino la pesadilla de convertirse en el cuarto continente subdesarrollado del planeta. La 

discusión alrededor del tema: ‘Mercado o Plan’, nunca se cuestionó seriamente el objetivo 

que ambos decían perseguir: el ‘Desarrollo’. 

 

A finales de la década de los sesenta se hizo evidente la crisis del desarrollismo en América 

Latina500, la que no es exclusivamente una crisis de un modelo de acumulación determinado 

(el modelo desarrollista), sino la manifestación de una crisis de carácter global que abarcó a 

los países del bloque del Socialismo Histórico y, finalmente, a los países del centro, la 

semiperiferia y periferia global. Se trata de la crisis de la esperanza vinculada con el progreso 

de la técnica como vehículo que llevaría, por su propia inercia, a una sociedad más humana 

e inclusiva. La profundidad de una crisis que se creyó de carácter coyuntural y aislado, 

limitado a los ‘países subdesarrollados’, reveló su verdadero carácter cuando llegó, a finales 

 

premisas que se toman por algunos como verdades axiomáticas y como tales inmunes a toda crítica: “Las reglas 
del Mercado son perfectas (o al menos hay que actuar “como si” lo fueran), los resultados también lo son”. La 
totalización del Mercado –al igual como lo fue en su momento la totalización del Estado- excluye como tema 
de reflexión el problema fundamental de la producción y reproducción de las premisas que posibilitan su 
existencia: el ser humano y la Naturaleza. Empleando la metáfora de Franz Hinkelammert para describir esta 
racionalidad fragmentaria que se orienta por la ‘racionalidad de la calculabilidad’, podemos imaginarnos que 
se trata de un grupo de personas subidas a las ramas de un árbol y que compiten frenéticamente entre sí para 
ver cuál de ellas corta primero la rama sobre la que está sentado. El primero que lo logra, es el más eficiente. 
Se trata de una lógica perversa (que es la lógica de la visión-del-mundo -Weltanschauung- neoliberal) que 
conduce al suicidio colectivo en nombre de la competitividad y eficiencia. Se pone de manifiesto la 
irracionalidad de lo racionalizado sobre la que teorizó la primera Escuela de Frankfurt. Sobre la discusión 
eficiencia fragmentaria/eficiencia reproductiva véase: HINKELAMMERT, Franz. “¿Capitalismo sin 
alternativas? sobre la sociedad que sostiene que no hay alternativa para ella”. Revista PASOS, número 37, 
setiembre-octubre de 1991, San José, pp. 15-17. Del mismo autor véase Solidaridad o suicidio colectivo; op.cit. 

500 FERRARO, Agustín E. y CENTENO, Miguel A. (Ed.) State and Nation Making in Latin America 
and Spaín. The Rise and Fall of the Developmental State. Cambridge University Press, 1s edition, Cambridge, 
United Kingdom, New York, 2019. Consúltese la segunda parte (“Visions and Politics of Development”), pp. 
29-103. 
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de la década de los setenta501 y comienzos de los ochenta, a los países del Mundo Enriquecido, 

en los cuales los niveles de desempleo empezaron a subir, no ya como resultado del ciclo 

económico, sino como una consecuencia crónica/estructural de la propia dinámica 

socioeconómica. 

 

Las políticas socialdemócratas inspiradas en las tesis de Sir John Maynard Keynes y, 

posteriormente, en el desarrollismo de la CEPAL502, pierden la importancia que tuvieron en 

décadas anteriores. Estas políticas tuvieron su mayor auge durante las décadas de los '50 y 

'60, particularmente en Europa Occidental y, para el caso latinoamericano 503 , en Costa 

Rica504.  

 

 

501 “En el plano internacional, el cambio económico dirigido por el Estado perdió su base en los años 
70’s cuando las economías Keynesianas fallaron a la hora de eliminar la “stagflación”. En la década siguiente  
Margaret Thatcher y Ronald Reagan lanzaron exitosos ataques contra los excesos percibidos del Estado de 
Bienestar. También volvieron los ingresos por impuestos mucho más regresivos; una acción complementada 
por la fuerte preferencia de Thatcher a favor de un regresivo impuesto sobre el valor añadido. En ese contexto 
el “neoliberalismo” -un retorno a los valores del liberalismo económico del siglo XIX- hizo su aparición en la 
escena internacional, y su prestigio aumentó con el colapso de la Unión Soviética y la intensificación de la 
globalización del capitalismo, con el cual vino una mayor competencia en los mercados mundiales”. FERRARO, 
Agustín E. y CENTENO, Miguel A. (Ed.) State and Nation Making in Latin America and Spain…; op.cit., p. 
41. (La traducción es mía). 

502 Cfr. LECHNER, Norbert. “El Debate sobre Estado y Mercado”. Revista Nueva Sociedad, número 
121, setiembre-octubre de 1992, Caracas, p. 82. 

503 El modelo de desarrollo hacia adentro tuvo su mayor auge en América Latina durante el período 
comprendido entre 1930 a 1970, el que se caracterizó por un fuerte predominio del Estado como agente de los 
cambios sociales. Ese rol activo del Estado obedece no sólo a la pérdida de los mercados internacionales durante 
la depresión de los años '30, sino también a la necesidad de responder a las crecientes necesidades de las clases 
medias, mediante la ampliación del mercado interno. Véase SUNKEL, Osvaldo. “Auge, crisis y renovación del 
Estado: una perspectiva de largo plazo”, en: “Universalismo y Desarrollo”, Lander & Sonntag (eds). Editorial 
Nueva Sociedad, Caracas, 1991; y LECHNER, Norbert. “El Debate sobre Estado y Mercado”. Revista Nueva 
Sociedad, número 121, setiembre-octubre de 1992, Caracas, p. 82. 

504 HINKELAMMERT, Franz. “Nuestro Proyecto de Nueva Sociedad en América Latina: El papel 
regulador del Estado y los problemas de auto-regulación del mercado”. Revista PASOS, número 33, enero-
febrero de 1991, San José, p. 7. 
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Es la época de la ‘cultura de la esperanza’ que considera al Desarrollo como una meta 

factible. Las políticas socialdemócratas (capitalismo de reformas) tenían como fundamento 

un elevado crecimiento económico capaz de integrar a toda la población dentro de la división 

social del trabajo. Esta integración económica constituía el presupuesto para lograr una 

integración social y política de la población, creando de esta manera el consenso 

indispensable para darle a la Democracia Liberal de masas su legitimación. Dentro de este 

contexto el Estado es percibido/valorado positivamente505. Se considera que el Mercado con 

su lógica auto-reguladora no es capaz por sí mismo de lograr el Desarrollo, ni de eliminar los 

graves problemas socioeconómicos que aquejan, en nuestro caso, a América Latina506.   

  

Se considera que el Mercado, librado a su propia lógica, provoca la parálisis de la actividad 

económica con la consecuente distorsión de las relaciones sociales. Corresponde entonces al 

Estado corregir las distorsiones ocasionadas por el primero. Sin embargo, esa alta integración 

económica entra en crisis cuando la Sociedad Occidental, como tal, comienza a manifestar 

los límites ecológicos y humanos que lo tornan en un modelo de sociedad estructuralmente 

contradictorio. A Dennis Meadow, coordinador del famoso informe del Club de Roma que 

lleva por título los “Límites del Crecimiento” publicado en 1972507, se le preguntó si haría 

otro informe de las mismas dimensiones de aquél sobre las condiciones del medio ambiente 

actual. Frente a ese cuestionamiento, contestó: “Suficiente tiempo he tratado de ser un 

 

505  En un sentido similar Capella comenta: “La limitación del estado intervencionista que se 
manifestaba con claridad cada vez mayor era la siguiente: esa política económica trataba de satisfacer demandas 
sociales en las condiciones determinadas por un sistema de acumulación privado. Había dado el fruto histórico 
-por otra parte envenenado en la configuración que adoptó- del crecimiento económico. Había creado los 
derechos sociales e integrado substancialmente a las clases subalternas. Pero ahora había llegado al límite y 
se planteaba un dilema, una alternativa política”. CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida…; op.cit., p. 275. 

506 Ibidem, p. 6. 
507 MEADOWS, Dennis L. [et.al.] The Limits to Growth. A report for the Club of Rome’s project on 

the predicament of Mankind. Universe Books, fifth printing, New York, 1972. Véase también CAPELLA, Juan 
Ramón. Fruta prohibida…; op.cit., pp. 275-278. 
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evangelista global, y he tenido que aprender que no puedo cambiar el mundo. Además, la 

humanidad se comporta como un suicida, y ya no tiene sentido argumentar con un suicida, 

una vez que haya saltado de la ventana”508.  

 

Se refiere a una sociedad que tiene un carácter contradictorio entre los requerimientos de 

acumulación, con la concomitante concentración de capital, tecnología y poder, 

principalmente en algunos sectores sociales en particular tanto de los países del Mundo 

Enriquecido como Empobrecido, y la exclusión social a escala global -tanto en el primero 

como en el segundo- de los sectores sociales que luchan por sobrevivir, y que persisten con 

sus reivindicaciones de mayor participación en la riqueza social producida que les permita 

 

508  Der Spiegel, No. 29, 1989, p. 118, citado por HINKELAMMERT, Franz. “¿Capitalismo sin 
alternativas? Sobre la sociedad que sostiene que no hay alternativa para ella”. Revista PASOS, número 37, 
setiembre-octubre de 1991, San José, p. 16. Véase también BAXI, Upendra. Globalization: A World without 
Alternatives?...; op.cit. Dentro de este contexto algunos hablan del ‘secuestro de la esperanza’: “Este cierre 
secuestra la esperanza misma, y la dificultad para imaginar un nuevo escenario cultural y sociopolítico. El eco 
del viejo y conocido eslogan de Margaret Thatcher, “There Is No Alternative” (…), situó al liberalismo 
económico, y con ello al libre comercio y la desregulación del mercado, como el mejor y único modo para el 
desarrollo de las sociedades modernas. Es por ello que Jameson -una de las voces más persistentes aquí junto 
con la de Slavoj Žižek- escribió en Las semillas del tiempo su famosa frase: “parece que hoy día nos resulta 
más fácil imaginar el total deterioro de la Tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo”. (…)”. 
FISHER, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Traducción de Claudio Iglesias. (Publicado 
originalmente bajo el título Capitalist Realism: Is there no alternative? Zero Books). Prólogo de Peio Aguirre. 
Caja Negra, 1a edición, 3ª reimpresión, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018, p. 10. Véase también el 
capítulo 1 (“Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo”), pp. 21-34 
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tener un nivel de vida que sea la antesala para el acceso a una Democracia y ciudadanía 

inclusiva509 que hoy en día más bien está en franco retroceso510: 

 

“Planteada en estos términos, la crisis de la ciudadanía condensa, en su radical 

complejidad, las tendencias contradictorias y encontradas que genera la 

globalización; tendencias que expresan la paradoja de la globalización: que exporta 

el capitalismo e impone pautas de organización económica, social y política al 

tiempo que convierte los derechos en un puro simulacro, condicionados por las 

“inevitables” limitaciones del sistema en un doble sentido: a) por la precarización 

de los derechos sociales en el ámbito interno de los Estados, so pretexto de su 

inviabilidad en términos sistémicos, como consecuencia de la autonomización del 

poder económico transnacional cuyas reglas cercenan drásticamente el control 

político de la economía; b) por la reacción regresiva de los Estados desarrollados, 

que protegen su nivel de bienestar frente a las presiones migratorias, al tiempo que 

 

509 La Globalización Hegemónica Neoliberal pone en crisis, precisamente, el carácter inclusivo de la 
ciudadanía en el marco de la concepción del Estado Social de Derecho. JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso de. 
La Globalización Ilustrada: Ciudadanía, derechos humanos y constitucionalismo. Editorial Dykinson, Instituto 
de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2003, capítulo 2 
(“La crisis de la ciudadanía en la era de la globalización”), pp. 37-87 y la bibliografía allí citada. Véase también 
el capítulo 3 (“La globalización económica y la teoría de los Derechos Humanos”), pp. 89-90. Para una visión 
clásica sobre la ciudadanía social, véase MARSHALL, Thomas Humphrey. y BOTTOMORE, Tom. 
Ciudadanía y clase social. (Publicado originalmente en inglés como Citizenship and social class, and other 
essays; University Press, Cambridge, 1950). Versión de Pepa Linares. Alianza Editorial, Madrid, 1998; y 
MONEDERO, Juan Carlos. (Ed.). Mundialización y transformaciones del Estado: Perspectivas desde la 
Ciencia Política…; op.cit., pp. 323-324. En la misma línea Laval y Dardot señalan: “Esta mutación empresarial 
no va dirigida sólo a aumentar la eficacia y reducir los costos de la acción pública, subvierte radicalmente los 
fundamentos modernos de la democracia, o sea, el reconocimiento de los derechos sociales vinculados al estatus 
de ciudadano”. LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 276. 

510 “Se pierde la condición de ciudadanos en nombre de fuerzas imponderables o se lesionan los 
derechos civiles, políticos y sociales en los Estados nacionales realmente existentes, mientras que la inexistencia 
de esa esfera pública mundial nos convierte, siguiendo la raíz griega del término ídion (…), que designaba la 
carencia de la perspectiva de la polis, en necesarios idiotas, personas alejadas de unos asuntos públicos cuya 
racionalidad no los convierte sin más en plausibles y muchos menos en reales. (…)”. Ibidem, p. 333. 
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supeditan la titularidad de los derechos a la previa adquisición de la ciudadanía. Se 

consolida, entonces, como ya hemos apuntado, una ciudadanía de cuño premoderno, 

contraria al discurso universalista de la Ilustración, que reniega de su condición 

igualitaria para propiciar un renacimiento de la sociedad estamental: aquella que 

supedita la titularidad de derechos humanos básicos al reconocimiento de la 

condición de ciudadano, estableciendo con ello una discriminación incompatible 

con los ideales de la modernidad. Simultáneamente, estas tendencias perversas 

tratan de ser contrarrestadas por movimientos cívicos de resistencia articulados a 

nivel global que pugnan por la transformación de un sistema inícuo que sumerge a 

los derechos humanos en la espiral del cálculo coste/beneficio”511. 

 

Coincido en términos generales con la crítica que formula el Profesor Julios-Campuzano, 

salvo cuando dice que lo que se consolida es una ciudadanía que él califica como de ‘cuño 

premoderno’ contraria a los ideales universalistas de la Ilustración. En realidad no se trata de 

un retorno a una especie de ciudadanía previa a aquellos ideales. En su lugar más bien 

podríamos decir que nos encontramos ante una nueva forma de ‘ciudadanía posmoderna’ en 

los términos en que habla Lyotard512, en la que ahora el criterio de acceso al ejercicio pleno 

 

511 JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso de. La Globalización Ilustrada…; op.cit., p. 90. El Profesor De 
Lucas tiene una posición en el mismo sentido. DE LUCAS, Javier. Solidaridad y Derechos Humanos; en 
TAMAYO ACOSTA, Juan José. (Dir.) 10 palabras clave sobre Derechos Humanos. Editorial Verbo Divino, 
Navarra, 2012, pp. 180-185. 

512 Como ya vimos el término ‘posmoderno’ en realidad es polisémico desde que bajo esa palabra se 
comprenden corrientes de pensamiento que en realidad nada tienen que ver entre sí. Por ejemplo, no se puede 
afirmar que lo que María José Fariñas Dulce y Boaventura de Sousa Santos entienden por ‘posmoderno’ es 
equiparable a lo sostiene Lyotard. Mientras los primeros defienden un modelo de sociedad y Derechos Humanos 
de carácter inclusivo; el último rechaza categóricamente cualquier clase de universalismo como una forma de 
‘terror’. 
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de los Derechos Fundamentales positivizados en determinado Ordenamiento Jurídico no es 

la ‘ciudadanía’, sino la de ‘consumidor’513: 

 

“Las categorías del management tienden en este sentido a ocupar el lugar de los 

principios simbólicos comunes que hasta ahora eran el fundamento de la ciudadanía. 

(…) En efecto, es la misma ciudadanía, tal como se había construido en los países 

occidentales desde el siglo XVIII, la que es puesta en cuestión hasta sus raíces. Esto 

se ve particularmente en el cuestionamiento efectivo de derechos que hasta ahora 

estaban ligados a la ciudadanía, empezando por los derechos a la protección social, 

que fueron históricamente establecidos como consecuencias lógicas de la 

democracia política. «No hay derechos sin contrapartidas», se dice para obligar a 

los parados a aceptar un empleo degradado, para hacer que los enfermos paguen o 

que lo hagan los estudiantes -a cambio de un servicio cuyos beneficios se consideran 

estricticamente individuales- o para condicionar las subvenciones familiares a las 

formas deseables de la educación parental. El acceso a cierto número de bienes y 

servicios ya no se considera vinculado a los derechos derivados de la condición de 

ciudadano, sino como resultado de una transacción entre una prestación y un 

comportamiento esperado o con un costo directo para el usuario. La figura del 

 

513 En el fondo de lo que estamos hablando es del ‘universalismo del Mercado’ como una nueva y 
terrible instancia de legitimación metafísica (que sustituye y/o se yuxtapone con las anteriores formas de 
legitimación) que condiciona el acceso efectivo a los Derechos Humanos: “Porque no se trata sólo de tolerar 
y/o soportar una pluralidad folclórica de diversos sistemas religiosos o culturales bajo la síntesis del único, 
absoluto y monolítico sistema universal de los derechos humanos, que pretende hacernos idénticos a todos; 
especialmente, cuando este sistema se fundamenta moralmente en el liberalismo económico y se vincula con 
las reglas universales del mercado, donde los únicos derechos humanos defendibles son los “derechos del 
mercado” o de la “sociedad de propietarios” (la seguridad, la libertad contractual y la propiedad privada) y no 
los derechos de los seres humanos concretos (la vivienda, la cultura, la educación, la sanidad, el trabajo y las 
condiciones del mismo, la seguridad social, el medio ambiente, el desarrollo humano, la solidaridad, la paz...)”. 
FARIÑAS DULCE, María José. Universalidad e interculturalidad…; op.cit., pp. 205-206.  
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«ciudadano», investido de una responsabilidad inmediatamente colectiva, se borra 

poco a poco de la escena para dejar paso al hombre empresarial. (…)”514. 

 

Es la utopía Antiutópica del Estado mínimo (Minimal State) que subyace a la Globalización 

Hegemónica Neoliberal como fue pensada por Robert Nozick:  

 

“El marco para la utopía que hemos descrito es equivalente al Estado mínimo. El 

argumento de este capítulo comienza (y se mantiene) independientemente del 

argumento de las partes Primera y Segunda y converge en su resultado: el Estado 

mínimo, desde otra dirección. En nuestro análisis de este capítulo no tratamos el 

marco más que como un Estado mínimo, pero no hicimos ningún esfuerzo para 

construir explícitamente este análisis sobre nuestra anterior exploración de agencias 

de protección. (Porque quisimos la convergencia de dos líneas independientes de 

argumento.) No necesitamos enredar nuestra explicación de aquí con la anterior 

sobre agencias de protección dominantes, aparte de hacer notar que cualesquiera que 

sean las conclusiones a las que las personas lleguen sobre el papel de una autoridad 

central (los controles sobre ella, etcétera), conformarán la forma y estructura 

(internas) de las agencias de protección de los que escojan ser clientes”515. 

 

514 LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 387. De esa forma 
lo que parecía sólido se desvanece en el aire enrarecido de la Postmodernidad, socavando así los propios 
fundamentos de la democracia liberal y los Derechos Humanos: “La erosión progresiva de los derechos del 
ciudadano no afecta pues únicamente a la ciudadanía llamada «social», abre la vía a un cuestionamiento general 
de los fundamentos de la ciudadanía en cuanto tal, ya que la historia ha hecho que aquellos derechos y estos 
fundamentos sean solidarios entre sí. Todo ello desemboca en una nueva fase de la historia de las sociedades 
occidentales. (…) En este sentido, el uso por parte de W. Brown del neologismo «des-democratización» tiene 
todo su fundamento: la neutralización práctica de las categorías fundadoras de la democracia liberal. (…)”. 
Ibidem, pp. 388-389. 

515 NOZICK, Robert. Anarquía, Estado y Utopía. (Publicado en inglés bajo el título Anarchy, State, 
and Utopia por Basic Books en 1974). Fondo de Cultura Económica, 2da reimpresión argentina, Buenos Aires-
México-Madrid, 1991, p. 319. 
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En otras palabras, solo aquel que tiene la capacidad socioeconómica para acceder a tales 

derechos puede hacerlo, quedando excluidos todos los demás: 

 

“Disminuye la capacidad de la sociedad civil de influir en un Estado, dependiente 

cada vez más de factores externos, que modifican sustancialmente el papel de las 

instituciones públicas, que se ven obligadas a legitimar las exigencias impuestas 

desde fuera, en vez de hacer suya la voluntad social mayoritaria, poniendo en tela 

de juicio la identidad colectiva —el pueblo, la nación— como fuente de legitimación 

del poder. En todo caso, en su actual forma, la democracia parlamentaria encaja 

mejor en una idea de democracia liberal, preocupada casi exclusivamente de 

defender al individuo de la intervención del Estado, que en la democracia social que 

recurre al Estado para corregir las desigualdades crecientes que origina el mercado. 

Esta última sólo parece factible en un Estado nacional, en el que cohesión social y 

solidaridad son conceptos aplicables. La política social de la época dorada trataba 

de corregir las deficiencias del mercado; la nueva política social que imponen las 

condiciones internacionales, en vez de protección ante al mercado, pretende que nos 

acoplemos a sus condiciones. Se considera ciudadano pleno al que participa como 

productor y como consumidor, doble participación en el mercado laboral y en el de 

consumo en que se concreta la libertad, entendida tan sólo como bienestar. Pero 

¿qué hacer cuando un desempleo creciente se revela el carácter dominante del nuevo 

orden social globalizado?”516. 

 

 

516  SOTELO, Ignacio. El Estado social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive. Colección 
Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales. Editorial Trotta, 1era edición, 2010, p. 390. 
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La crisis que venimos describiendo no es resultado del Estado Social de Derecho, cuya crisis 

más bien es el efecto de la primera517. El Estado Social de Derecho entra en crisis, tanto en 

los países centrales como en los de la semiperiferia y periferia. La crisis de esta forma 

particular de Estado coincide en tiempo y espacio con los fenómenos hasta ahora expuestos, 

particularmente con la proyección del capitalismo a una nueva edad áurea518 que se llegará 

a conocer como ‘Globalización Hegemónica Neoliberal’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

517 LUCAS VERDÚ, Pablo, op.cit., p. 156. 
518 CAPANO, Gilberto. Linee evolutive della forma-Stato nell`etá contemporanea, Cedam Padova, 

1986, p. 39. 
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5. El Estado Social de Derecho frente a la crisis. 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la crisis del modelo de Estado Social de Derecho y la 

Globalización Hegemónica Neoliberal de los mercados y de los capitales?519 El Estado 

Social, apoyado en las tesis keynesianas, se orientó a fomentar el crecimiento económico520 

mediante la liberación del salario directo. Esta liberación era posible a través de la prestación 

por parte del Estado de bienes y servicios a toda la población (salud, educación, vivienda, 

etc.). Ahora el salario directo (sea la suma de dinero que el trabajador recibe a cambio de la 

 

519 Sobre el tema puede consultarse SØRENSEN, Georg. La transformación del Estado. Más allá del 
mito del repliegue. Traducción de Ramón Cotarelo. Colección Ciencia Política. Editorial Tirant lo blanch, 
Valencia, 2010, capítulo 2 (“La globalización económica y la transformación del Estado”), pp. 43-66. 

520 Cuando se habla sobre la participación del Estado en la Sociedad y de las relaciones que se traban 
entre ambos, es usual que se hable de “intervencionismo estatal”. Desde mi perspectiva este último concepto es 
equívoco, ya que induce a creer que el Estado actúa desde “afuera” hacia “adentro”, ocultando/invisibilizando 
la articulación que existe entre la producción de bienes y servicios públicos y la presencia de fondos públicos 
en la estructuración de la reproducción del capital, por un lado, y la Sociedad Civil por el otro. En vez de hablar 
de “intervencionismo” es preferible utilizar conceptos tales como “articulación” o “interpenetración”, los que 
tienen la virtud de proporcionar una mejor explicación de las relaciones que existen entre el Estado y la Sociedad 
Civil. Al respecto la crítica más usual que se hace del ‘intervencionismo del Estado’ pone el acento sobre la 
producción de bienes y servicios públicos (salud, educación, vivienda, etc.) como la causa primordial del déficit 
fiscal y de las ‘distorsiones en la economía’. ‘Paternalista’, ‘populista’, etc., son los adjetivos descalificadores 
a los que se echa mano usualmente para atacar la actividad social del Estado. Sobre el tema véase O`CONNOR, 
James. Nuevas reflexiones sobre la crisis fiscal del Estado: Un análisis de la crisis económica y de la política 
presupuestaria de Reagan, en: Capitalismo y Estado. Editorial Revolución, 1era. edición, Madrid, 1985, pp. 
143-169. La crítica deja de lado la participación del Estado en la reproducción del capital a través de la presencia 
de los fondos públicos en la actividad económica. Se trata, por ende, de una crítica parcial que pone en evidencia 
el carácter ideológico que posee y, al mismo tiempo, identifica a los actores sociales que la efectúan. Por eso 
no resulta para nada inusual que los que ayer criticaban la participación del Estado en la economía cuando se 
trataba de buscar la redistribución de la riqueza, hoy en día callan cuando el Estado acude al rescate del sistema 
financiero privado que ha sido uno de los principales actores responsables a nivel transnacional de la grave 
crisis financiera de inicios del siglo XXI. Laval y Dardot lo tienen claro: “(…) Pero, aun cuando los neoliberales 
admiten la necesidad de una intervención del Estado y rechazan la pura pasividad gubernamental, se oponen a 
toda acción que obstaculice el juego de la competencia entre intereses privados. La intervención del Estado 
tiene incluso un sentido contrario: se trata, no de limitar el mercado mediante una acción correctiva del Estado, 
sino de desarrollar y purificar el mercado de la competencia mediante un marco jurídico cuidadosamente 
adaptado. (…)”. LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 63.  
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venta de su fuerza de trabajo) puede ser destinado directamente al consumo, con lo que la 

producción recibe un fuerte estímulo521.  

 

Dentro de este contexto, el Estado Social tenía como uno de sus fines primordiales la 

neutralización de la conflictividad inmanente a la sociedad de clases. El Estado tenía que 

articularse con la Sociedad Civil para promover el crecimiento capitalista, fomentar la 

competitividad local e internacional de las empresas y generar, simultáneamente, puestos de 

trabajo para toda la población. Jürgen Habermas resume las funciones del Estado Social en 

los siguientes términos:  

 

“(...) Este tiene que intervenir en el sistema económico con el fin de proteger el 

crecimiento capitalista, de amortiguar las crisis, de asegurar a la vez los puestos de 

trabajo y la competitividad internacional de las empresas, para que se generen así 

crecimientos que quepa distribuir, sin desanimar a los inversionistas. Esto ilumina 

la parte metodológica del proyecto: el compromiso que el Estado Social representa 

y la pacificación del antagonismo de clases han de conseguirse mediante una 

intervención del poder estatal, legitimado democráticamente en el proceso 

espontáneo del crecimiento capitalista, para protegerlo y moderarlo”522.  

 

521 GARDE ROCA, Juan Antonio. “Crisis Fiscal y límites del Estado de Bienestar. A propósito de un 
aniversario olvidado”. Revista Claves de Razón Práctica, número 50, Madrid, marzo de 1995, p. 37 y 38. 

522 HABERMAS, Jürgen. “Sobre la pérdida de confianza en sí mismo de la cultura occidental”. (Texto 
de la conferencia pronunciada en el Congreso de los Diputados español el día 26 de noviembre de 1984 bajo la 
Presidencia del Congreso del recordado –y querido maestro- Gregorio Peces Barba). Revista de las Cortes 
Generales, tercer cuatrimestre, Madrid, 1984, pp. 11-12. Traducción de Manuel Jiménez Redondo. Véase en el 
mismo sentido HABERMAS, Jürgen. La crisis del Estado de Bienestar y el agotamiento de las energías 
utópicas, en: Ensayos Políticos. Historia, ciencia, sociedad. (Publicado originalmente con el título: Die neue 
Unübersichlitchkeit. Kleine Politische Schfriften). Traducción de Ramón García Cotarelo. Ediciones Península, 
2da. edición, Barcelona, 1994, pp. 113-134. Habermas no llega a ver -al menos en ese texto- que la 
competitividad, elevada a valor hegemónico, termina por disolver cualquier forma de solidaridad o cooperación 
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Y agrega que: 

 

“La parte sustancial del proyecto se nutre de restos de la utopía de la sociedad del 

trabajo: al quedar normalizado el estatus del trabajador mediante los derechos de 

participación política y de participación en el producto social, la masa de la 

población tiene ahora la oportunidad de vivir en libertad, en justicia social y en 

creciente bienestar523. Se presupone, pues, que mediante las ‘intervenciones’ del 

Estado puede asegurarse una pacífica coexistencia entre democracia y 

capitalismo”524. 

 

El Estado, para realizar esas funciones, necesita financiarse con los recursos que genera la 

economía del país. De hecho, es fácil constatar que los países desarrollados tuvieron un 

elevado gasto público que obedeció, en términos generales, a la activa participación del 

Estado (como instancia que condensa la lucha de clases) dentro de la Sociedad Civil:  

 

 

y, en última instancia, termina por destruir la sociedad: “El neoliberalismo es un sistema de normas ya 
profundamente inscritas en prácticas gubernamentales, en políticas institucionales, en estilos empresariales. Y 
también hay que precisar que este sistema es tanto más «resiliente» cuanto que excede ampliamente a la esfera 
mercantil y financiera donde reina el capital: lleva a cabo una extensión de la lógica del mercado mucho más 
allá de las estrictas fronteras del mercado, especialmente produciendo una subjetividad «contable» mediante el 
procedimiento de hacer competir sistemáticamente a los individuos entre sí. (…)”. LAVAL, Christian y 
DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., pp. 19-21 (la cita está en la página 21). 

523 Para una crítica de las sociedades democráticas occidentales desarrolladas como sociedades en las 
que se demuestra que no necesariamente existe incompatibilidad entre forma democrática y contenido totalitario, 
véase: MARCUSE, Herbert. El Hombre Unidimensional. Traducción de Antonio Elorza, Editorial Seix Barral 
S.A., Barcelona, 1972, 289 p. (Múltiples ediciones). Una versión reactualizada de dicho análisis nos llevaría a 
tener que cuestionarnos si hoy en día el neoliberalismo ya no requiere de las formas democráticas, de manera 
que ahora se podría decir que la democracia tal y como la hemos conocido se enfrenta a sus mayorías desafíos. 

524 HABERMAS, Jürgen; op.cit., p. 12. 
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“Conjuntamente con el déficit público y los ingresos y gastos estatales como 

proporción del PIB -por lo menos un tercio de los PIBs más importantes circulan por 

los Tesoros Nacionales-, las proporciones y el lugar de la deuda pública de los 

principales países confirman el lugar estructural de fondo público en la sociabilidad 

general. En los últimos años de 1982 a 1986, variando según el país, de acuerdo con 

el último dato disponible en las International Financial Statistics, (1987, IMF), en los 

niveles más bajos de la deuda pública interna y externa como porcentaje del PIB 

estaban países como Bélgica (10,2 por ciento); en el siguiente nivel, países como 

Suecia (56,6 por ciento), Holanda (55,5 por ciento); Estados Unidos (43,4 por ciento); 

Inglaterra (47,8 por ciento) y Japón (53,8 por ciento); en los niveles máximos, países 

como Nueva Zelandia (73,1 por ciento) e Italia (81,2 por ciento). Existe, por lo tanto, 

una dispersión razonable, pero hay que destacar que países del porte de Estados 

Unidos, Japón, Inglaterra, Holanda y Suecia, se ubican en un nivel en que la deuda 

pública corresponde a la mitad de sus productos internos brutos. Con la excepción de 

Alemania Federal, Francia y Suiza, que se ubican en los segundo y primer niveles 

anteriormente señalados, los países en que la deuda es la mitad del PIB son, 

indudablemente, los más notables líderes industriales, tecnológicos y financieros del 

capitalismo contemporáneo. Suiza es, reconocidamente, la excepción, por la 

concentración de recursos financieros de otros países en sus sistemas bancario y 

financiero. Aunque no perfecta, existe una inocultable relación entre la deuda pública 

de los países más importantes, y sus posiciones en el sistema capitalista y sus 

dinámicas”525.  

 

 

525 OLIVEIRA, Francisco de. “El surgimiento del antivalor. Capital, fuerza de trabajo y fondo público”, 
en: “¿Hacia un Nuevo Estado del Malestar?”. Cuadernos de Ciencias Sociales, número 27, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 1989, pp. 10-11. 
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En este sentido, la política del Estado Social de Derecho funcionó mientras la reproducción 

del capital, la elevación de los salarios reales, los aumentos en la productividad, etc., se 

circunscribieron a los límites -relativos- de la territorialidad nacional de los procesos de 

interacción de los componentes de la renta y del producto526. La circularidad nacional de los 

procesos de retroalimentación del Estado Social de Derecho colapsó con la 

internacionalización financiera y productiva (Globalización), lo que implica la 

desterritorialización de la inversión y la renta. La razón del colapso reside en la imposibilidad 

relativa527 de desterritorializar el patrón de financiamiento del Estado Social528.   

 

El patrón de financiamiento del Estado suponía ingresos al fisco correspondientes a las 

inversiones y a la renta que el fondo público articulaba y financiaba. La globalización de los 

mercados y los capitales retiró gran parte de las ganancias fiscales, no obstante, el Estado 

continuó con la función de financiar y articular la reproducción del capital y de la fuerza de 

 

526 Ibidem, pp. 11-12. 
527 En el caso de Costa Rica, aunque han existido intentos durante los últimos años por aprobar la renta 

mundial, aquellos han encontrado una férrea oposición desde el interior de la propia Asamblea Legislativa. 
528 Desde un punto de vista cercano al que aquí proponemos el Profesor Ignacio Sotelo comenta: “El 

rigor, la Modernidad finaliza con la trasformación del Estado que implica el que deje de constituir el marco 
jurídico y territorial de la sociedad capitalista, con la consiguiente separación de lo social de lo económico. La 
política social sigue enmarcada en un territorio, mientras que la economía campea libremente por todo el planeta. 
(…)”. SOTELO, Ignacio. El Estado social…; op.cit., p. 293. 
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trabajo a escala nacional529. En este contexto es cuando se comienza a hablar del tema -tan 

en boga en la actualidad- del ‘déficit fiscal’530. 

 

La crisis del Estado Social de Derecho y los elevados niveles de fragmentación y exclusión 

social a escala mundial se articulan en el mismo movimiento histórico de la globalización 

del capitalismo. El capitalismo tuvo una de sus fuentes primordiales de legitimación en el 

Estado Social de Derecho531 a través de la prestación de bienes y servicios públicos, así como 

en el sistema de seguridad social, el que estaba diseñado para una sociedad en la que el 

desempleo era un fenómeno marginal y cíclico. Al aumentar los niveles de desempleo sin 

ninguna perspectiva de recuperarse en el corto y mediano plazo, transformándose en un 

fenómeno estructural 532 , el capitalismo llegó a chocar frontalmente con el sistema de 

seguridad social que hasta entonces le había asegurado una alta legitimidad. En esa 

encrucijada de caminos, uno de los cuales conducía a “(…) mantener y ensanchar la 

orientación pública de la economía y la redistribución del producto social (…)”533 que, como 

 

529 OLIVEIRA, Francisco de; op.cit. Por su parte Juan Antonio Garde Roca coincide en señalar a la 
globalización e internacionalización de la economía como fenómenos que imponen límites a la capacidad 
financiera del Estado, sin embargo, en su análisis se echa de menos una explicación seria de la forma en que la 
globalización se articula con la “crisis fiscal”. Sobre el punto se limita a decir: “...La globalización y la 
internacionalización de la economía imponen límites a la capacidad financiera del Estado que si se sobrepasan 
generan inflación y elevaciones indeseables de los tipos de interés, aparte de influir negativamente en los 
incentivos si la financiación se realiza mediante un exceso de presión fiscal; éstos son los límites a la capacidad 
redistributiva del Estado. (...)”. GARDE ROCA, Juan Antonio. “Crisis Fiscal y límites del Estado de Bienestar. 
A propósito de un aniversario olvidado”. Revista Claves de Razón Práctica, número 50, Madrid, marzo de 1995, 
p. 38. 

530  O`CONNOR, James; op.cit., y GOLD, David A., [et.al.]. Recientes desarrollos en la teoría 
marxista del Estado capitalista, en: Capitalismo y Estado. Editorial Revolución, 1era. edición, Madrid, 1985, 
pp. 192-196. 

531  PRZEWORSKY, Adam y WALLESTEIN, Michael. El Capitalismo Democrático en la 
Encrucijada, en: ¿Hacia un Nuevo Estado del Malestar?. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), San José, 1989, pp. 29-48. 

532 Sobre el tema, véase RIFKIN, Jeremy. El fin del trabajo…; op.cit.. 
533 CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida…; op.cit., p. 275. 
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bien lo señala Capella, habría presupuesto la transformación cualitativa de la sociedad hacia 

la búsqueda de nuevas formas de socialismo534; se eligió finalmente bajo la etiqueta retórica 

de la ‘única alternativa’ el camino a favor de los grandes poderosos: 

 

“La otra alternativa consistía en resolver la crisis del asistencialismo en favor de las 

clases empresariales. Se podía recurrir a las políticas de reprivatización 

preconizadas por un economista entonces casi desconocido, Miltron Friedmann (sic), 

con su premisa fundamental: la utilización del estado para reprivatizarlo todo, 

debilitar a las clases trabajadoras y a sus sindicatos y desmontar las instituciones de 

la política de rentas (escala móvil de salarios, contratos de trabajo permanentes, 

elevado coste/oportunidad del despido para el empresariado, etc.). Como veremos, 

las posibilidades tecnológicas y organizativas existentes jugaron en favor de los 

sujetos más fuertes; dicho en otras palabras: una vez más, ganaron los de siempre”535. 

 

Se requirió, entonces, de una nueva base social de legitimidad para el sistema capitalista. En 

mi criterio, la nueva fuente de legitimidad para el capitalismo lo proporciona un discurso que 

se caracteriza por el odio hacia los habitantes del Mundo Empobrecido y hacia los pobres en 

 

534 El problema aquí es que la necesaria discusión sobre las ‘Alternativas en sentido fuerte’ coincidió 
con la coyuntura histórica en la que emergieron los discursos postmodernos hegemónicos (Lyotard) de acuerdo 
con los cuales ya no era posible pensar ni siquiera imaginar ninguna clase de alternativa, por el hecho de que 
aquella no es otra cosa que un ‘metarrelato’. A pesar de ello la discusión entre ‘Barbarie’ y ‘Democracia’ sigue 
más vigente que nunca: “En la encrucijada las alternativas generales parecen reducirse a dos. De una parte, la 
barbarización. Una nueva barbarie. El empeoramiento general de todas las condiciones de vida de todos y en 
todas partes, aunque minorías de oligarcas se atrincheren en ambientes exclusivos rodeadas de sus guardias 
pretorianas. Desde el punto de vista del nomos, la barbarización conduce a una tiranía integral, bifronte como 
Jano: benévola o exterminista según el rincón de la tierra al que sucesivamente le toque. O bien -el otro cuerno 
de la alternativa- una democratización social real, intensiva y extensiva, que impusiera contratendencias 
desconfiando al mismo tiempo de cualquier mecanismo automático de ajuste. (…)”. CAPELLA, Juan Ramón. 
Fruta prohibida…; op.cit., p. 352. 

535 Ibidem. 
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general (lo que he denominado como “pauperofobia”536) y el anti estatismo como uno de sus 

elementos centrales.  

 

Un claro ejemplo de esta ‘dialéctica perversa’ que subyace al discurso antiestatista puede 

encontrarse en el pensamiento de Hayek para quien el verdadero ‘peligro’ para la democracia 

es la democracia misma537. En nombre de la democracia reivindica una democracia tutelada 

o de mínimos, donde las mayorías pueden decidirlo todo, excepto todo lo que tenga que ver 

con las reglas generales del Mercado que representan un límite infranqueable (recuérdese el 

‘principio de jerarquización’ en Locke) a las decisiones democráticas538: 

 

536 Adela Cortina se refiere a ese mismo fenómeno bajo la palabra aporofobia. Véase CORTINA, 
Adela. Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia. Serie Paidós Estado y Sociedad. 
Editorial Paidós, Barcelona, 2017. Comenta la Profesora Cortina: “(…) lo que produce rechazo y aversión no 
es que vengan de fuera, que sean de otra raza o etnia, no molestia el extranjero por el hecho de serlo. Molesta, 
eso sí, que sean pobres, que vengan a complicar la vida a los que, mal que bien, nos vamos defendiendo, que 
no traigan recursos, sino problemas”. CORTINA, Adela; op.cit., p. 6. 

537 “(…) el resultado no es simplemente la erosión del poder popular sino su eliminación de un 
imaginario político democrático. En este imaginario la democracia pierde sus vínculos con el poder popular 
organizado y estas formas de identidad y la energía política que representan desaparecen, con lo que se genera 
el “cambio en el corazón y el espíritu” que Margaret Thatcher identificó como algo fundamental para el éxito 
del proyecto neoliberal. Antes que sólo abandonarlos, en la razón neoliberal, los apoyos legales para el poder 
popular se identifican discursivamente como bloqueos inaceptables a un libre mercado (mítico), similares a la 
manera en que las provisiones de bienestar, como la atención médica y la Seguridad Social, también las 
instituciones y los servicios públicos, se codifican como socialistas y se establecen como la antítesis de la 
democracia de mercado”. LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 207. 

538 Considero que resulta más que evidente el ‘parecido de familia’ que hay -a pesar de las demás 
diferencias que existen- entre Hayek y Locke, parecido que por sí solo justifica la razón por la cual tomamos la 
decisión de analizar a este último autor como precursor de una determinada visión del mundo que 
posteriormente será retomada por el neoliberalismo que, tanto en el discurso como en la práctica, no será menos 
agresivo de lo que fue Locke en la obra comentada en esta investigación. En ese sentido no es para nada causal 
que Hayek reconozca en Locke a una de las fuentes de lo que él califica como el “verdadero individualismo” 
(por oposición al “falso”) en que se sustenta el “orden liberal”: “El verdadero individualismo, que es el que 
procuraré defender comenzó su desarrollo moderno con John Locke, y particularmente con Bernard Mandeville 
y David Hume, y alcanzó verdadera relevancia por primera vez en el trabajo de Josiah Tucker, Adam Ferguson 
y Adam Smith y también en la labor de su gran contemporáneo Edmund Burke, el hombre a quien Smith 
describió como la única persona que conoció con un pensamiento igual al suyo en materias económicas, sin que 
hubiera comunicación previa alguna entre ambos. (…)”. HAYEK, Friedrich A. “Individualismo: El verdadero 
y el falso”; publicado en Estudios Públicos, número 22, Santiago de Chile, 1986,  p. 4. En igual sentido tampoco 



 

 

286 

 

“(…) El demos nunca gobernó realmente en las democracias liberales ni podía 

hacerlo en grandes Estados nación, pero el supuesto de que debería gobernar 

estableció restricciones modestas a los poderosos usurpadores posibles de su 

fantasmal trono, ayudó a frener las legislaciones que buscaban beneficiar a unos 

cuantos y no a la mayoría y, de manera episódica, incitó la acción política desde 

abajo, orientada hacia las “preocupaciones comunes de las vidas ordinarias”. // La 

contención de fuerzas antidemocráticas y esta promesa de una realización más 

completa de los principios democráticos son lo que pone en peligro la racionalidad 

política neoliberal con su eliminación de la idea misma de demos, con el 

sometimiento del homo politicus en manos del homo oeconomicus, con su hostilidad 

hacia la política, su economización de los términos de la democracia liberal, su 

desplazamiento de los valores legales de la democracia liberal y la deliberación 

pública a favor de la gobernanza y la nueva gestión. A pesar de las aseveraciones 

rutinarias de sus defensores de que las técnicas de gobernanza son más democráticas 

que aquellas que se asocian con formas jerárquicas o centradas en el Estado, dentro 

de estas técnicas o, de modo más general, dentro de una tabla neoliberal de valores, 

no hay lugar para el demos o para su actividad política (…)”539; 

 

 

resulta fortuito que retome, con algunos pequeños matices sin importancia, la definición de ‘propiedad’ 
empleada por Locke: “La injusticia que es prohibida por reglas de conducta justa es toda intromisión en el 
dominio protegido de otros individuos; en consecuencia, éstas deben capacitarnos para determinar cuál es la 
esfera protegida de los demás. Desde los tiempos de John Locke ha sido costumbre describir este dominio 
protegido como propiedad (que Locke mismo había definido como "la vida, la libertad y las posesiones de un 
hombre"). Este término sugiere, empero, una concepción demasiado estrecha y puramente material del dominio 
protegido, el que incluye no solamente bienes materiales sino también varias pretensiones a otros bienes y 
expectativas. Si, no obstante, el concepto de propiedad es interpretado (con Locke) en este amplio sentido, es 
verdad que son inseparables el derecho en el sentido de reglas de justicia, y la institución de la propiedad. (…)”. 
HAYEK, Friedrich A. “Los principios de un orden social liberal”; publicado en Estudios Públicos, número 6, 
Santiago de Chile, 1982, pp. 188-189. 

539 LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 288. 
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Y un poco más adelante concluye: 

 

“El punto es simplemente que mientras operaba en un registro léxico y semiótico 

distinto al del capital, los principios y las esperanzas de la democracia liberal se 

podían movilizar para limitar las producciones capitalistas de valor y las 

distribuciones de mercado; podían fungir como una plataforma para criticar esos 

valores y distribuciones, y podían gestar aspiraciones democráticas más radicales. 

Cuando se pierde este registro, cuando los valores de mercado se convierten en los 

únicos, cuando la democracia liberal se transforma por completo en una de mercado, 

lo que desaparece es esta capacidad para limitar, esta plataforma para criticar y esta 

fuente de inspiración y aspiración democrática radical”540. 

 

El Mercado se transforma en una especie de ‘legalidad metafísica’541 o ‘iusnaturalismo 

económico’ que las decisiones democráticas no pueden alterar, modificar o siquiera 

cuestionar (se trata del ‘principio de jerarquización’ del que hablamos más atrás cuando 

analizamos el pensamiento de Locke) en modo alguno542: 

 

540 Ibidem, p. 290. 
541 Capella lo tiene claro: “(…) Presenta al mercado como independiente de sus condiciones políticas 

de existencia y a las «leyes del mercado», esto es, a las condiciones que aseguran el beneficio pese a la 
concurrencia de los diversos capitales, como la única legalidad posible («La democracia no es el estado natural 
de la sociedad. El mercado sí», dice Alian Minc). (…)”. CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida…; op.cit., 
p. 314. 

542  Cfr. TEIVAINEN, Teivo. El discurso de la neutralidad económica y la globalización del 
capitalismo fondomonetarista. Publicado en: GARCÍA MENÉNDEZ, José Ramón. (Coord.). En la 
Encrucijada del Neoliberalismo. Retos, opciones, respuestas. IEPALA Editorial, Madrid, 2000, pp. 401-404. 
Más claramente Doreen Massey señala: “Lo que sustenta el aparente sentido común de estos elementos de 
nuestra terminología económica (y hay muchos más términos) es la idea de que los mercados son naturales: que 
al igual que lo externo a la sociedad o lo inherente a la “naturaleza humana”, son fuerzas dadas. Este supuesto 
nos circunda. Es el lenguaje usado para describir los mercados financieros el que deambula por Europa atacando 
país tras país –es una fuerza externa, una bestia salvaje tal vez, pero no el producto de estratos sociales 
particulares y sus intereses económicos y políticos. (…)  Existe la idea de que “intervenimos” (acción social) 
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“El término «trascendente», único que en principio puede parecer adecuado, ha sido 

objeto de tantos abusos que no parece ya recomendable su empleo. En su sentido 

literal, sin embargo, alude dicho vocablo a lo que está más allá de los límites de 

nuestra razón, propósitos, intenciones y sensaciones, por lo que sería desde luego 

aplicable a algo que es capaz de generar e incorporar cuotas de información que 

ninguna mente personal ni organización singular no sólo no serían capaces de 

aprehender, sino tan siquiera de imaginar. En su aspecto religioso, dicha 

interpretación queda reflejada en ese pasaje del padrenuestro que reza «hágase tu 

voluntad (que no la mía) así en la tierra como en el cielo», y también en la cita 

evangélica: «No sois vosotros quienes me habéis elegido, sino Yo quien os eligió 

para que produzcáis fruto y para que éste permanezca» (San Juan, 15:26). Ahora 

bien, un orden trascendente estrictamente limitado a lo que es natural (es decir, que 

no es fruto de intervención sobrenatural alguna), cual acontece con los órdenes de 

tipo evolutivo, nada tiene que ver con ese animismo que caracteriza a los 

planteamientos religiosos, es decir, con esa idea de que es un único ente, dotado de 

inteligencia y voluntad (es decir, un Dios omnisciente), quien, en definitiva, 

determina el orden y el control”543. 

 

en la economía (equiparado con el mercado y visto como una naturaleza externa). Dentro de la propia academia, 
surge la pretensión por de parte de la economía neoclásica de ser una ciencia natural o física, en lugar de una 
ciencia social. El grado en que estas ideas, este andamiaje ideológico, actualmente se inculcan en el sentido 
común hegemónico es impresionante. La suposición de que los mercados son naturales está tan profundamente 
arraigada en la estructura del pensamiento, por lo menos aquí en Europa, que incluso el hecho de que es una 
suposición parece haberse perdido de vista. Esta es la verdadera hegemonía. [Y concluye diciendo] Y tiene 
efectos. Remueve “lo económico” de la esfera de la contestación política e ideológica. Se convierte en una 
materia para expertos y tecnócratas, lo cual separa la economía del control democrático. (…)”. MASSEY, 
Doreen. El lenguaje de la economía. En AAVV. El ABC del Neoliberalismo. Mary Luz Estupiñán Serrano 
(Editora). Communes, Intervenciones 01, Viña del Mar, Chile, 2016, pp. 46-47. (El destacado en negrilla y 
cursiva no es del original). 

543 HAYEK, Friedrich. La fatal arrogancia. Los errores del Socialismo. (Publicado originalmente en 
inglés con el título: The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. Editado por W. W. Bartley III. Vol. I de The 



 

 

289 

 

El Mercado, para Hayek, pertenece a un orden ‘trascendente’, es un ‘dios todopoderoso’ con 

voluntad propia que impone como su primer mandamiento de hierro el laissez-faire, laissez-

passer aquí en la Tierra544, mandamiento que al final de cuentas se traduce en una legalidad 

de muerte de laissez-faire, laissez-mourir545.  

 

Aunque no haga referencia a ningún pensador en particular, Varoufakis coincide con esta 

crítica cuando dice:  

 

“La voluntad humana, en esta lectura, puede resultar oscura y misteriosa; pero, en 

la Edad del Capital, se ha convertido más en un derivado que en una fueza motriz. 

Pues es el capital el que ha usurpado el papel de la fuerza primaria que da forma a 

nuestro mundo, incluida nuestra voluntad. El impulso autoferencial del capital se 

burla de la voluntad humana, del empresariado y de la clase trabajadora por igual. 

Pese a ser inanimado e inconsciente, el capital -abrevaitura de máquinas, dinero, 

derivados titularizados y toda forma de riqueza cristalizada- evoluciona rápidamente 

como si funcionase por sí mismo, usando agentes humanos (banqueros, jefe y mano 

 

Collected Works of F. A. Hayek. Routledge y University of Chicago Press, 1988). Obras Completas. Volumen 
I. Edición española al cuidado de Jesús Huerta de Soto. Unión Editorial, Madrid, 2015, p. 128.  

544 Desde un punto de vista similar al que aquí se expone, Brown señala: “Esta pérdida de convicción 
en la capacidad humana de crear y guiar su existencia, o incluso asegurar su futuro, es el sentido más profundo 
y devastador en que la modernidad ha “terminado”. La perversa teología de los mercados del neoliberalismo 
descansa sobre esta tierra de creencias arrasadas de lo moderno. Al conferir a los mercados todo el poder para 
dar forma al futuro, insiste en que los mercados “saben más”, incluso so, en la era de la financiarización, los 
mercados no saben y no deben saber y la mano oculta se ha perdido para siempre”. BROWN, Wendy. El pueblo 
sin atributos…; op.cit., p. 309. 

545 “Lo que la estrategia de globalización con su totalización de los mercados hace, es reducir la libertad 
humana a la libertad de cada uno de hacerse el lobo del otro. Es el laissez faire, laissez passer, el dejar pasar, 
que es transformado en un laissez faire, laissez mourir, dejar pasar y dejar morir. Hay que elegir entre este 
hombre lobo y el ser humano, cuya convivencia y también supervivencia le opone el: yo vivo, si tú vives 
también. La totalización del mercado, en cambio, estipula: yo vivo, si logro condenarte a ser excluido o a morir”. 
HINKELAMMERT, Franz. Hacia una crítica de la razón mítica…; op.cit., p. 159.  
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de obra en igual medida) como peones de su propio juego. De manera similar a 

nuestro subconsciente, el capital también implanta ilusiones en nuestras mentes, por 

encima de todas, la ilusión de que, al servirle, nos hacemos valiosas, excepcionales, 

potentes. Nos enorgullecemos de nuestra relación con él (ya sea como financieros 

que «crean» millones en un solo día, ya como empresarias de las que dependen 

multitud de familias trabajadoras, o como trabajadoras que disfrutan de un acceso 

privilegiado a una brillante maquinaria o a ridículos servicios fuera del alcance de 

emigrantes ilegales), cerrando los ojos al trágico hecho de que es el capital el que, 

en efecto, es dueño de todas nosotras, y que somos nosotras quienes lo servimos a 

él. (…)”546. 

 

Dentro de este contexto se comprende por qué para Hayek (y todos aquellos que comparten 

su visión del mundo) el ‘mayor peligro para la Democracia’ proviene del ‘poder democrático’ 

de las mayorías que pueden llegar a desafiar, precisamente, esa legalidad metafísica. Por esa 

vía se termina vaciando de contenido ‘social’ a la ‘Democracia’, la que pasa entonces a 

transformarse en una mera regla de procedimiento.  

 

De la ‘justicia social’ que para Hayek es una pseudojusticia547 (justicia falsa), se pasa a una 

justicia meramente formal:  

 

 

546  VAROUFAKIS, Yanis. El Minotauro global. EE.UU., Europa y el futuro de la economía 
mundial…; op.cit., p. 38. 

547 HAYEK, Friedrich. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas.  
(Publicado inicialmente en 1978) Routledge, Great Britain, 1985, capítulo 5 (“The Atavism of Social Justice”), 
pp. 57-68. Dicho capítulo corresponde una conferencia impartida por el autor en la novena R. C. Mills Memorial 
Lecture en la Universidad de Sydney el 6 de octubre de 1976. Existe traducción al castellano con el título “El 
atavismo de la justicia social”; publicado en Estudios Públicos, número 36, Santiago de Chile, 1989, pp. 181-
193. 
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“Nosotros ya hemos aprendido que la misma omnipotencia conferida a las 

asambleas representativas las expone a una presión irresistible para usar su poder en 

beneficio de intereses especiales, presión que una mayoría con poderes ilimitados 

no puede resistir si desea seguir siendo una mayoría. Este proceso puede prevenirse 

sólo privando a la mayoría gobernante del poder que le permite otorgar beneficios 

discriminatorios a grupos o individuos. (…) De hecho, la democracia necesita 

restricciones aún más severas que otras formas de gobierno, ya que está más sujeta 

a la presión efectiva por parte de intereses especiales, quizás de grupos pequeños, 

de los cuales depende su mayoría”;  

 

y más adelante reivindica (siguiendo en este sentido el pensamiento de Locke) la existencia 

de un orden axiológico superior que actúe como límite frente a las decisiones de la mayoría 

que él califica como despotismo y tiranía:  

 

“No sólo la paz, la justicia y la libertad, sino que también la democracia es 

básicamente un valor negativo, una regla de procedimiento que sirve como 

protección en contra del despotismo y la tiranía, y es ciertamente no más importante, 

pero no mucho menos, que las primeras Tres Grandes Negativas; o, para ponerlo de 

otra forma, una convención que sirve principalmente para prevenir el daño. Pero, al 

igual que la libertad y la justicia, está ahora siendo destruida por los esfuerzos de 

darle un contenido “positivo”. Estoy casi seguro que los días de la democracia 

ilimitada están contados. Nosotros si queremos preservar los valores básicos de la 
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democracia, tendremos que adoptar una forma diferente de democracia, o tarde o 

temprano perderemos el poder para liberarnos de un gobierno opresivo”548. 

 

El discurso anti estatista contiene una ‘dialéctica maldita’, según la cual se requieren poderes 

absolutos en el Estado para que el Estado desaparezca. En un sentido similar al que aquí 

sostenemos, Boaventura de Sousa Santos afirma:  

 

“(...) Debido a que estos cambios tienen lugar al final de largos períodos de 

intervención estatal en la vida social y económica (a pesar de las diferencias 

considerables existentes a lo largo del sistema mundial), la reducción del Estado no 

puede ser obtenida sino a través de una amplia intervención estatal. El Estado debe 

intervenir con el fin de no intervenir. Por eso, la desregulación implica re-

regulación” 549.  

 

548 HAYEK, Friedrich. “El Ideal Democrático y la Contención del Poder”. Publicado en Revista 
Estudios Públicos, número 1, Santiago de Chile, 1980, pp. 11-75. Las citas están en las páginas 47 y 53. 

549 SANTOS, Boaventura de Sousa. La Globalización del Derecho…; op.cit.; p. 82. (El destacado es 
suplida). Rodríguez Garavito explica cómo en el caso de las reformas neoliberales del Estado de Derecho en 
América Latina, luego de una ‘fase de repliegue’ que podemos asociar con la desregulación en la que 
desaparecieron una serie de instituciones estatales incompatibles con el nuevo paradigma, se pasó a una ‘fase 
neoinstitucional’ que puede ser descrita en términos de re-regulación en la que lo que se hizo fue crear nuevas 
instituciones y reorientar las existentes hacia la protección del Mercado y la propiedad privada como ejes 
centrales de la organización social: “(…) la versión neoliberal privilegia las funciones de los jueces y de las 
instituciones en general que están dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado. Desde este punto de vista, 
las funciones esenciales de los tribunales tienen dos propósitos: deben contribuir a ofrecer un clima estable de 
inversión mediante la aplicación de reglas del juego predecibles y deben garantizar las condiciones de orden 
público necesarias para que funcionen los mercados. (…)”. RODRÍGUEZ GARAVITO, César. La 
globalización y el Estado de Derecho: el neoconstitucionalismo, el neoliberalismo y la transformación 
institucional en América Latina. Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. Centro de Investigaciones 
Sociojurídicas (CIJUS). Ediciones UNIANDES, 1ª edición, Bogotá, 2009, capítulo 3 (“El Neoliberalismo 
Global y el Estado de Derecho”), p. 29. Brown se refiere a la dialéctica entre desregulación y re-regulación en 
términos de paradoja: “De ahí la paradoja del neoliberalismo como fenómeno global, ubicuo y omnipresente, 
aunque desunido y no idéntico a sí mismo. Este aspecto veteado, estriado e intermitente también es el rostro de 
un orden repleto de contradicciones y negaciones que estructura a los mercados que asegura liberar de la 
estructura, que rige intensamente a sujetos que asegura liberar del gobierno, que fortalece y asigna nuevas tareas 
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Se trata, como se puede ver, de la misma lógica sobre la que articula la ‘dialéctica perversa’ 

inaugurada por John Locke en su versión moderna. Obviamente el Estado no desaparece. Lo 

que desaparece es el Estado Social para reaparecer el Estado Policía:  

 

“Este anti-intervencionismo necesita, para ser posible, una alta concentración del 

poder en el Estado. Para poder destruir al Estado intervencionista, hace falta un 

nuevo poder estatal mayor, que sea capaz de acallar los reclamos por intervenciones 

estatales. Disminuyendo, por tanto, las intervenciones en el campo económico y 

social, suben más que proporcionalmente las actividades represivas estatales, los 

gastos en policía y ejército. La represión policial libera, los gastos sociales 

esclavizan: ese es el lema del nuevo Estado anti-intervencionista, que resulta ser en 

muchas partes simplemente un Estado policiaco. En este contexto Hayek considera 

inevitable la existencia de poderes absolutos: Poderes absolutos que deberían usar, 

justamente, para evitar y limitar todo poder absoluto en el futuro”550.   

 

Laval y Dardot coinciden con nuestra crítica: 

 

a los Estados que dice abjurar. En el reino de la economía, el neoliberalismo busca al mismo tiempo 
desregulación y control”. BROWN, Wendy. El pueblo sin atributos…; op.cit., p. 59. Sobre el papel que han 
desempeñado los juristas en la conformación de este ‘nuevo sentido común jurídico neoliberal’ en América 
Latina véase: DEZALAY, Yves y GARTH, Bryant. The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, 
Economists, and the Contest to Transform Latin American States. Chicago University Press, Chicago, 2002. 
(Hay versión en español bajo el título: La internacionalización de las luchas por el poder: la competencia entre 
abogados y economistas por transformar los Estados latinoamericanos. Prólogo de César Rodríguez Garavito. 
Traducción de Antonil Barreto. Revisión de textos de Emma Ariza. Universidad Nacional Autónoma de México 
e ILSA. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1ª edición, México, 2008). Véase también CAPELLA, Juan 
Ramón. Fruta prohibida…; op.cit., p. 310 y pp. 319-322; y  LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva 
Razón del Mundo…; op.cit., p. 60. 

550 HINKELAMMERT, Franz. Crítica a la Razón Utópica. Editorial Departamento Ecuménico de 
Investigaciones, 2da. edición, San José, 1990, p. 83. 
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“(…) De modo que Hayek tuvo el mérito de ser franco cuando declaró a un diario 

chileno, bajo la dictadura de Pinochet, exactamente en 1981: «Mi preferencia 

personal se incluna a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde 

todo liberalismo esté ausente». Esta crítica de la «soberanía popular» y de la 

«democracia ilimitada» responde a una preocupación fundamental: se trata, en 

último análisis, de sustraer las reglas del derecho privado (el de la propiedad y el 

intercambio mercantil) a toda especie de control ejercido por una «voluntad 

colectiva». Resulta muy lógico, si recordamos qué implica el ideal de una «sociedad 

de derecho privado»: un Estado que adopta por principio someter su acción a las 

reglas del derecho privado no puede corer el riesgo de una discusión púlbica sobre 

el valor de dichas normas, a fortiori no puede aceptar remitirse a la voluntad del 

pueblo para decidir al respecto”551. 

 

Dentro de este orden de ideas se puede sostener que el neoliberalismo también contiene 

dentro de sí una dialéctica perversa en el sentido de que destruye en el mismo movimiento 

que construye una nueva visión del mundo que pasará ahora a convertirse en el nuevo sentido 

común hegemónico552: 

 

551 LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., pp. 184-185. 
552 Coincido con el comentario de la Profesora Muñoz cuando dice que: “El capitalismo globalizado 

no solo necesita dominar el sistema de las necesidades, como hizo el capitalismo de consumo en los años sesenta 
y setenta del siglo XX, ahora también requiere vigilar los tipos de mentalidades que se van conformando en las 
sociedades del siglo XXI, y para ello será determinante emprender una auténtica batalla contra la herencia 
cultural europea de los siglos XVIII y XIX. Es paradójico que sean dos siglos, el XVIII y el XIX, los que vayan 
a ser socavados simbólicamente con una virulencia exagerada. (…)”. MUÑOZ, Blanca. La dominación 
simbólica en la globalización…; op.cit., p. 117. En un sentido similar Brown: “Los discursos, cuando se vuelven 
dominantes, siempre hacen circular una ve4rdad y se convierten en una especie de sentido común; (…) Sin 
embargo, una racionalidad rectora, si bien opera de modo discurso, excede este énfasis para capturar la manera 
en que un orden normativo de razón llega a gobernar legítimamente, así como a estructurar la vida y la actividad 
como un todo”. BROWN, Wendy. El pueblo sin atributos…; op.cit., p. 155. Maeder lo dijo de manera 
contundente: “Todo el que pretenda imponer su dominio al hombre ha de apoderarse de su idioma [lenguaje], 
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“(…) El neoliberalismo no es sólo destructor de reglas, de instituciones, de derechos, 

es también productor de cierto tipo de relaciones sociales, de ciertas maneras de 

vivir, de ciertas subjetividades. Dicho de otro modo, con el neoliberalismo lo que 

está en juego es, nada más y nada menos, la forma de nuestra existencia, o sea, el 

modo en que nos vemos llevados a comportarnos, a relacionarnos con los demás y 

con nosotros mismos. (…) Esto da a entender que se trata de una razón global, en 

los dos sentidos que puede revestir el término: es «mundial», porque es válida a 

escala mundial y además porque, lejos de limitarse a la esfera económica, tiende a 

totalizar, o sea, a «hacer mundo» mediatne su poder de integración de todas las 

dimensiones de la existencia humana. Razón del mundo, es al mismo tiempo una 

«razón-mundo». 

 

Y concluyen los autores señalando que: 

 

“(…) el neoliberalismo, antes que una ideología o una política econónmica es, de 

entrada y ante todo, una racionalidad; y que, en consecuencia, tiende a estructurar 

y a organizar, no sólo la acción de los gobernantes, sino también la conducta de los 

propios gobernados. (…) El neoliberalismo es la razón del capitalismo 

contemporáneo, un capitalismo sin el lastre de sus referencias arcaizantes y 

plenamente asumido como construcción histórica y noram general de la vida. El 

neoliberalismo se puede definir como el conjunto de lo discursos, de las prácticas, 

 

a fin de convertir este medio de intercambio libre de ideas en instrumento de su potestad absoluta. (…)”. 
MAEDER, Hannes. “La palabra en el Estado totalitario”, en: Índice de las artes y las letras, número 158, 
Madrid, 1962, p. 10. 
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de los dispositivos que determinan un nuevo modo de gobierno de los hombres 

según el principio universal de la competencia”553. 

 

Precisamente dentro de este nuevo contexto -y conforme con la nueva visión del mundo de 

la Globalización Hegemónica Neoliberal, se articulan los discursos y las prácticas que se 

agrupan bajo el concepto de lo que se ha dado en denominar como “populismo penal o 

populismo punitivo”554 que, llevado hasta sus últimas consecuencias, termina por reducir a 

su mínima expresión o, incluso suprimir del todo, aquellos derechos que surgieron en el 

marco histórico de la Ilustración frente a la omnipotencia del poder estatal.  

 

Se trata de una versión rediviva de ese perverso discurso que, en el contexto del 

nacionalsocialismo alemán, se expresó bajo la dialéctica del ‘amigo-enemigo’ desarrollada 

por Carl Schmitt, donde los considerados amigos tenían plenos derechos, en tanto que los 

 

553 LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo. Ensayo sobre la sociedad 
neoliberal. (Publicado originalmente en francés bajo el título: “La nouvelle raison du monde”. Éditions La 
Découverte, Paris, 2009, 2010). Traducción de Alfonso Diez. Editorial Gedisa, 1era edición, Barcelona, 2013, 
pp. 13-15, y pp. 206-246.  

554 Por ahora no conozco ninguna obra o ensayo, al menos en el medio costarricense, que teorice sobre 
este tema (de existir agradecería que me hicieran llegar las referencias), ya que la mayoría de los trabajos en el 
ámbito del derecho penal se limitan a divagar en el ‘cielo de los conceptos jurídicos’ de la ideología normativista 
(lo que no niego que sea interesante, entretenido y, por qué no, hasta lucrativo), dejando por fuera el ineludible 
análisis sociojurídico de aquellos aspectos de la realidad social que pueden resultar anodinos o incómodos para 
aquellos que no quieren ni tienen interés que se vea que hay por ‘debajo’ o ‘detrás’ de los actuales discursos 
populistas penales à la mode. Para un análisis crítico de estos temas, pueden verse: MORAIS DA ROSA, 
Alexandre y SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço. Crítica à Metástase do Sistema de Controle Social. Editora 
Lumen Juris, 2da. Edición, 2009; y WACQUANT, Loïc. Punir les pauvres. Le noveau gouvernement de 
l’insecurité sociale. Agone, 2004. Del mismo autor véase: “De l’État charitable à l’État penal: notes sur le 
traitement politique de la misère en Amérique”. Publicado en Regards sociologiques, número 11, 1996. Sobre 
el populismo penal, pueden verse en inglés ROBERTS, Julian V.; STALANS, Loretta J.; INDEMAUR, David 
y HOUGH, Mike. Penal Populism and Public Opinion: Lessons from five Countries. Oxford University Press, 
2003; y PRATT, John. Penal populism. Routledge, London and New York, 2007. 
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enemigos no tenían ninguno555. En Costa Rica el profesor Javier Llobet Rodríguez formula 

una aguda crítica al derecho penal del enemigo:  

 

“El Derecho Penal nacionalsocialista era un Derecho Penal del enemigo, 

pretendiendo en definitiva la aniquilación de las personas que catalogaba como 

indeseables para el régimen, opositores y delincuentes. Hoy día Günther Jakobs, 

dentro de la concepción del funcionalismo penal extremo, hace referencia a un 

Derecho Penal del enemigo, catalogando como enemigos a los que en forma no 

incidental, sino presuntamente duradera, han abandonado el Derecho. (…) Dice que 

en el Derecho Penal del enemigo se llega a adelantar la punibilidad, combatiendo 

con penas más severas y limitando las garantías procesales. (…) En la Latinoamérica 

[Costa Rica no es ninguna excepción] actual no es infrecuente no sólo que se procesa 

por las vías de hecho en contra de las personas catalogadas como delincuentes, tal y 

como se indicó antes, sino también que se pretenda que el control social formalizado 

abandone las garantías del Derecho Penal sustantivo y Derecho Procesal Penal, ello 

como parte de una guerra que se dice se libra en contra de la delincuencia, conforme 

a una concepción de Derecho Penal del enemigo. Se dice que el Derecho debe 

ocuparse de los derechos de las víctimas y no de los derechos de los delincuentes. 

Se reclama así el aumento draconiano de las penas, el establecimiento de la pena de 

muerte [aunque en Costa Rica no existe tal pena, lo cierto es que la pena máxima 

ahora llega hasta los 50 años, plazo que, si consideramos la expectativa de vida de 

la población en general, al final de cuentas termina por convertirse en una cadena 

perpetua] y que se abandonen las garantías procesales. Se indica que el respeto de 

 

555  Un autor que ha recuperado estas ideas es JAKOBS, Günther. Derecho penal del enemigo. 
Traducción de Manuel Cancio Meliá. Cuadernos Civitas. Editorial Thomson, Civitas, 1era edición, 2003. 
(Publicado en alemán originalmente con el título “Bürgerstrafrecth und Feindstrafrecht”).  
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los derechos de los imputados es un obstáculo para el combate de los delitos 

violentos, los delitos sexuales, el terrorismo y la delincuencia organizada. Como 

consecuencia de ello se exige la aprobación de leyes represivas no sólo en la materia 

penal, sino también en el derecho procesal penal. Se pretende también un 

endurecimiento de la forma en que los tribunales aplican el derecho, de modo que 

se les exige penas altas y que no absuelvan al imputado con base en “legalismos”. 

(…) Como bien lo ha indicado Albin Eser esas ideas de un Derecho Penal del 

enemigo llevaron en su momento al Estado contrario al Derecho (Unrechsstaat), 

término con el que alude al Estado nacionalsocialista”556.  

 

En un sentido similar Boaventura de Sousa Santos en The GATT of Law and Democracy: 

(Mis) Trusting the Global Reform of Courts refiriéndose al consenso por parte de los sectores 

que lideran lo que él denomina como Globalización Hegemónica, comenta:  

 

“El consenso del estado débil está íntimamente relacionado con el consenso 

económico neoliberal, pero es conceptualmente autónomo. Desde luego, favorecer 

las estrategias económicas basadas en el mercado antes que las administradas por el 

estado implica el llamado por un estado débil. Pero el consenso en este caso es 

 

556 LLOBET Rodríguez, Javier. Justicia Penal en el Estado Arbitrario. (La reforma procesal penal 
durante el Nacionalsocialismo). Editorial Jurídica Continental, 1era edición, San José, 2004, pp. 135-142. La 
cita está en las páginas 135-139. También pueden consultarse, entre otras obras, MÜLLER, Ingo. Los juristas 
del Horror. Traducción de Carlos Armando Figueredo. Editorial ACTUM, Caracas, 2ª reimpresión, 2007. 
(Publicado en alemán como “Furchtbare Juristen”, Rowohlt Verlag GmbHm Reinbel bei Hamburg, 1987); 
STOLLEIS, Michael. The Law under the Swastika. Studies on Legal History in Nazi Germany. Traducido por 
Thomas Dunlap. The University of Chicago Press, Chicago and London, 1998. (En alemán como “Studien zur 
Rechtsgeschicte des Nationalsozialismus”, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1994); SGUBBI, Filippo. Il 
diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi. Prezacione di Tullio Padovani. 
Postfazione di Gaetano Insolera. Il Mulino, Bologna, 2019; y AMODIO, Ennio. A furor di Popolo. La giustizia 
vendicativa gialloverde. Donzelli Editore, Roma, 2019. 
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mucho más extenso y va mucho más allá que la esfera económica o, incluso, la 

social. Ve al estado, antes que como el espejo de la sociedad civil, como lo opuesto 

de la sociedad civil. La fuerza del estado, antes que una consecuencia de la fuerza 

de la sociedad civil o, alternativamente, como compensación por la debilidad de la 

sociedad civil, es visto como la causa de la debilidad de la sociedad civil. El estado, 

incluso el estado democrático, es visto como intrínsecamente opresivo y debe por 

lo tanto ser debilitado como una pre-condición para el fortalecimiento de la sociedad 

civil. Este consenso liberal está plagado por una tensión tal, como veremos más 

tarde, que se ha convertido en un dilema: desde el momento en que sólo el estado 

es capaz de producir su propio debilitamiento, se necesita de un estado fuerte para 

producirla eficientemente y mantenerla coherentemente”557. 

 

Las ideologías antiestatistas, del problema del déficit fiscal, etc., no son otra cosa que las 

máscaras verbales o etiquetas tras las cuales se ocultan todos aquellos actores sociales –

nacionales, transnacionales y globales- que, bajo los términos-bandera558 del ‘antiestatismo’, 

 

557 SANTOS, Boaventura de Sousa. The GATT of Law and Democracy: (Mis) Trusting the Global 
Reform of Courts. Documento mimeografiado (disponible en la biblioteca del International Institute for the 
Sociology of Law), diciembre 1996, pp. 9-10. (Traducción libre). El destacado en negrita y cursiva no es del 
original. 

558 Sobre el papel que los “términos-bandera” juegan en las discusiones en general, y en el caso 
específico de los juegos de lenguaje del Derecho y la Política, el Profesor Haba ha dicho: “Por su papel 
argumentativo de carácter fundamentalmente retórico, «la Libertad» [crisis fiscal, burocracia, etc.] pertenece a 
la categoría de lo que podríamos llamar unos términos-bandera. En esto consiste la función político-ideológica 
de dicha expresión, el desarrollo práctico de su indeterminación lógica. Esa clase de términos (…) constituyen 
un objeto de veneración simplemente, inimpugnables como la palabra del Papa o la del jefe de Estado en Cuba. 
Así funcionan, en toda organización política, ciertos juegos de etiquetas fascinadoras, inagotablemente 
machacadas por los partidos del stato quo y por los mass-media. [Esos términos] encubren la existencia de 
disonancias sociales básicas, estructurales, en el interior de esas organizaciones [y sociedades]. Dejar sin 
tematizar los conflictos y en general las tensiones (…)”. Véase HABA, Enrique Pedro. Axiología Jurídica 
Fundamental. Bases de valoración en el discurso jurídico. Materiales para discernir en forma analítico-
realista las claves retóricas de esos discursos. Edición corregida y ampliada. Textos escogidos, ordenados y 
complementados por Enrique Pedro Haba. Editorial UCR, 2da. Edición, 2007, parágrafo 122, p. 110. 
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del ‘déficit fiscal’, ‘austeridad’559 etc., encubren tanto como disimulan el aprovechamiento 

sin límites del Estado560:  

 

“De esta manera además, el Estado libera los recursos suficientes, se desentiende de 

la presión social por los servicios y la responsabilidad del desarrollo de las 

comunidades locales y, clarificando su estructura administrativa para volcar su 

intervención hacia el apoyo de los sectores punta que con capital interno y externo 

compiten en el mercado mundial”561.   

 

En el discurso antiestatista el Estado es el verdadero culpable de todos los problemas y el 

Mercado la solución para todos ellos. Se retorna -mutatis mutandis- al viejo lema del Estado 

Liberal de Derecho clásico que se resumía en la fórmula del ‘menor Estado posible’562 

(möglichts wenig Staat)563. Ahora, el pensamiento neoliberal interpreta la crisis como: 

 

559 Sobre el concepto de austeridad, y que lo se esconde detrás de su uso en perjuicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las mayorías, véase BLYTH, Mark. Austerity. The History of a dangerous 
idea. Oxford University Press, New York, 2013.  

560  LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., pp. 56-61. 
HARMAN, Chris. Zombie Capitalism. Global Crisis and the Relevance of Marx. Haymarket Books, Chicago, 
Illinois, 1era. Edición, 2009, p. 264. 

561  RESTREPO, Darío. Nueva Fase de Acumulación del Capital. Reestructuración del Estado y 
Relocalización de los Procesos Productivos y de los Conflictos Sociales, en: La Reforma del Estado en América 
Latina. Pedro Medellín (comp.), FESCOL (Fundación Friedrich Ebert de Colombia), 1988, p. 22. Véase 
también la nota de pie de página número 89, p. 43. 

562 “El problema hoy, como sabemos, es que la tantas veces anunciada crisis del modelo histórico que 
ha pretendido encarnar el Estado social (recuérdese la tesis de O’Connor) se ha producido de tal forma que la 
única alternativa posible parece la del fin de la historia: de nuevo el modelo liberal, el minimal State que 
renuncia a los intentos de universalización en buena parte de los denominados “derechos sociales” (pensiones, 
sanidad, educación)”. DE LUCAS, Javier. Solidaridad y Derechos Humanos; en TAMAYO ACOSTA, Juan 
José. (Dir.) 10 palabras clave sobre Derechos Humanos. Editorial Verbo Divino, Navarra, 2012, pp. 177-178. 

563 KERSTENETZKY, Celia Lessa. El Estado de Bienestar en la Edad de la Razón. Traducción de 
Mariano Sánchez Ventura. Revisión de la traducción de César González Ochoa. (Publicado originalmente en 
portugués con el título O estado do bem-estar social na idade da razão. A reinvenção do estado social no mundo 
contemporáneo, Elsevier Editoria Ltda., 2012). Sección de obras de economía. Editorial Fondo de Cultura 
Económica, 1ª edición, México, 2017, p. 13. No es casual que Robert Nozick, basado en la filosofía política de 



 

 

301 

 

“(...) una crisis resultante del capitalismo organizado por el Estado intervencionista, 

surgido de la crisis mundial de los años 30. En los años 50 y 60 se esperaba de este 

Estado intervencionista la posibilidad de evitar nuevas crisis mundiales en el futuro. 

Ahora, el neoliberalismo invierte simplemente esta tesis y sostiene, en contra de 

todas las evidencias empíricas, precisamente que es el intervencionismo estatal la 

propia causa de esta nueva crisis. (...). Desde este enfoque neoliberal, el Estado 

intervencionista aparece como el gran culpable de la crisis económica actual, y la 

solución de la crisis se anuncia por una política de desorganización del capitalismo 

organizado”564.  

 

En el plano ideológico, se pasa de una utopía caracterizada por un exagerado optimismo a 

otra utopía-antiutópica que proclama la ‘muerte de las utopías’, lo que coincide con el 

surgimiento del posmodernismo en la versión de Lyotard, la hegemonía de la utopía 

neoliberal565. Nos referimos a lo que otro autor ha calificado como el cansancio democrático 

del Leviatán: 

 

Locke, hablara desde aquel entonces de la utopía del Estado mínimo (Minimal State). NOZICK, Robert. 
Anarquía, Estado y Utopía…; op.cit.; capítulo X: “Un marco para la utopía”, pp. 287-319. 

564 HINKELAMMERT, Franz. Crítica a la Razón Utópica. Editorial Departamento Ecuménico de 
Investigaciones, 2da. edición, San José, 1990, pp. 81-82. 

565 VERGARA ESTÉVEZ, Jorge. Mercado y Sociedad: la utopía política de Friedrick Hayek…; op.cit. 
En el mismo sentido SECO MARTINEZ, José María. “Utopía neoliberal: ¿libertad no regulada o capitalismo 
de hierro” Revista Internacional de Pensamiento Político. I Época. Vol. 1, 2006, Universidad Pablo de Olavide 
y Universidad de Huelva, pp. 241-255. Sobre la utopía subyacente a la Globalización Hegemónica Neoliberal  
Tamayo-Acosta dice: “Pero lo más llamativo y sorprendente es que, mientras se destierra la utopía de todo el 
territorio de lo humano y de la naturaleza, se nos hace creer que está haciéndose realidad a través de la 
globalización realmente existente. Esta sería, según el neoliberalismo, la traducción política y económica del 
«mejor de los mundos». Con el capitalismo democrático, dirá Francis Fukuyama, la humanidad ha llegado al 
final de la historia; ya no se puede aspirar a más. Ha nacido el «último hombre», el «hombre nuevo», el que era 
el ideal de la Ilustración. Se ha hecho realidad el reino de Dios en la historia, que ha sido siempre el viejo sueño 
de los milenarismos. (…) No hay que luchar por la utopía, porque ya se ha hecho realidad./ Pero esta 
argumentación tiene trampa. La globalización no es la descripción de una realidad ideal, ni de un mundo sin 
fronteras. Es un proyecto imperial que pretende uniformar las culturas, controlar las economías y someter todo 
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“El cansancio democrático del Leviatán (que algunos han confundido con la 

desaparición de los Estados nacionales) ha provocado la devolución al mercado de 

muchos de los servicios que había asumido como derechos colectivos. La utopía 

neoliberal no se ocupa sólo de plantear el funcionamiento de un mercado libre de 

toda restricción, sino de generalizar la transformación en mercancían de todos los 

bienes y servicios. Es por eso por lo que conforme de debilita la mano izquierda del 

Estado, la mano femenina (en expresión de Pierre Bourdieu), y se abandona a las 

fuezas del mercado la tarea de cuidar, alimentar, enseñar y confortar, 

necesariamente la mano derecho del Estado, la mano masculina (que guerrea, 

amenaza, encarcela, juzga y castiga en una pelea competitiva descarnada) tiene que 

reforzarse. (…)”566. 

 

 

tipo de heterodoxia al pensamiento único. Es un manto con el que se quiere ocultar el fenómeno de la 
neocolonización del mundo por el capital multinacional. Es, a su vez, una construcción ideológica, y no la 
descripción del nuevo entorno económico; una interpretación errónea de la realidad que viene a sustituir a otra 
descripción exacta”. TAMAYO-ACOSTA, Juan José. Invitación a la utopía: estudio histórico para tiempos de 
crisis. Editorial Trotta, Madrid, 2012, pp. 145-146. Es la realización de la utopía de los poderosos que en nombre 
de un imposible destruye ahora globalmente todo lo posible: “Nadie pensaba –¿pero quién tenía la menor idea 
sobre esto?- que la utopía acabaría por materializarse a favor de los amos sin nombre de una economía privada 
desenfrenada, especulativa hasta el delirio, y que crearía para ellos un espacio sin derecho, en los hechos una 
nación virtual, preponderante, basada en su ideología y que, desde la ausencia del derecho, se arrogaría todos 
los derechos. Sobre todo, nadie imaginaba que frente a esta potencia cada vez más autónoma, divorciada de la 
sociedad, la cantidad ya no sería una ventaja, una fuerza capaz de provocar o impedir sucesos, sino un 
obstáculo”. FORRESTER, Viviane. Una extraña dictadura. Sección de Obras de Sociología. (Publicado 
originalmente en francés con el título Une étrange dictature. Librairie Arthème Fayard, 2000). Traducción de 
Daniel Zadunaisky. Fondo de Cultura Económica, 2da edición, México, 2002, p. 70. 

566 MONEDERO, Juan Carlos. (Ed.). Introducción. Reglobalización o Barbarie…; op.cit., p. 17. Más 
adelante añade: “La existencia de potestas sin auctoritas (sin justificación del poder en un contrato social de 
algún tipo) genera desestructuración social. De ahí que el orden que se disuelve se intente suplir con la mera 
fuerza (guerras exteriores o refuerzo de la represión interna, con crecimiento de labores de vigilancia, 
encarcelamiento y represión)”. La cita está en la página 25. 
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Con el ‘cansancio del Leviatán’ llega también el social-conformismo sistémico567 que se 

define a sí mismo como ‘realismo’568. En palabras de Habermas:  

 

“(...) hoy parece como si las energías utópicas se hubieran consumido, como si 

hubieran abandonado el pensamiento histórico. El horizonte del futuro se ha 

contraído y tanto el espíritu de la época como la política han sufrido una 

transformación radical. El futuro aparece cargado negativamente; en el umbral del 

siglo XXI se dibuja el panorama aterrador de unos riesgos que, a nivel mundial, 

afectan a los propios intereses generales de la vida (...). Yo no considero fundada 

esta tesis, según la cual a lo que estamos asistiendo es a la irrupción de una época 

post-moderna. Lo que está cambiando no es la estructura del espíritu de la época, 

no es el modo de la disputa sobre las posibilidades de vida en el futuro; no es que 

las energías utópicas en general, se estén retirando de la conciencia histórica. A lo 

que estamos asistiendo es más bien al fin de una determinada utopía que en el 

pasado cristalizó en torno a la sociedad del trabajo”569.   

 

Habermas ve con claridad la crisis de la utopía que acompañó la ‘cultura de la esperanza’ y 

que esa crisis no implica la desaparición de la utopía per se, sino de una determinada utopía. 

Sin embargo -desde nuestro punto de vista- no es capaz de llegar a ver con total claridad, 

 

567  ROITMAN ROSENMANN, Marcos. El Pensamiento Sistémico. Los orígenes del social-
conformismo. Siglo XXI Editores en coedición con el Centro de Investigaciones Disciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la UNAM. Primera reimpresión (primera edición 2003), México, 2010. 

568 Sobre la utopía antiutópica véase el capítulo final de la presente investigación. Consúltese también 
HINKELAMMERT, Franz. “El cautiverio de la utopía: las utopías conservadoras del capitalismo actual, el 
neoliberalismo y la dialéctica de las alternativas”. Revista PASOS, noviembre-diciembre de 1993, San José, No. 
50, pp. 11-13. 

569 HABERMAS, Jürgen. “Sobre la pérdida de confianza en sí mismo de la cultura occidental”. Revista 
de las Cortes Generales, tercer cuatrimestre, Madrid, 1984, pp. 8-9. Traducción de Manuel Jiménez Redondo. 
(El énfasis no es del original). 
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aunque de su análisis se desprende que de alguna u otra manera lo intuye, que a lo que 

estamos asistiendo es al surgimiento dentro del contexto de la Globalización Hegemónica 

Neoliberal de lo que podríamos calificar como la forma más agresiva y brutal de utopía: la 

‘utopía antiutópica’570 que caracteriza al neoliberalismo571 y a las corrientes postmodernas 

 

570 Véase infra el capítulo final de la tesis. 
571 No hay que olvidar que la implementación de las políticas neoliberales comenzó con el golpe de 

Estado del 11 de setiembre de 1973 contra el gobierno de la Unión Popular en Chile y la brutal represión, terror 
y asesinatos que le siguieron. “Por eso mismo, -comenta Beriain- aunque el neoliberalismo defienda 
teóricamente la democracia, en realidad sólo ha podido imponerse en países sometidos a férreas dictaduras, 
como el Chile de Pinochet, en naciones con democracias más que sospechosas, como el México priísta, o en 
democracias aparentemente no represivas, como Estados Unidos o Gran Bretaña, que, sin embargo, cuentan 
con una población penitenciaria mucho más numerosa que las de cualquier otro Estado democrático”. MIGUEL 
BERIAIN, Íñigo de. El Poder en la Era de la Globalización: Análisis de una metamorfosis…; op.cit., 26. Véase 
también KLEIN, Naomi. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. (Publicado originalmente 
en inglés bajo el título The shock doctrine: the rise of disaster capitalism. Metropolitan Books, New York, 2007). 
Traducción de Isabel Fuentes García y Santos Mosqu. Editorial Planeta, Barcelona, 2012. Sostenemos que el 
neoliberalismo representa la forma más agresiva y brutal de la utopía teniendo como referente las consecuencias 
históricas concretas que la búsqueda de la Societas Perfecta de Mercado ha tenido sobre la vida de los seres 
humanos y la Naturaleza que han sido sacrificados en nombre de un imposible. En ese sentido coincidimos con 
Popper cuando sostiene que: “(…) el método utópico, que elige un estado ideal de la sociedad como el objetivo 
al cual deben tender todas nuestras acciones políticas, probablemente conduzca a la violencia del siguiente 
modo. Puesto que no podemos determinar los fines últimos de las acciones políticas científicamente o por 
métodos puramente racionales, no siempre es posible dirimir por el método de la argumentación las diferencias 
de opinión concernientes a cuál debe ser el Estado ideal. Tendrán, al menos parcialmente, el carácter de 
diferencias religiosas. Y no puede haber tolerancia alguna entre esas diferentes religiones utópicas. Los 
objetivos utópicos están destinados a ser la base de la acción política racional y la discusión, y tal acción sólo 
parece posible si se ha elegido definitivamente el objetivo. Así, el utopista debe conquistar o aplastar a sus 
utopistas rivales, que no comparten sus propios objetivos utópicos y no profesan su propia religión utopista. 
(…)”. POPPER, Karl. Utopía y Violencia. (Disertación leída en el Institut des Arts de Bruselas en el mes de 
junio de 1947, y publicada por primera vez en “The Hibbert Journal”, 46, 1947-1948). Publicado en AAVV. 
Sociología de la Utopía. Selección y presentación de Bernat Muniesa. Editorial Hacer, Barcelona, 1992, pp. 
146-147. Resulta una paradoja que alguien como Popper que veía con una gran claridad la estrecha vinculación 
que hay entre el utopismo y la violencia terminara siendo miembro de la Sociedad Mont Pelerin, uno de los 
centros desde los que se promovió el neoliberalismo, llegando al punto de ser bienvenido por el régimen 
neoliberal de Pinochet como uno de los grandes filósofos: “No sorprende entonces que Popper haya sido el 
filósofo de la corte de las dictaduras totalitarias de Seguridad Nacional, sobre todo en Uruguay y Chile. (…)”. 
HINKELAMMERT, Franz. Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo. Serie 
Poscolonial. Director: Ramón Grosfoguel. Editorial AKAL, Argentina, España, México, 2018, p. 128.  
Desconocemos si en alguna oportunidad Popper llegó a darse cuenta (¿o, quién sabe, tal vez prefirió volver la 
mirada a otra parte?) que el neoliberalismo era una nueva y mucho más brutal forma de utopismo, como lo 
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en la línea de Lyotard. Un viejo autor de renovada actualidad como Karl Polanyi ya había 

visto con claridad el trasfondo utópico que subyace a lo que él denominó como la “gran 

transformación” para referir a la utopía de un mercado autorregulado a fines del siglo XIX.  

 

En ese sentido comenta Polanyi que:  

 

“(…) los orígenes del cataclismo, que conoció su cénit en la Segunda Guerra 

Mundial, residen en el proyecto utópico del liberalismo económico consistente en 

crear un sistema de mercado autorregulado. Esta tesis permite, a mi juicio, delimitar 

y comprender ese sistema de poderes casi míticos que supone, ni más ni menos, el 

equilibrio entre las potencias, el patrón oro y el Estado liberal. En suma, esos pilares 

fundamentales de la civilización del siglo XIX se erigían todos sobre el mismo 

basamento, adoptaban, en definitiva, la forma que les proporcionaba una única 

matriz común: el mercado autorregulado”572. 

 

Hinkelammert, de una manera similar a como lo hizo Polanyi cuando denunció el utopismo 

liberal anterior, critica el utopismo del pensamiento neoliberal actual:  

 

“Este problema del utopismo es tan actual como raras veces lo fue anteriormente. 

Se trata de la utopía del neoliberalismo. La visión del mercado total destruye 

cualquier realismo de la política, como antes ha ocurrido con otros utopismos. Hoy 

 

fueron aquellas formas de utopismo que él mismo había denunciado previamente con pasión; pero la verdad es 
que no se conoce ningún texto -al menos entre los más citados- donde así lo hubiera dicho. 

572 POLANYI, Karl. La Gran Transformación. Crítica del Liberalismo Económico. Traducción de 
Julia Varela y de Fernando Alvarez-Uría. Revisión de la traducción Virus Editorial y Paula Monteiro. Edición 
y corrección de Paula Monteiro. Virus Editorial, Barcelona, 2016, p. 81. 
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este utopismo amenaza con la destrucción del mundo entero. Es evidentemente el 

más peligroso hasta ahora. Está en camino de desarrollar otro totalitarismo, que eta 

vez es del mercado, y utiliza el totalitarismo del Estado total sólo como instrumento. 

Este utopismo ya no se determina desde la política, sino desde los poderes del 

mercado, que pueden presentarse como poderes anónimos. Podría llegar el primer 

totalitarismo, que es efectivamente casi total. (…)”573. 

 

Gray hace una crítica a este tipo de visión utópica neoliberal del mundo:  

 

“Las organizaciones transnacionales animadas por esta filosofía han buscado 

imponer libres mercados a la vida económica de las sociedades en todo el mundo. 

Han aplicado programas políticos cuyo objetivo último es incorporar las distintas 

economías del mundo en un único libre mercado. Ésta es una utopía que nunca podrá 

realizarse; los intentos de alcanzarla siempre han producido trastornos sociales e 

inestabilidad económica y política a gran escala. (…) Un único mercado global es 

probablemente la forma final del proyecto ilustrado de una civilización universal. 

(…) La utopía del libre mercado global no ha incurrido en unos costes humanos 

semejantes a los del comunismo. Sin embargo, puede llegar a equipararse a éste en 

el sufrimiento que inflige. Ya ha convertido a más de cien millones de campesinos 

en trabajadores emigrantes en China, ha excluido del trabajo y de la participación 

en la sociedad a decenas de millones de personas en las sociedades avanzadas, ha 

dado lugar a una situación cercana a la anarquía y al gobierno del crimen organizado 

 

573 HINKELAMMERT, Franz. Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo. 
Serie Poscolonial. Director: Ramón Grosfoguel. Editorial AKAL, Argentina, España, México, 2018, p. 53. 
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en diversas partes del mundo poscomunista y ha provocado una mayor devastación 

del medio ambiente”574.  

 

A partir de lo expuesto se llega a la conclusión de que la crisis del Desarrollismo 

latinoamericano, la crisis de acabamiento de los países del Socialismo histórico, la crisis del 

Capitalismo de reformas y del Estado Social de Derecho coinciden tanto en tiempo, como en 

las razones que subyacen a su surgimiento. Todos esos procesos tienen en común la ‘crisis 

del desarrollo’, entendida como la crisis de los resultados que, se suponía, serían el corolario 

natural del desarrollo: la armonía entre el desarrollo de la humanidad por la maximización 

del crecimiento económico basado en la tecnología.  

 

El resultado ha sido una dinámica que tiende compulsivamente a expulsar poblaciones 

enteras de la división social global del trabajo, y a generar una destrucción ecológica 

acumulativa cuyos primeros efectos, para quien quiera verlos, comienzan a ser ya más que 

tangibles. 

 

 

 

 

 

574 GRAY, John. Falso amanecer. Los engaños del capitalismo global. (Publicado originalmente en 
inglés con el título: “False Dawn”. Granta Publications, London, 1998), Traducción de Mónica Salomon. 
Editorial Paidós, España, 2000, pp. 12-13. Ignacio Ramonet, refiriéndose a lo que denomina como el nuevo 
totalitarismo que emergió durante la década de los años ’80 del pasado siglo XX, ha dicho: “(…) en los años 
80, la aceleración de la globalización fue de la mano con el implacable ultraliberalismo de la primera ministro 
británica Margaret Thatcher y del presidente de Estados Unidos Ronald Reagan. Rápidamente la globalización 
se asoció a un aumento de las desigualdades, al incremento del paro, a la desindustrialización y a un deterioro 
de los bienes y servicios públicos”. RAMONET, Ignacio. Un nuevo totalitarismo. Le Monde Diplomatique, 
octubre, 1999. 
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6. Hacia la 5ª Revolución Tecnológica575. 

 

La transición hacia una nueva fase de acumulación576 es el resultado de los procesos de 

reorganización del capital a nivel mundial, que busca refuncionalizar las tasas de ganancia a 

partir de la reducción de costos, el aumento de la productividad y la adecuación de la 

naturaleza a sus intereses577.  

 

Dentro del contexto de la crisis mundial es que se desarrollan las nuevas tecnologías578 

(microelectrónica, biotecnología, telemática, robótica, nuevos materiales, informática, etc.) 

 

575 No voy a entrar al tema de si se trata de la quinta, la cuarta o la tercera revolución tecnológica desde 
que se trata de una discusión que carece de relevancia y desvía la atención de la verdadera cuestión que consiste 
en cómo las nuevas tecnologías se articulan con las nuevas fases del capitalismo global para aumentar las tasas 
de ganancia al mismo tiempo que reducen los costos y, sobre todo, en cómo las nuevas tecnologías han 
permitido al capital financiero volverse global en tiempo real, con las graves consecuencias que produce en 
términos sociales y medioambientales. Sobre el tema de la revolución tecnológica en el contexto de la 
globalización, véase MIGUEL BERIAIN, Íñigo de. El Poder en la Era de la Globalización: Análisis de una 
metamorfosis…; op.cit., pp. 13-15.  CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida…; op.cit., pp. 279-288. 

576 Se entiende por fase de acumulación “(...) un sistema lógico de relaciones en el que se configuran 
y reproducen determinadas modalidades de interacción entre los individuos, en la reproducción del capital y el 
trabajo (en cuanto agentes que actúan a nivel de la sociedad civil) y entre estos y el Estado, en la regulación del 
capital y en la gestión de la fuerza laboral. Todo como consecuencia de una combinación específica de diversas 
prácticas y estructuras productivas, surgidas en arreglo a transformaciones universales del capitalismo, que dan 
lugar a una dinámica general de confrontación y lucha social”. MEDELLÍN TORRES, Pedro. La Reforma del 
Estado en América Latina: Desnacionalización del Estado y Transnacionalización del Capital, en: La Reforma 
del Estado en América Latina. Pedro Medellín (comp.), FESCOL (Fundación Friedrich Ebert de Colombia), 
1988, p. 48. 

577  ARIAS PEÑATE, Salvador. Biotecnología. Amenazas y perspectivas para el desarrollo de 
América Central. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1era edición, San José, 1990, p. 17. 

578 “(...) la transformación de la lógica económica -los cambios de una dinámica productiva basada en 
un crecimiento constante del mercado, el fordismo y el taylorismo- en una lógica de crecimiento en un mercado 
estancado, es el elemento principal introducido por las nuevas tecnologías en el movimiento del capital a nivel 
mundial”. VERGOPOULOS, Kostas. L`impact des nouvelles technologies sur les industries alimentaires 
europénnes. Informe a la CEE, Université de Paris VIII, París, 1986, 77 p; citado por Arias Peñate, Salvador; 
op.cit., p. 30. Véase también JESSOP, Bob. Crisis del Estado de Bienestar. Hacia una nueva teoría del Estado 
y sus consecuencias sociales. Biblioteca Universitaria. Ciencias Sociales y Humanidades. Siglo del Hombre 
Editores. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1999, (“Fordismo y Postfordismo: Una reformulación 
crítica”), pp. 19-62 y la bibliografía allí citada. Sobre el paso del fordismo al postfordismo y, con este, el tránsito 
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como la manera óptima de elevar la composición orgánica del capital a través del aumento 

en la tasa de ganancia al mismo tiempo que se reducen los costos de producción; lo cual 

implica una radical reestructuración del sistema capitalista a escala mundial579 que afecta, de 

manera directa, la división internacional del trabajo a escala global. 

 

Las nuevas tecnologías tienen en común el hecho de basarse fundamentalmente en el 

conocimiento científico-tecnológico 580 , conducir a sistemas de producción altamente 

integrados581 y, por último, inscribirse dentro de una lógica socioeconómica fragmentaria. 

 

hacia una nueva realidad caracterizada por la precarización del trabajo y de crisis generalizada de los derechos 
económicos, sociales y culturales que fueron pensados para una realidad distinta, Fisher comenta: “De acuerdo 
con el economista marxista Christian Marazzi, el giro del fordismo al postfordismo tiene una fecha precisa: el 
6 de octubre de 1979. Esa jornada la Reserva Federal aumentó la tasa de interés en veinte puntos, y así preparó 
el camino para la economía centrada en la oferta, que constituiría la “realidad económica” en la que hoy estamos 
inmersos. La subida de la tasa de interés no solo contuvo la inflación, como se buscaba; también hizo posible 
que se reorganizaran los medios de producción y distribución. La “rigidez” de la línea de producción fordista 
dio pie a una nueva “flexibilidad”, un término por sí mismo capaz de enviar frías señales de alarma a través de 
la espina dorsal de cualquier trabajador de hoy en día. Lo que definiría esta nueva flexibilidad era la 
desregulación total del capital y el trabajo: la fuerza de trabajo adquirió un tinto casual, el porcentaje de puestos 
temporarios en el mercado de empleos aumentó y se hizo frecuente el procedimiento de la externalización del 
trabajo”. FISHER, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?...; op.cit., p. 64. En un sentido similar 
Forrester dice: “¿Cuántos trabajadores viven en peligro inminente de desempleo y son tratados como tales, 
obligados a aceptar condiciones de trabajo cualesquiera, la precariedad, el tiempo parcial, los bajos salarios? 
Como una espada de Damocles, esta amenaza pende al menos mentalmente sobre todos, y se le explota. Los 
que tienen trabajo son tanto más vulnerables, fácilmente manejables, suspendibles y descartables cuanto más 
empeora la situación de los que están privados de él. (…) El primer “trabajito” obtenido es un milagro; el primer 
empleo de tiempo parcial, un privilegio; el contrato por tiempo indeterminado, un sueño irracional. Ha quedado 
muy atrás el tiempo en que el empleo, las condiciones de trabajo y su existencia misma eran objeto de justas 
críticas y reclamos./ ¿Hoy? ¡Sumisión programada! El empleo sacralizado, que se agota, la “flexibilidad” 
exigida -ante todo de la columna vertebral-, el riesgo de perder o no conseguir o recuperar un salario, de sufrir 
la consiguiente miseria y la marginación, no son en absoluto factores de subversión, como no lo es esta 
sensación de impotencia frente a la globalización, supuesta expresión de una voluntad divina a la que hay que 
agradecer con todas las fuerzas que no lo aplaste a uno súbita o totalmente”. FORRESTER, Viviane. Una 
extraña dictadura…; op.cit., pp. 57 y 65. 

579 Cfr. RESTREPO, Darío; op.cit., pp. 32-37. 
580 PEREZ, Carlota. Las nuevas tecnologías, una visión de conjunto, en: OMINAMI, Carlos. (Ed.). La 

tercera Revolución Industrial. Editorial Rial, Buenos Aires, pp. 43-89. 
581 SHULDT, Jürgen. Revolución tecnológica, relaciones Norte-Sur y desarrollo; op.cit., pp. 26-27. 
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Entiendo por lógica socioeconómica fragmentaria una acción que se dirige de manera 

directa hacia un sector fragmentario de la Naturaleza y de la división social del trabajo, sin 

considerar los efectos indirectos (no intencionales) que esa acción fragmentaria tiene sobre 

el resto de los ‘conjuntos interdependientes’ de la Naturaleza y el ser humano.  

 

Un claro ejemplo de esta racionalidad fragmentaria del Mercado se puede ver en el grave 

problema de la contaminación y destrucción del medio ambiente. Dentro de un sistema que 

se rige por los criterios de la eficiencia y la competitividad 582 , cualquier ‘distracción 

ecológica o social’ de las empresas que actúan en el mercado puede significar la derrota. Si, 

por ejemplo, las empresas norteamericanas se preocuparan por las consecuencias humanas y 

ambientales que se derivan de su actividad, e intentaran no contaminar ni destruir (elevando 

sus costos de producción), con toda probabilidad ello representaría su derrota en el mercado 

al competir con otras empresas (por ejemplo, las chinas) que contaminan globalmente sin 

 

582 “(…) Generalmente es en nombre de la competitividad que se eliminan los puestos de trabajo; se 
le utiliza como pretexto para suprimir con la mayor saña las conquistas sociales, deteriorar las condiciones de 
trabajo, cerrar empresas, multiplicar y aplicar con toda intensidad las medidas más nefastas. (…) La 
competitividad sirve de pretexto para los innumerables abusos cometidos en su nombre, así como para 
degradación más cruel, aunque menos espectacular, de las condiciones generales de vida y de trabajo. Con 
ese argumento, la explotación es lógica, indispensable, más aún, deseable, a los ojos de los mismos explotados. 
Su única finalidad es la ganancia: la ganancia a toda costa, cuya función sigue siendo desconocida, aunque la 
población en su conjunto debe apoyarla y darle derecho, amparada en la competitividad, a la prioridad absoluta, 
una prioridad que es preciso reconocer imperiosamente y sin el menor cuestionamiento. (…)”. FORRESTER, 
Viviane. Una extraña dictadura…; op.cit., pp. 28, 30-31. Bourdieu hace un diagnóstico similar: “(…) La 
ideología de la competencia es muy adecuada para justificar una oposición que se parece un poco a la de los 
amos y los esclavos: por un lado, unos ciudadanos al ciento por ciento que tienen capacidades y actividades 
muy poco comunes y extraordinariamente bien pagadas, que pueden elegir patrono (cuando los demás se 
consideran afortunados si los elige un patrono), (…) y, por otro lado, una masa de personas condenadas a los 
empleos precarios o al paro./ Max Weber dijo que los dominantes necesitan siempre una «teodicea de sus 
privilegios», o, mejor aún, una sociodicea, es decir, una justificación teórica del hecho de que son unos 
privilegiados. La competencia figura actualmente en el centro de esta sociodicea, que es aceptada, 
evidentemente, por los dominantes -les interesa hacerlo, pero también por los demás”. BOURDIEU, Pierre. 
Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal…; op.cit., pp. 61-62. 
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ninguna preocupación583. A menos que el problema ecológico se convirtiera, por sí mismo, 

en un estupendo negocio (¿capitalismo verde?584), en cuyo caso las empresas comenzarían a 

producir ‘ropa interior ecológica’, ‘automóviles ecológicos’, etc. Ello no elimina las graves 

consecuencias que esa racionalidad fragmentaria tiene sobre los conjuntos interdependientes 

de la Sociedad y la Naturaleza, tan sólo los disimula585.  

 

Con la Revolución Tecnológica se pasa de una etapa caracterizada por los productos 

manufacturados que se basan en los diferenciales de costo determinados por el precio de la 

fuerza de trabajo, a una economía que se distingue por las manufacturas y servicios ligados 

a las altas tecnologías que privilegian el conocimiento.   

 

En otras palabras, de la producción en masa de inspiración fordista-taylorista 586  (que 

corresponde a la 4ª RT), se transita hacia la ‘producción flexible’ que se caracteriza por la 

 

583 No es para nada casual que el protocolo de Kyoto no haya sido ratificado sin reserva alguna por los 
principales países que inciden de manera significativa en la contaminación global y, más bien, a partir del 
gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos existe una abierta tendencia contra cualquier acuerdo de ese 
tipo. 

584 KENIS, Anneleen y LIEVENS, Mathias. The Limits of the Green Economy. From reinventing 
capitalism to repoliticising the present. Routledge Studies in Enviromental Policy. Routledge, London and New 
York, 2015. 

585 HINKELAMMERT, Franz. “¿Capitalismo sin alternativas? sobre la sociedad que sostiene que no 
hay alternativa para ella”. Revista PASOS, No. 37, setiembre-octubre de 1991, San José, pp. 15-17. 

586 Se conoce como taylorismo-fordismo a un método de organización racional del trabajo inspirado 
por F.W. Taylor y Henry Ford. Este modelo se caracteriza por: a). La organización del trabajo en cadena, en la 
que cada obrero se ‘especializaba’ en la ejecución de una tarea específica que debía ser realizada en determinado 
tiempo; b). La separación entre la concepción y la ejecución, parcelación y estandarización de los gastos; y c). 
La concentración de todo el proceso productivo en un solo lugar. Véase MEDELLIN TORRES, Pedro; op.cit., 
p. 63, nota 15. Véase también CORIAT, Benjamin. El Taller y el Cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el 
fordismo y la producción en masa. (Publicado en francés originalmente bajo el título L’atelier et le chronomètre. 
Essai sur le taylorisme, le fordisme et le production de masse. Christian Burgois éditeur, 1979). Traducción de 
Juan Miguel Figueroa Pérez. 12ª edición, México, 2000; y MONEDERO, Juan Carlos. (Ed.). Introducción. 
Reglobalización o Barbarie; en Cansancio del Leviatán. Problemas políticos en la mundialización. Colección 
Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales. Editorial Trotta, Madrid, 2003, p. 323, donde habla de los 
principales rasgos del régimen de acumulación fordista. 
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descentralización y atomización de los procesos productivos en pequeñas unidades de 

producción con un elevado componente tecnológico, lo que permite una fácil adaptación a 

los cambios de la demanda en el mercado mundial, así como un mayor aprovechamiento de 

las ventajas comparativas mundiales587. 

 

Esta atomización y descentralización588 del proceso productivo también conduce a que los 

distintos países y regiones a nivel global compitan frenéticamente entre sí para atraer este 

tipo de inversión altamente volátil, ofreciendo al capital extranjero sus ‘ventajas 

comparativas’ que, en la mayoría de los casos, se concretan en condiciones favorables (bajos 

salarios, exenciones tributarias y otros incentivos fiscales, estabilidad política, etc.) para que 

el capital pueda circular libremente589. Se trata de lo que se conoce como competencia 

regulatoria o regulativa (regulatory competition)590 en la que los distintos actores compiten 

entre sí para ofrecer las mejores condiciones al Mercado Global al mismo tiempo que se 

 

587 De las industrias intensivas en fuerza de trabajo se pasa a las industrias intensivas en tecnología 
que se distinguen de las anteriores por la atomización y descentralización del proceso productivo. Este 
fenómeno ha sido bautizado por el mundo empresarial con el nombre de ‘Compañías virtuales’. Consiste en la 
creación de pequeñas unidades productivas (altamente flexibles y de flujo de capital más rápido) que se 
especializan en la producción de cierta clase de bienes y servicios a menor costo, y que se vinculan entre sí a 
través de mecanismos como el de subcontratación. 

588 La atomización y descentralización permite inversiones de capital fijo a costo y riesgo de los 
trabajadores. Empresas familiares y ‘micro empresas’, el capital eliminó edificaciones rígidas, oficinas y costos 
de maquinaria, acelerando así la rotación del capital...». ROJAS, Fernando y PALACIO, German. “Tecnología 
de la Información: Una nueva estrategia capitalista de subordinación de los trabajadores”, en: Cuadernos de 
Economía, número 11; citado por MEDELLIN TORRES, Pedro; op.cit., p. 69, nota 26. 

589 “A ello debemos añadir que la flexibilización de los mercados puede conducir a que, en un futuro, 
las corporaciones transnacionales se instalen exclusivamente en países de escasa conflictividad laboral o, al 
menos, esgriman la amenaza de deslocalización para reducir la fuerza de los sindicatos, lo que resta gran parte 
de su efectividad a una de las armas más importantes del movimiento sindical, la huelga, poniendo así en peligro 
muchos de los logros sindicales más importantes. (…)”. MIGUEL BERIAIN, Íñigo de. El Poder en la Era de 
la Globalización: Análisis de una metamorfosis…; op.cit., p. 36. CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida…; 
op.cit., p. 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

590  MIGUEL BERIAIN, Íñigo de. El Poder en la Era de la Globalización: Análisis de una 
metamorfosis…; op.cit., pp. 112-126. 
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sacrifican los Derechos Humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y 

culturales: 

 

“En consecuencia, la competición regulativa trae consigo un modelo que fomenta 

que los países tienden sistemáticamente a reformar sus legislaciones buscando 

exclusivamente la forma con la que hacerlas más atractivas para atraer recursos. Este 

fenómeno nos llevará, a su vez, a denunicar cómo los derechos humanos se hallan 

seriamente amenazados por un marco regulativo que tiende a elegir las soluciones 

que más supeditan al medio ambiente, al trabajador, a las comunidades indígenas, 

etc., a los intereses del capital o de la industria. (…)”591; 

 

y un poco más adelante agrega: 

 

“Y es que, por mucho que nos neguemos a admitirlo, la realidad demuestra que, en 

ausencia de alguna autoridad que ponga límites a las reglas del juego, los jugadores 

tienden a devaluar sus legislaciones para hacerlas más atractivas para los agentes 

económicos, entrando así en una espiral de caída libre que culmina en un gravísimo 

quebrantamiento de las exigencias de la propia naturaleza humana, los derechos 

humanos”592. 

 

 

591 Ibidem, p. 98. Sobre la ‘regulatory competition’ (competencia regulatoria), véase también del 
mismo autor la bibliografía citada en la nota a pie de página número 11, p. 104. 

592 Ibidem, pp. 126-127. 
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Se trata de una inversión altamente volátil593 porque no requiere de una gran infraestructura, 

lo que la coloca en la cómoda posición de ‘coger sus cosas e irse a otra parte’ ante cualquier 

peligro -real o imaginario- para sus negocios594: 

 

“Asumiendo desde un principio que la globalización arrastra ganadores y 

perdedores, de lo primero que hay que dejar constancia es que no cabe escapar con 

ninguna forma de proteccionismo. El que más se beneficia es el capital que puede 

trasladarse con la mayor rapidez allí donde consiga los mejores rendimientos y 

 

593 Para Habermas no pasa desapercibido este fenómeno: “Un capital que está desvinculado de la 
obligación de mantenerse presente en el ámbito nacional por la búsqueda de posibilidades de inversión o, por 
decirlo así, de ganancia especulativa, y que vagabundea libremente, puede amenazar con su opción de 
marcharse tan pronto como un gobierno con pretensiones de hacer respetar el ámbito de su propia demanda, su 
nivel social o su política de empleo le haga demasiado pesada su posición nacional -cara a la competencia 
internacional en torno a las condiciones más favorables para su revalorización”. HABERMAS, Jürgen. Tiempo 
de transiciones. (Publicado en alemán como Zeit der Übergänge. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2001). 
Traducción de Rafael de Agapito Serrano. Editorial Trotta. Colección Estructuras y Procesos. Serie Filosofía, 
Madrid, 2004, p. 98. Laval y Dardot sostienen una opinión similar: “Los propios Estados se convirtieron en 
elementos clavo de esta competencia exacerbada, tratando de atraer una parte mayor de las inversiones 
extranjeras mediante la creación de las condiciones fiscales y sociales más favorables a la valorización del 
capital. De este modo, por lo tanto, han contribuido a la creación de un orden que los somete a nuevas exigencias, 
que los lleva a comprimir los salarios y los gastos públicos, a reducir «derechos adquiridos», que se consideran 
demasiado costosos, a debilitar los mecanismos de solidaridad, que no entran en la lógica de los seguros 
privados. Al mismo tiempo actores y objeto, cada uno de ellos, de la competencia mundial, constructores y 
auxiliares del capitalismo financiero, los Estados están cada vez más sometidos a la ley de hierro de una 
dinámica de la mundialización que se les escapa en gran medida. Los dirigentes de los gobiernos y de los 
organismos internacionales (financieros y comerciales) pueden sostener, pues, que la mundialización es un 
fatum, mientras al mismo tiempo no dejan de obrar continuamente a favor de la creación de esa supuesta 
«fatalidad»”. LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 199. 

594 En relación al concepto de ‘ventajas comparativas’, la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina) ha contribuido recientemente a precisar su definición por medio de una distinción analítica entre la 
competitividad internacional espuria y efímera que se alcanza a través de una serie de medidas como el recorte 
de los salarios reales, recorte en el 'gasto social' del Estado, bajos precios de los recursos no renovables, métodos 
productivos que destruyen el medio ambiente, etc.; y la competitividad genuina (o auténtica) por medio de la 
cual se puede alcanzar una mayor productividad endógena como consecuencia del establecimiento de un 
contexto socio-político y económico con equidad que logra extender los beneficios del 'progreso' al conjunto 
de la sociedad. CEPAL, “Transformación productiva y equidad”, Santiago de Chile, 1990; y FAJNZYLBER, 
Fernando. “Las economías neoindustriales en el sistema centro-periferia de los ochenta”; en: Pensamiento 
Iberoamericano, número 11, enero-junio de 1987, citados por SHULDT, Jürgen; op.cit., p. 36. 
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pierde sin duda la mano de obra en los países que se quedan sin trabajo, aunque 

prospere en aquellos en los que acede al empleo, aunque a la larga el destino sea el 

mismo en un mundo en el que el capital precisa cada vez menos de la fuerza de 

trabajo. En los países desarrollados con la globalización pierden sobre todo los 

sectores más desfavorecidos, ya que su principal protector, el Estado, muestra toda 

su impotencia en este nuevo contexto. En fin, facilita de tal modo la interconexión 

de los procesos productivos que, según las ventajas que ofrezca cada uno, permite 

deslocalizar la producción en distintos tramos y países. El capital sabe contraponer 

los unos a los otros para conseguir ventajas que van desde salarios bajos, una 

fiscalidad aún más baja, y sobre todo acogerse a países con una carencia total de los 

derechos laborales, sindicales y en general los sociales, en los que a menudo ni 

siquiera se respetan los derechos humanos más elementales. La globalización libra 

a las grandes empresas de estar sometidas a los Estados, cada vez más impotentes 

para controlarlas. A conveniencia, cabe producir en un país, pagar los impuestos en 

otro y en un tercero domiciliar la empresa. (…)”595. 

  

Dentro del contexto de la transnacionalización del capital, el Estado abandona su rol 

tradicional y se orienta hacia áreas y sectores concretos de la sociedad. El establecimiento de 

condiciones favorables para la penetración del capital se convierte en el criterio orientador 

de la actividad estatal, dejando de lado el problema de la redistribución de la riqueza, la 

 

595  SOTELO, Ignacio. El Estado social….; op.cit., p. 298. Véase también BOURDIEU, Pierre. 
Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal…; op.cit., (“Actualmente, 
la precariedad está en todas partes”), pp. 120-128. 
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preservación de los recursos naturales596, etc.; problemas todos que pasan a convertirse en un 

aspecto secundario y supeditado a las necesidades de reproducción del capital:  

 

“Se recortan los gastos sociales y en burocracia y se ejecutan inversiones en dos 

direcciones: hacia la universalización de las condiciones para la penetración del 

capital y hacia la especialización productiva según el criterio de las ventajas 

comparativas. Ambas tienden a facilitar la articulación nacional con el mercado 

mundial y la penetración del capital transnacionalizado en el país”597.   

 

Por otra parte, si preguntamos por las posibles implicaciones que la 5ª RT tendrá para el 

Mundo Empobrecido598 y para la naturaleza en general, en el fondo preguntamos por el tipo 

de sociedad en que vivimos, ya que la forma en que la sociedad se organice constituye, en 

última instancia, el eje central que condiciona el proceso de la vida social en sus diversas 

manifestaciones y, por ende, los efectos que se derivan del saber tecnológico.   

 

En este sentido los profundos cambios introducidos por la RT en marcha, hasta hace poco 

tiempo ni siquiera imaginables, aunque sí previsibles señalan, de manera inequívoca, hacia 

una mayor independencia/autosuficiencia de las economías de los países del Mundo 

 

596 En el caso costarricense resulta evidente la tradicional asimetría que se refleja en la importancia 
que se le da a Ministerios como el de Comercio Exterior frente a otros ministerios que ya no tienen el 
protagonismo que tuvieron en el clímax del Estado Social como vendría a ser el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, sin dejar de lado instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, etc. Dicha asimetría 
también se refleja, de una u otra manera, en el auge de legislación que potencia la libre circulación de los 
capitales y mercancías, frente a la legislación ‘social’ a la que no se le ha dado el mismo apoyo y fortalecimiento. 

597 RESTREPO, Darío; op.cit., p. 36. 
598 Sobre los efectos 'positivos' y 'negativos' que las nuevas tecnologías tendrán para los países del 

Tercer Mundo, véanse: SHULDT, Jürgen; op.cit., pp. 29-33; y Arias Peñate, Salvador. “Biotecnología. 
Amenazas y perspectivas para el desarrollo de América Central”, 1era. edición, Editorial Departamento 
Ecuménico de Investigaciones, San José, 1990, p. 17, 29 y 38. 
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Enriquecido frente a los países del Mundo Empobrecido, en el sentido de que aquellos países 

tienen la capacidad tecnológica suficiente para sustituir progresivamente las materias primas 

agrícolas y minerales anteriormente importadas de los países empobrecidos, cuyos pueblos 

pasan a convertirse, en el mismo movimiento, en ‘socialmente prescindibles’ y sus territorios 

en ‘espacios naturales interesantes’599, lo que se ilustra de manera dramática con las Guerras 

del Golfo Pérsico que tuvieron como uno de sus objetivos centrales resguardar las fuentes de 

petróleo600 a costa de la destrucción de su población601.  

 

Este fenómeno se orienta hacia la desmaterialización creciente de la producción, ya que 

ahora se requieren cada vez menos materias primas por unidad de producto. El ritmo de la 

desmaterialización se ha acelerado en los últimos tiempos, pasando del -0,6% anual en el 

período comprendido entre 1965-1976, a una reducción del uso de la materia prima en 

relación a la producción industrial superior al -3% desde 1980. Uno de los efectos de este 

proceso es la tendencia hacia la caída de los precios reales de las 33 principales materias 

primas que, en su mayoría, constituyen los productos de exportación básicos de los países 

del Tercer Mundo. 

 

En el Nuevo Orden Económico Internacional los países del Tercer Mundo ocupan un papel 

secundario que se caracteriza, entre otras cosas, por el doble movimiento de la Globalización 

 

599 GALLARDO, Helio. 500 Años: Fenomenología del Mestizo (violencia y resistencia). Editorial 
Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1era edición, San José, 1993, p. 39. 

600 A pesar de la tendencia hacia una mayor homogeneización de intereses entre los países del Mundo 
Enriquecido (G '7); ello no elimina la posibilidad de los conflictos intercapitalistas. Frente a la pérdida de 
competitividad de los EE.UU. en el mercado mundial en relación a Japón y Alemania, la primera (y también la 
segunda) Guerra de Irak podría verse como el esfuerzo en el plano geoeconómico de los EE.UU. por controlar 
una de las fuentes básicas de energía de las que dependen sus competidores, como una forma de compensar su 
pérdida de competitividad. 

601 “La primera gran guerra contra el Tercer Mundo: capitalismo, aplastamiento y solidaridad en el 
final del siglo”. Revista PASOS, enero-febrero de 1991, No. 33, San José, pp. 1-5. 
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Hegemónica Neoliberal y la fragmentación social602. A excepción del petróleo, la mayor 

parte de las materias primas (que constituyen los principales productos de exportación de 

nuestras economías) han disminuido de manera sostenida su participación en el mercado 

mundial. Del 35% en 1963, cayó al 27% en 1973, y para 1980 representaban tan sólo el 20% 

del total de los intercambios internacionales. En el caso específico de los países 

empobrecidos, se pasa del 15,3% en 1972 al 13,8% en 1980603.  

 

El ‘deterioro de las relaciones de intercambio’ (eufemismo elegante para decir que los países 

enriquecidos nos necesitan cada vez menos, mientras nuestros países los necesitan cada vez 

más) se vincula estrechamente con el problema de la Deuda Externa y los “Programas de 

Ajuste Estructural” (PAE's) que se comienzan a aplicar en toda América Latina a partir de la 

década de los ochenta, particularmente a partir de 1982.  

 

A través de los PAE's los países acreedores -por medio de sus instituciones financieras como 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- exigen el pago de la deuda, lo que 

implica un cambio profundo de todas las estructuras económicas del continente de manera 

que los países deudores tengan la capacidad de generar tes económicos por vía de una balanza 

comercial positiva.  

 

Este cambio radical significa el abandono de las estructuras socioeconómicas heredadas del 

desarrollismo, el que se basaba en una economía orientada al equilibrio en sus relaciones 

 

602 Sobre este tema véase SANTOS, Boaventura de Sousa. El Milenio Huérfano. Ensayos para una 
nueva cultura política. Presentación de Juan Carlos Monedero. Traducción de Antonio Barreto y otros. Editorial 
Trotta, Madrid, 2005, sobre todo el capítulo 6: “Los procesos de globalización”, pp. 281-294. 

603 OMINAMI, Carlos. Le Tiers Monde dans la Crise. Essai sur les Transformations récentes des 
rapports Nord-Sud. Ed. La Découverte, Paris, France, 1986, pp. 52 y 87; citado por ARIAS PEÑATE, Salvador; 
op.cit., p. 31. 
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externas, es decir, que no transfería ni recibía excedentes de afuera, y en el fuerte estímulo a 

la producción para el mercado interno604. Para 'poder pagar' las estructuras debían cambiar.  

Se trata de la sustitución de las políticas desarrollistas 605 (capitalismo de reformas) que 

caracterizaban las décadas de los '50 y '60, por un capitalismo salvaje cuya meta central es 

generar excedentes económicos transferibles a los países enriquecidos a través de una balanza 

comercial positiva. Dentro de este nuevo modelo los excedentes que no provienen de una 

balanza comercial positiva carecen de interés, por lo que pasan a un segundo plano. Ahora, 

la totalidad de la inversión se canaliza en aquellas actividades dirigidas hacia el mercado 

externo y se excluyen, en lo posible, las inversiones para el mercado interno. Los excedentes 

externos destruyen a los excedentes internos. Aparece así un ‘automatismo de la miseria’606. 

 

La presión ejercida por la política del ajuste estructural en la producción hacia el mercado 

externo no se traduce, en la práctica, en un aumento del ingreso de excedentes económicos 

que se refleja en la balanza comercial, sino en un pronunciado deterioro de las relaciones de 

intercambio mucho mayor que en años anteriores:  

 

“Como los diferentes países exportan productos parecidos o iguales, el esfuerzo 

hacia el aumento de las exportaciones se destruye por la competencia entre los países 

y la consiguiente disminución de los precios de los productos exportados. La presión 

 

604 HINKELAMMERT, Franz. La Deuda Externa de América Latina: el automatismo de la deuda. 
Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones, 2da. edición, 1989, San José, p. 39; y, LI KAM, Sui 
Moy; HESS, Erick y CEDEÑO, Agustina. La promoción del nuevo estilo de desarrollo en Costa Rica. Instituto 
de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, Avance de Investigación 
número 83, San José, 1992, 42 p. 

605 Para una caracterización del desarrollismo véase GALLARDO, Helio. Elementos de Política en 
América Latina. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones, 2da. edición, San José, 1989, capítulo 
II de la Sección II, pp. 252-255. 

606 HINKELAMMERT, Franz. La Deuda Externa de América Latina: el automatismo de la deuda…; 
op.cit., p. 35. 
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para exportar destruye los precios de exportación, mientras que para el pago de la 

deuda solamente se pueden tomar en cuenta los excedentes comerciales, que tienden 

más bien a disminuir a consecuencia del deterioro de los términos de intercambio. 

Esta tendencia hacia el deterioro de los términos de intercambio es reforzada aún 

más por el proteccionismo de los países del centro. Estos obligan a los países 

deudores a la carrera por aumentar las exportaciones, pero dificultan con su 

proteccionismo la entrada de esos productos. Sólo pueden entrar con precios muy 

deteriorados. Como consecuencia, los excedentes reales totales aumentan mucho 

más que los excedentes comerciales, lo que implica para los países de América 

Latina simplemente un regalo adicional y obligado hacia los países del centro, que 

ni siquiera hacen mención de eso”607.  

 

Lo anterior explica el hecho de que la participación de los países pobres en el valor total de 

las exportaciones haya disminuido, pasando del 28,6% para el trienio 1981-1983, al 20,8% 

en 1986. Esta tendencia es compartida por todos los países del Tercer Mundo -con excepción 

de Asia-, y se manifiesta con mayor intensidad en África y el Medio Oriente. 

 

Con respecto a Latinoamérica, su participación pasa del 5,5% al 5,0% para los dos períodos 

arriba citados. Cabe destacar que la región como conjunto aumentó en 1989 el volumen de 

sus exportaciones en un 57% con respecto a 1980, pero ese aumento se ha visto reducido en 

su valor a tan sólo 24%, lo que pone de manifiesto las negativas consecuencias que los 

programas de Ajuste Estructural han tenido para los sectores populares608. 

 

 

607 Ibidem, pp. 36-37. 
608 MARINI, Ruy Mauro. América Latina: democracia e integración. Editorial Nueva Sociedad, 1era. 

edición, Caracas, 1993, p. 38. 
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El deterioro permanente y estructural del valor de las supuestamente consideradas ventajas 

comparativas de los países del Tercer Mundo coincide con la 5ª RT, así como con la 

transnacionalización y globalización del sistema capitalista que permite, por primera vez en 

la historia, la posibilidad de un mercado global609 del que estos países y sus pueblos son 

expulsados. Para el período 1981-1983, el 69,6% de las exportaciones de los países 

desarrollados se efectuaba entre ellos, para subir en 1986 a 76,5%. Mientras tanto, los países 

empobrecidos exportaron para sus propios mercados en los dos períodos citados 29,7% y 

27,6% respectivamente610. 

 

 

6.1. La privatización de las tecnologías. 

 

Los radicales cambios introducidos por la 5ª RT han venido acompañados de profundas 

transformaciones institucionales en el ámbito de la generación y transferencia tecnológica. 

En este sentido, uno de los rasgos centrales que definen el carácter y la orientación de la RT 

en marcha es la tendencia acelerada hacia la privatización de las nuevas tecnologías en manos 

de las grandes empresas transnacionales agroalimentarias, petroleras y las de capital 

financiero611. Este hecho histórico se inscribe dentro del proceso de autonomización del 

Mundo Enriquecido que conduce a mayores niveles de auto suficiencia en relación a las 

materias primas agrícolas y minerales importadas de los países empobrecidos. 

 

 

609 GOROSTIAGA, Xabier; op.cit., p. 55. 
610 MARINI, Ruy Mauro; op.cit., p. 38. 
611 ARIAS PEÑATE, Salvador; op.cit., p. 18 y pp. 31-38; y CORREA, Carlos María. Innovación 

tecnológica en la Informática; en: La Revolución Científica y Tecnológica. Una introducción para su estudio. 
TORRES MARTINEZ, Raúl y CHAVARRIA LOPEZ, Mayra. (Comps.) Editado por la Cátedra de Historia de 
la Cultura, Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica, San José, 1990, pp. 108-114. 
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Este proceso de privatización del conocimiento comienza a desarrollarse después de la 

Segunda Guerra Mundial. En el mundo occidental se fue estructurando toda una red de 

investigación básica, se crearon nuevos centros de investigación y se reforzaron los ya 

existentes en las universidades de los países desarrollados. Las principales fuentes de 

financiamiento para los programas de Investigación & Desarrollo (I&D)612 surgieron de las 

grandes empresas transnacionales y de los propios Estados de los países desarrollados613 que 

también han destinado grandes recursos económicos e institucionales a ese rubro (I&D)614, 

lo que trae como consecuencia que los resultados de esas investigaciones pasen a ser 

propiedad de dichas empresas y gobiernos615, quienes de esta manera llegan a controlar las 

formas de difusión y utilización, así como las posibilidades de acceso de los países pobres a 

las nuevas tecnologías.   

 

Este fenómeno está generando todo un sistema jurídico de patentes a nivel mundial que es 

manejado por los gobiernos de los países enriquecidos en forma 'bilateral' con los gobiernos 

 

612 Bajo el concepto de Investigación & Desarrollo se engloban todas aquellas actividades orientadas 
a la investigación básica y aplicada, así como el desarrollo de nuevos procesos y productos. CORREA, Carlos 
María; op.cit., p. 62, nota 1. 

613 De las sumas que se invierten por concepto de I&D, 3.1% a la totalidad de los países en desarrollo. 
(...) Las diferencias en la magnitud del gasto en ID y en su composición son una de las manifestaciones más 
claras y preocupantes de la asimetría que caracteriza la relación Norte-Sur». CORREA, Carlos María; op.cit., 
p. 69. Véase también SHULDT, Jürgen; op.cit., p. 27; y ARIAS PEÑATE, Salvador. El contexto regional y 
mundial de la estrategia alternativa de desarrollo del Istmo Centroamericano, en: Democracia sin pobreza: 
alternativa de desarrollo para el Istmo Centroamericano. Editorial Departamento Ecuménico de 
Investigaciones, San José, 1992, p. 56. 

614 CORREA, Carlos María; op.cit., p. 79. 
615  ARIAS PEÑATE, Salvador y JOVANE, Juan. La transformación e industrialización de la 

agricultura del Istmo Centroamericano como eje de una nueva estrategia de desarrollo, en: Democracia sin 
pobreza: alternativa de desarrollo para el Istmo Centroamericano. Editorial Departamento Ecuménico de 
Investigaciones, San José, 1992, p. 109. 
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de los países empobrecidos, así como en los foros e instancias de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) encargados del tema a nivel mundial616.  

 

Los gobiernos de los países que hegemonizan la 5ª RT acuden a todo tipo de presiones617 

para que los países del Tercer Mundo adopten las medidas respectivas para proteger la 

propiedad intelectual. Por ejemplo, la Ley de Comercio de 1984 de los Estados Unidos le 

otorga facultades al Presidente para identificar y lograr que se eliminen todas aquéllas 

barreras y restricciones al comercio estadounidense que se consideren discriminatorias, 

injustificadas, irrazonables o contrarias a las normas de un acuerdo internacional en materia 

de comercio. Entre dichas barreras se comprende cualquier práctica o política que le niegue 

reconocimiento a la propiedad intelectual (Sec. 304)618. En un proyecto de ley de 1987 (Trade 

and International Economic Policy Reform Act) se dispuso autorizar al Secretario de Estado, 

así como a otros funcionarios, a entablar negociaciones con los gobiernos con el objetivo de 

aliviar situaciones de piratería de derechos de autor, patentes y circuitos integrados. Todo 

ello con el propósito de que estos países adopten las convenciones internacionales vigentes, 

trabajen a favor de la creación de una convención internacional en materia de circuitos 

integrados, y elaboren códigos sobre propiedad intelectual en eventuales negociaciones 

multilaterales. En cualquier caso, el Presidente de los EEUU deberá establecer “acciones 

inmediatas y enérgicas contra aquellos países que no estén preparados para comprometerse 

formalmente en realizar mejoras inmediatas a la protección de la propiedad intelectual de 

Estados Unidos” (Sec. 351)619. 

 

616  ARIAS PEÑATE, Salvador. El contexto regional y mundial de la estrategia alternativa de 
desarrollo del Istmo Centroamericano…; op.cit., pp. 32-33. 

617 Al respecto véase MARINI, Ruy Mauro. América Latina: democracia e integración…; op.cit., pp. 
43-44. 

618 CORREA, Carlos María; op.cit., p. 108. 
619 Ibidem. 
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A nivel mundial se experimenta un reforzamiento en los mecanismos que garantizan la 

propiedad intelectual bajo el estandarte de una así denominada 'libertad de comercio', el que 

se ha institucionalizado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO: 

World International Property Organization por sus siglas en inglés); lo que resulta paradójico 

si tenemos presente que el establecimiento de ‘monopolios legales’, particularmente en las 

áreas de la alta tecnología constituye, por definición, una barrera a la competencia (que es lo 

que en el fondo se persigue).  

 

Las estrategias y políticas para asegurar la apropiación de la tecnología y evitar su difusión 

representan uno de los aspectos claves de la lucha competitiva entre los países enriquecidos620 

por proteger las grandes inversiones efectuadas en I&D621 y, al mismo tiempo, conservar la 

supremacía de sus productos en el mercado mundial. No es casual que sir Francis Bacon, 

creador del primer sistema de patentes para proteger la propiedad de las invenciones hace ya 

casi cuatro siglos, llegara a decir que: ‘El conocimiento es poder’. Máxima que, desde 

entonces, la historia se ha encargado de confirmar622, desmitificando el supuesto carácter 

‘universal’ de la ciencia que poco tiene de universal, toda vez que se encuentra recluida tras 

las fronteras de los países enriquecidos623 que protegen, mediante elaborados instrumentos 

jurídicos, el monopolio del conocimiento. Este proceso, para el caso costarricense, se terminó 

por reafirmar con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y las leyes de 

 

620 WHITE, Eduardo. “Políticas e Instrumentos para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías en 
América Latina”. Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., vol. 39, número 11, 
México, noviembre de 1989. 

621  ARIAS PEÑATE, Salvador. El contexto regional y mundial de la estrategia alternativa de 
desarrollo del Istmo Centroamericano…; op.cit., p. 58. 

622 GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Editorial Siglo XXI, 9na. edición, 
México, 1974, p. 383. (Múltiples ediciones). 

623 Ibidem. 
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implementación que en algunos casos incluso fueron más allá de lo que el propio tratado 

regulaba en materia de propiedad intelectual. 

 

Dentro del contexto actual de privatización del conocimiento y ausencia de una política 

viable de desarrollo tecnológico endógeno en el corto y mediano plazo, la única forma 

previsible para los países de América Latina de captar las nuevas tecnologías será mediante 

las leyes del mercado, lo que implica una gran desventaja desde el punto de vista de las 

posibilidades que tienen estos países de insertarse competitivamente dentro del mercado 

mundial. Julián Marceló señala que en el sistema capitalista se compra y se vende ciencia en 

forma de patentes, royalties o tecnología exportada. La ciencia se convierte en un producto 

cuyo valor de cambio se rige por las leyes del mercado 624  y, por ende, las formas de 

utilización, difusión y acceso se encuentran fuera del control del Mundo Empobrecido. 

 

La adquisición de las nuevas tecnologías a través del mercado constituye una nueva forma 

de dependencia tecnológica que muestra, con toda claridad, el hecho que no estamos en 

control de las condiciones de producción de los avances en el campo tecnológico, aparte del 

hecho inminente de que las tecnologías que compramos a un costo muy elevado -si tenemos 

presente el ritmo vertiginoso de los cambios en esta materia625- pronto devendrán obsoletas. 

Los ‘símbolos de la prosperidad’ se transforman en los ‘símbolos de la dependencia’. De ahí 

 

624 MARCELO, Julián. Ciencia, técnica y estructuras, en: MARCELO, Julián [et.al.] La Revolución 
Científica Técnica”, 1973, pp. 5 a 19; citado por: TORRES MARTINEZ, Raúl y CHAVARRIA LOPEZ, Mayra. 
(Comps.). La Revolución Científica y Tecnológica. Una introducción para su estudio…; op.cit., pp. 34-35. 

625  “En las condiciones de libre competencia en que vivimos hoy día, el ritmo de los productos 
novedosos es tan acelerado, que casi antes que la presentación de un nuevo producto tome su lugar, la siguiente 
generación de nuevos modelos de este producto está haciendo su aparición (...) el nuevo sistema acelerado de 
creación de riqueza depende más en los datos, información y el intercambio de conocimientos”. ORDOÑEZ, 
Jaime. The Dissolution of the Nation State in Central America. Tesis para optar por el título de Master of Arts, 
The Graduate School of Arts and Sciences, George Washington University, 1992, pp. 58-59. (Traducción libre). 
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que en el contexto de la profunda asimetría entre el Norte cada vez más unificado (G'7) y el 

Sur fragmentado y empobrecido, los países empobrecidos queden excluidos de la carrera por 

la supremacía tecnológica que requiere de grandes recursos humanos y financieros de los que 

carecen, entre otras razones, por el problema de la Deuda Externa, lo que ha llevado a que 

nuestros países renuncien a cualquier política de desarrollo para convertirse en economías 

exportadoras de materias primas dependientes del Mercado mundial.  

 

En el caso concreto de América Latina, esta no aplica los resultados de la investigación 

científico-tecnológica por la sencilla razón de que no tiene ninguna:  

 

“(...) y en consecuencia se condena a padecer la tecnología de los poderosos, que 

castiga y desplaza a las materias primas naturales, pero no es capaz de crear una 

tecnología propia para sustentar y defender su propio desarrollo. El mero trasplante 

de la tecnología de los países adelantados no sólo implica la subordinación cultural 

y, en definitiva, también la subordinación económica (...)”626. 

 

Si, como sostiene Jaime Ordóñez, “(...) la llave al éxito (y la sobrevivencia) en el presente 

mundo competitivo puede ser resumida como sigue: aquellos que actúan más rápido, mejor 

y más eficientemente son aquellos que triunfan (...)”627; ¿cuáles son las consecuencias que 

para los pueblos latinoamericanos y del Mundo Empobrecido en general se derivan del hecho 

de quedar afuera y, en el mejor de los casos, rezagados en esa carrera por la supremacía 

 

626 GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina…; op.cit., p. 383. 
627 “(...) the key to success (and to survival) in the present competitive world can be summed up as 

follows: those who act faster, better and more efficiently are those who succeed (...)”. ORDOÑEZ, Jaime; op.cit., 
p. 48. (Traducción libre). 
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tecnológica?  Alvin Toffler describe así, desde la sensibilidad del Mundo Enriquecido, la 

situación: 

 

“El nuevo imperativo económico está claro: los suministradores de ultramar en los 

países en desarrollo o alcanzan con sus tecnologías los estándares de la velocidad 

mundial, o se los va a cortar brutalmente de sus mercados -los muertos caídos por 

el efecto de aceleración. Esto es la economía rápida del mañana. Esta nueva máquina 

de bienestar acelerativa y dinámica es la fuente del gran poder. Estar desconectado 

de ella significa estar desconectado del futuro. Ese es el destino de mucho de los 

actuales “PMDs” o “países menos desarrollados (...). Dado que el principal sistema 

mundial para producir riqueza se acelera, los países que quieren vender tendrán que 

operar a la velocidad de aquellos que pueden comprar. Eso significa que las 

economías lentas tendrán que aumentar la velocidad de sus respuestas o perder 

contratos e inversiones, o quedar completamente fuera de la carrera”628.   

 

El continente africano, con la relativa excepción de Sudáfrica, es un dramático ejemplo de lo 

anterior. Ahora, el ‘efecto de aceleración’ condena virtualmente a muerte a todo aquel que 

no logre ‘producir con eficiencia y consumir con opulencia’629  dentro del competitivo 

mercado global: 

 

628 TOFFLER, Alvin. “Toffler’s next shock. A dramatic 'powershift' is coming, and all nations face on 
inescapable rule-survival of the fastest”, en: World Monitor, November 1990, p. 38.  (Traducción libre). 

629 BAUMAN, Zygmunt. ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?; op.cit. Wendy Brown se 
refiere al mismo fenómeno de la siguiente manera: “Primero, no sólo somos capital humano para nosotros 
mismos sino también para la empresa, el Estado o la constelación posnacional de la que formamos parte. Por 
consiguiente, incluso si se nos asigna la tarea de ser responsables de nosotros mismos en un mundo competitivo 
conformado por otros capitales humanos, no tenemos garantía alguna de seguridad, protección o siquiera 
supervivencia en la medida en que somos capital humano para las empresas o los Estados, que se preocupan 
por su posicionamiento competitivo. Un sujeto que se interpreta y construye como capital humano tanto para sí 
mismo como para la empresa o el Estado está en riesgo constante de fallar, de volverse redundante y de ser 
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“El mensaje no puede ser más claro: el camino de la felicidad pasa por ir de compras. 

Desde este postulado, la suma total de las compras de un país es la medida principal 

y más fiable de la felicidad de una sociedad, y el tamaño de lo que cada uno 

representa en ese conjunto de compradores es la medida principal y más fiable de la 

felicidad temporal. (…) Sin embargo, en la práctica, la sociedad se escinde entre una 

masa de verdaderos consumidores de pleno derecho (una condición muy valorada) 

y una categoría de consumidores fracasados, los que por diversas razones no son 

aptos para cumplir con las exigencias que ese mensaje les impulsa a asumir 

insistente y machaconamente, hasta convertirse en un mandamiento que no admite 

excepciones ni preguntas. (…) Así, los perdedores de esta competición son culpados 

públicamente por la desigualdad social resultante. Y, lo que es más importante, 

tienden a estar de acuerdo con el veredicto público y se culpan a sí mismos, 

sacrificando su autoestima y su confianza. Al daño se le añade entonces un insulto. 

Sobre la herida abierta de la miseria se echa la sal de la reprobación. (…)”630.   

 

 

abandonado sin que él haya hecho nada para merecerlo, sin importar cuán diestro y responsable sea. Las crisis 
fiscales, los recortes de personal, las subcontrataciones y los despidos, todos éstos y más pueden ponernos en 
peligro, incluso si hemos sido inversionistas y empresarios diestro y responsables. Este riesgo llega hasta las 
necesidades básicas de alimentación y cobijo, en la medida en que el neoliberalismo ha desmantelado todo tipo 
de programas de seguridad social. (…)”. BROWN, Wendy. El pueblo sin atributos…; op.cit., pp. 45-46. Y más 
adelante concluye: “(…) se trata de un corte limpio a través del cuerpo de la democracia liberal, en que la 
sacralización de la igualdad en el gobierno y la aplicación de la ley es la promesa del contrato social. La 
competencia como principio central de la racionalidad del mercado también implica que los sujetos políticos 
pierden sus garantías de que el Estado liberal los proteja. La competencia tiene por resultado ganadores y 
perdedores: el capital triunfa al destruir o destruir otros capitales. Por lo tanto, cuando la competencia del 
mercado se generaliza como un principio social y político, algunos triunfarán y otros morirán… por cuestión 
de principio social y político”. Ibidem, p. 82. 

630 BAUMAN, Zygmunt. ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?...; op.cit., pp. 67-69. 
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El Mercado dentro de la Globalización Hegemónica Neoliberal, librado a su propia lógica 

con su competencia desenfrenada sin fin, se convierte así en un dios con poder de vida o 

muerte631: 

 

“El modelo neoliberal no se da como objetivo coregir sistemáticamente los 

«fracasos del mercado» en función de objetivos políticos que se juzguen deseables 

para el bienestar de la población. Su meta es, en primer, (sic) lugar crear situaciones 

de competencia que supuestamente son ventajosas para los más «aptos» y los más 

fuertes, así como para adaptar a los individuos a la competencia, considerada fuente 

de todo lo que es beneficioso. (…)”632. 

 

Se trata de un juego desigual  en el que el frenesí de la competencia sin límites se apodera de 

los jugadores, y en el que al final de cuentas los perdedores son los únicos responsables de 

su fatal destino que deben de asumir con resignación633: 

 

631 FARIÑAS DULCE, María José. Globalización, Ciudadanía y Derechos Humanos…; op.cit., p. 27. 
632 LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 291. 
633 En el fondo se trata de un retorno, mutatis mutandis, a los añejos valores del pensamiento liberal 

clásico que, en uno de sus representantes más reconocidos, no tuvo ningún reparo en llegar a decir que: “(…) 
en una sociedad civilizada sólo entre las gentes de los rangos inferiores del pueblo la escasez de alimentos puede 
poner límites a la multiplicación de la especie humana; y esto no puede ocurrir de otro modo que destruyendo 
una gran parte de los hijos, fruto de fecundos matrimonios”. SMITH, Adam. Investigación sobre la naturaleza 
y causas de la riqueza de las naciones…; op.cit., p. 78. Laval y Dardot se refieren a este fenómeno cuando 
hablan de que la nueva racionalidad neoliberal lleva a que cada quien interiorice el riesgo y lo asuma como una 
consecuencia necesaria de ejercer el ‘gobierno de sí’, de manera que cualquier forma de solidaridad con el Otro 
deviene imposible: “Este contexto de miedo social es que ha facilitado la instauración del neomanagement en 
las empresas. A este respecto, la «naturalización» del riesgo en el discurso neoliberal y la exposición cada vez 
más directa de los asalariados a las fluctuaciones del mercado mediante la disminución de las protecciones y 
las solidaridades colectivas no son sino dos caras de una misma moneda. (…) El nuevo sujeto es contemplado 
como un propietario de «capital humano», capital que es preciso acumular mediante elecciones sabias, 
maduradas por un cálculo responsable de los costes y los beneficios. Los resultados obtenidos en la vida son 
fruto de una serie de decisiones y de esfuerzos que sólo competen al individuo y no requieren ninguna 
compensación particular en caso de fracaso, salvo las contenidas en los contratos de seguros privados 
facultativos. La distribución de los recursos económicos y de las posiciones sociales se considera 
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“La responsabilización, por su parte, en especial como política social, es la 

asignación del peso moral a la entidad que se encuentra al final de la cadena. La 

responsabilización asigna al trabajador, al estudiante, al consumidor o al indigente 

la tarea de discernir o tomar las estrategias correctas de autoinversión y espíritu 

emprendedor para prosperar y sobrevivir; en este sentido, de trata de una 

manifestación de la capitalización humana. Conforme denigra discursivamente la 

dependencia y niega políticamente el aprovisionamiento colectivo para la existencia, 

la responsabilización presenta al individuo como el único agente relevante y 

completamente responsable. (…)”634. 

 

Frente a la pregunta fundacional de Occidente: ¿soy acaso el guardián de mi hermano 

[prójimo]?635, la Globalización Hegemónica Neoliberal da una respuesta negativa de manera 

categórica, terminando por disolver sus propios fundamentos: 

 

exclusivamente como consecuencia de recorridos, logrados o no, de realización personal. El sujeto empresarial 
está expuesto en todas las esferas de la existencia a riesgos vitales a los que no puede sustraerse y su gestión 
depende exclusivamente de decisiones estrictamente privadas. Ser empresa de sí supone vivir enteramente en 
riesgo. (…)”. LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., pp. 333, 350 y 
351. Y concluyen diciendo: “Se asiste a una individualización radical que hace que todas las formas de crisis 
sociales sean percibidas como crisis individuales, todas las desigualdades sean achacadas a una responsabilidad 
individual”. Ibidem, p. 353. Ya Bourdieu había observado como las víctimas son transformadas en los culpables 
de su propia desgracia: “(…) El retorno al individuo es también lo que permite censurar a la «víctima», única 
responsable de su desgracia, y predicarle que se ayude a sí misma, todo ello so pretexto de la necesidad, 
incansablemente repetida, de disminuir las cargas empresariales”. BOURDIEU, Pierre. Contrafuegos. 
Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. (Publicado originalmente en francés con 
el título Contre-feux. Propos pour servir à la résistance contre l’invasion néo-libérale. Liber-Raisons d’Agir, 
París, 1998). Traducción de Joaquín Jordá. Editorial Anagrama, 2da edición (1ª edición 1999) Barcelona, 2000, 
p. 19. 

634 LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 177 y 179. 
635 Génesis 4:9. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas celebrada en París el 10 de diciembre de 1948 recoge esa tradición en su artículo 1 que 
dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. En pocas palabras las propias bases de 
los Derechos Humanos terminan por socavarse, abriendo las puertas de par en par para el retorno -¿tal vez el 
último?- de nuevas formas de barbarie impensadas y todavía mucho más brutales que las que aprobaron la 
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“Por consiguiente, es necesario que los individuos responsabilizados se sustenten a 

sí mismos en el contexto de poderes y contingencias que limitan radicalmente su 

habilidad para hacerlo, pero la delegación y la responsabilización también hacen que 

los individuos sean desechables y estén desprotegidos. Este giro en la racionalidad 

política neoliberal señala algo más que el desmantelamiento de la lógica del Estado 

de bienestar o incluso del contrato social liberal: nuevamente, representa su 

inversión precisa”636. 

 

Recuerdo aquí la reflexión que hace Coetzee: 

 

“(…) «Todos somos actores en el mercado global: si no competimos, perecemos.» 

El mercado es donde estamos, donde nos encontramos. Mejor no preguntarnos cómo 

hemos llegado aquí. Es como haber nacido en un mundo que no podemos escoger, 

de unos padres desconocidos. Estamos aquí, eso es todo. Ahora nuestro destino es 

el de competir. / Para los verdaderos creyentes en el mercado, no tiene sentido decir 

que no te causa placer competir con tus semejantes y prefieres retirarte. Puedes 

retirarte si lo deseas, te dicen, pero ten la seguridad de que tus competidores no lo 

harán. En cuanto bajes los brazos, acabarán contigo. Estamos ineluctablemente 

trabados en un combate de todos contra todos. (…)”637. 

 

 

Declaración Universal creyeron que no volverían a ver ‘nunca más’. Véase también DOUZINAS, Costas. The 
End of Human Rights. Critical Legal Thought at the turn of the Century. Hart Publishing, Oxford and Portland, 
2000. 

636 LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 179. 
637 COETZEE, J. M. Diario de un mal año. Traducción de Jordi Fibla. Mondadori, Debolsillo, 2ª 

edición, Barcelona, 2011, pp. 134-135. (Publicado originalmente en inglés bajo el título Diary of a bad year. 
Peter Lampack Agency, New York, 2007). 
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Coetzee tiene claro que el Mercado con su lógica autodestructiva que confronta en un 

combate (bajo el eufemismo de ‘competencia’) a muerte a todos contra todos no es, después 

de todo, el destino inevitable ni último frente al que no cabe ninguna alternativa; y al igual 

que cualquiera otra Institución humana siempre queda alguna posibilidad, por más pequeña 

que pueda ser, para buscar una alternativa que, según dicho autor, no es otra que la de la 

Solidaridad como opción frente a lo que no vendría a ser sino el suicidio colectivo638: 

 

“Pero sin duda Dios no hizo el mercado… Dios o el Espíritu de la Historia. Y si los 

seres humanos lo hicieron, ¿no podemos deshacerlo y volverlo a hacer de una 

manera más amable? ¿Por qué el mundo tiene que ser un anfiteatro donde los 

gladiadores matan o perecen, en vez de, por ejemplo, una colmena o un hormiguero 

cuyos miembros se afanan por colaborar?”639. 

 

 

 

 

 

638 Sobre el tema véase HINKELAMMERT, Franz. Solidaridad o suicidio colectivo. Editorial Arlekin, 
San José, 2015. En igual sentido SANTOS, Boaventura de Sousa. “Suicídio colectivo?” Publicado 
originalmente en Folha de Sāo Paulo (Brasil), 19, 26 de marzo de 2003. Sobre el punto Santos comenta: “De 
acuerdo con Franz Hinkelammert, el Occidente ha estado repetitivamente bajo la ilusión de que debe de tratar 
de salvar la humanidad por medio de la destrucción de una parte de ella. Se trata de una destrucción salvífica y 
sacrificial que se comete en el nombre de la necesidad de materializar radicalmente todas las posibilidades 
abiertas por un realidad política y social determinada que, se supone, tiene el poder total. Así ha sido bajo el 
colonialismo con el genocidio de los pueblos indígenas y de los esclavos africanos. Así fue en el período de las 
luchas imperialistas que causaron millones de muertos en las dos guerras mundiales y en las muchas guerras 
coloniales en Africa y en Asia. Así fue en el estalinismo con el Gulag y en el nazismo con el Holocausto. Y así 
es hoy en día bajo el neoliberalismo con el sacrificio colectivo del Tercer Mundo [Agregaría de todo el planeta]. 
Con la guerra contra Iraq cabe preguntar si está en curso una nueva ilusión genocida y sacrificial y cuál es su 
alcance. Resulta sobre todo apropiado preguntar si la nueva ilusión anunciará la radicalización y perversión 
última la ilusión occidental: destruir a toda la humanidad bajo la ilusión de salvarla. (…)”. (Traducción libre). 

639 Ibidem, p. 135. 
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6.2. Sobre la falacia de equiparar al libre comercio con la expansión del comercio. 

 

Aquellos que apoyan a la Organización Mundial de Comercio640 (OMC en español y WTO 

por sus siglas en inglés) basan sus argumentos en la falaz idea de acuerdo con la cual el libre 

comercio sin ninguna clase de limitación o regulación favorece la expansión del comercio y 

que esta expansión, en el mismo movimiento, favorece el crecimiento. La historia demuestra 

la falsedad de esta ecuación641.  

 

La expansión del comercio, particularmente durante el período que siguió a la Segunda 

Guerra Mundial, fue antes una consecuencia que una causa del fuerte crecimiento económico 

del período642. Esta expansión fue muy rápida durante los primeros años, a pesar de los 

elevados aranceles y otras formas de proteccionismo.  

 

La crisis subsecuente del sistema económico durante las décadas de los años ’70 y ’80 

condujo a la regresión del comercio mundial. La tasa de crecimiento del comercio cayó 

alrededor del 7% a lo largo de los años ’70, a pesar de los bajos aranceles y otras medidas 

orientadas a la liberalización del comercio.  

 

En ese sentido la historia real no demuestra del todo la existencia de una correlación entre el 

libre comercio y la expansión comercial, ni en los períodos de crecimiento y proteccionismo 

ni tampoco en los períodos de libre comercio. Habiendo dicho esto, resulta cierto que el 

 

640  MIGUEL BERIAIN, Íñigo de. El Poder en la Era de la Globalización: Análisis de una 
metamorfosis…; op.cit., pp. 68-70. 

641 Véase NAYYAR, Deepak. “Trade and development: Some reflections on the linkages”. Third 
World Network website <<http://www.twn.my/title/linka-cn.htm>>, 1999. (Consultado el 30/10/2020). 

642 En ese sentido puede verse Müller, G. “Introduçao a’economia mundial contemporánea”, San Paulo: 
EDUC, 1987. 
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crecimiento favorece las políticas de libre comercio, mientras que el proteccionismo resulta 

a menudo una reacción ante la crisis. 

 

Desde el punto de vista de los ‘países en desarrollo’ del Tercer Mundo, sus gobiernos han 

estado interesados en la defensa y promoción de los principios del libre comercio por distintas 

razones que pueden ser resumidas en las ventajas que pueden obtener en aquellas áreas en 

las cuales resultan competitivos. Estos países son conscientes que entre la retórica de la OMC 

y los intercambios comerciales reales existe una enorme brecha.  

 

Algunos años antes de la creación de la OMC, se presentó en el año 1975 por el Grupo de 

los 77 y el Movimiento de los Países No-Alineados un programa para la liberalización real 

del comercio mundial bajo el nombre de “Nuevo Orden Económico Internacional” (New 

International Economic Order).  

 

Los cuatro puntos principales de este programa fueron:  

i. La apertura de los mercados del Norte a los productos industriales del Sur;  

ii. El mejoramiento de los términos de intercambio para los productos agrícolas y mineros;  

iii. Un mejor acceso al financiamiento internacional; y  

iv. La creación de mejores condiciones para la transferencia de la tecnología.  

 

En cada uno de estos temas la respuesta de la OMC fue:  

i. La exclusión de los productos textiles de las reglas de la OMC;  

ii. El silencio de la OMC con relación a la protección del medio ambiente;  

iii. La liberación de las reglas del sistema financiero para facilitar la transferencia de capital 

desde el Sur hasta el Norte; y  
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iv. El reforzamiento de los monopolios tecnológicos desde el Norte bajo la etiqueta de la 

“propiedad intelectual”.  

 

El resultado final de este proceso fue el rechazo casi unánime del Norte al Nuevo Orden 

Económico Internacional. 

 

Luego de haber estudiado la acción de la OMC podemos concluir que los países occidentales 

del así denominado ‘mundo desarrollado’ buscaron durante la Ronda de Uruguay (que 

concluyó en diciembre de 1993) objetivos comunes y, al mismo tiempo, reconciliar algunas 

de sus diferencias. Se trata de lo que he denominado como el ‘Mundo nortecéntrico y 

unipolar’643, en contraste con los países del Sur o también llamados ‘países en desarrollo’ o 

‘países de la periferia’ que se presentaron como parte de un mundo altamente fragmentado. 

Para decirlo con claridad, el común denominador de las potencias occidentales fue el de la 

marcada hostilidad hacia la Periferia o ‘Tercer Mundo’. El verdadero propósito de la OMC -

desde mi punto de vista- fue el de bloquear la competitividad de las industrias de la Periferia, 

aún a costa de los ‘sagrados principios del liberalismo’, y por esa vía reforzar los monopolios 

hegemónicos del Centro. 

 

 

 

643 Sobre el tema Beriain comenta: “(…) dejando por un momento de lado la veracidad o no de las 
palabras del profesor Fukuyama, hoy en día muy contestadas por todos los acontecimientos que estamos 
viviendo, hay una realidad que no puede escapar a nuestra percepción: en los últimos años, y debido a la 
implosición del bloque comunista, se ha producido un tránsito de un mundo bipolar a otro en el que existe una 
única superpotencia que, además, en los últimos tiempos ha optado rotundamente por una posición unilateralista 
en su política internacional. (…)”. MIGUEL BERIAIN, Íñigo de. El Poder en la Era de la Globalización: 
Análisis de una metamorfosis…; op.cit., pp. 19-20 (la cita está en la página 20). 



 

 

336 

 

6.3. Medidas relacionadas con la inversión (Trade Related Investment Measures: 

TRIM). 

 

Tradicionalmente los países de la Periferia del Sistema-Mundo trataron de obligar a las 

empresas transnacionales ubicadas en sus territorios a seguir las reglas de la competencia, así 

como a apoyar el desarrollo nacional a través de algunas políticas generales orientadas a la 

inclusión de un contenido mínimo de productos nacionales dentro de la oferta exportable, etc.  

 

No obstante, las empresas transnacionales no buscaban la competencia sino el 

fortalecimiento de su monopolio dentro del mercado, y la mejor manera de hacerlo era a 

través de las medidas relacionas con la inversión (Trade Related Investments Measures o 

TRIM) cuya lógica subyacente era precisamente aquella644. 

 

 

6.3.1. Derechos comerciales en la Propiedad Intelectual (Trade Related Investment 

Measures: TRIM). 

 

Dentro de este contexto se llevó a cabo una fuerte ofensiva no para intensificar la 

competencia, sino para garantizar la propiedad intelectual del Centro del Sistema-Mundo a 

través del establecimiento de “monopolios legales” en aquellas áreas de alta tecnología bajo 

 

644 Esa es la misma lógica que subyace al Acuerdo Multilateral de Inversión (Multilateral Agreement 
on Investment o M.A.I.) que, de acuerdo con Richardson: “(...) disolverá la soberanía de los Estados Nación así 
como las libertades democráticas que los ciudadanos de estos países actualmente disfrutan o aspiran a hacerlo 
(...)”. RICHARDSON, Colin. “The Multilateral Agreement on Investment”. Australian Rationalist, número 46, 
p. 26, 1998. (Traducción libre). 
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la etiqueta del “libre comercio”, lo cual resulta paradójico desde que esta clase de monopolios 

son, por definición, una barrera para la competencia.  

 

Las estrategias y políticas que fueron adoptadas por el Centro y las grandes empresas 

transnacionales tenían como propósito el de asegurar la apropiación/privatización de la 

tecnología, lo que constituye el aspecto clave de la lucha entre los países del Centro dentro 

de la búsqueda de la protección para sus inversiones en Investigación & Desarrollo645 al 

mismo tiempo que mantienen la supremacía de sus productos en el mercado mundial.  

 

Ahora el concepto tradicional de ‘ventaja comparativa’ de la teoría económica neoclásica 

fue reemplazado por el concepto de ‘ventajas dinámicas’, que se diferencia del primero en 

el énfasis que se pone en el conocimiento como la principal ventaja para competir con éxito 

dentro del mercado mundial. Dentro del contexto de la globalización hegemónica, el 

conocimiento científico-tecnológico pasa a convertirse en una de las principales fuentes de 

poder646. Ningún país, independientemente de su tamaño o nivel de desarrollo, puede ignorar 

este hecho.  

 

Para los países de la Periferia las posibilidades de acceder a las nuevas tecnologías se 

dividieron entre dos alternativas:  

a. La creación de una tecnología endógena con recursos e infraestructura nacionales; o  

 

645 645 ARIAS PEÑATE, Salvador. “El contexto regional y mundial de la estrategia alternativa de 
desarrollo del Istmo Centroamericano”, en: “Democracia sin pobreza: alternativa de desarrollo para el Istmo 
Centroamericano”, Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José, Costa Rica, 1992, 
p. 58. 

646 ORDOÑEZ, Jaime. The Dissolution of the Nation State in Central America. Tesis para optar por el 
título de Master of Arts. The Graduate School of Arts and Sciences, George Washington University, 1992,  pp. 
54-61. 
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b. La compra de estas tecnologías en el mercado mundial.  

 

Ninguna de las dos era viable. En el primer caso porque estos países no contaban con los 

recursos económicos ni académicos para hacerlo647; y, en el segundo, porque los precios de 

la tecnología evitaban las oportunidades para ingresar al mercado mundial de una manera 

competitiva. 

 

La Ciencia, dentro de este contexto, se convierte en una mercancía más en la que el valor de 

cambio de aquella se rige por las leyes del Mercado Global.  

 

En otras palabras, nos encontramos ante nuevas formas de dependencia, específicamente, de 

‘dependencia tecnológica’, en la que los símbolos de la prosperidad se transmutan en los 

símbolos de la subordinación. ¿Cuáles son las consecuencias que, para los países 

empobrecidos y sus sociedades, implica quedar afuera y, en el mejor de los casos, detrás en 

la carrera por la supremacía tecnológica? Los reportes del Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo han dibujado un oscuro panorama sobre las consecuencias sociales y 

medioambientales. Por ejemplo, para los países empobrecidos ya no sería viable la 

producción de sus propios productos farmacéuticos y, por consiguiente, ahora tendrían que 

comprarlos dentro del Mercado con las fatales consecuencias que ello conlleva para la salud 

de las poblaciones más vulnerables, al mismo tiempo que se protegen las ganancias de las 

compañías transnacionales de este sector648. 

 

647 TEITEL, Simon. “Science and Technology in the Development of Latin America”. Proceedings of 
the Roundtable on Science, Technology and Development in Latin America. MIT Press, Washington, 1987. 

648 Sobre el tema véase: CORREA, Carlos. “Developing countries and the TRIPS Agreement”. Third 
World Network website <<http://www.twn.my/title/correa-cn.htm>>, 1999. (30/10/2020). Correa comenta: 
“En los países en desarrollo se han expresado preocupaciones al respecto, por ejemplo, en lo que se refiere al 
possible impacto que la introducción del sistema de protección de patentes tendría en el sector farmacéutico. 
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Dentro de este contexto los Estados Unidos de Norteamérica han puesto presión sobre los 

países en desarrollo para forzarlos a aprobar nuevas leyes e introducir cambios masivos en la 

normativa preexistente en lo que se refiere a la propiedad intelectual649. Este proceso se ha 

llevado sobre una base bilateral bajo la amenaza por parte de los Estados Unidos de aplicar 

distintos mecanismos de coerción a aquellos países que no estén dispuestos a hacerlo650.  

 

La estrategia seguida se orienta a suprimir la autonomía de la que formalmente dispones estos 

países para negociar, si quieren llegar a obtener algún beneficio de los Estados Unidos. Como 

señala Drahos:  

 

“Una vez que los Estados Unidos han persuadido a un número suficiente de países 

para proceder sobre el tema de la propiedad intelectual sobre una base bilateral, se 

podría esperar poca resistencia en el foro multilateral hacia los derechos de comercio 

sobre propiedad intelectual; y finalmente concluye: “La historia de la propiedad 

intelectual es una historia de coerción, pero de coerción económica antes que de 

coerción militar”651. 

 

 

 

 

Aunque las estimaciones varían significativamente, muchos estudios señalan que el incremento de los precios 
de las nuevas medicinas (en comparación con una situación de competencia) tendrían como probable resultado 
una posible pérdida de bienestar para el respectivo país”. (Traducción libre). Al comentario de Correa cabría 
añadir que el impacto tendría un carácter asimétrico, toda vez que los sectores sociales más vulnerables de cada 
país vendrían a ser los que no tendrían acceso a los nuevos medicamentos ante la imposibilidad de poder 
adquirirlos dentro del Mercado. 

649 CORREA, Carlos; op. cit. 
650 Véanse las críticas de DRAHOS, Peter. “Global Property Rights Information: The Story of TRIPS 

and the GATT”. Promethus, volumen 13, número 7, 1995, p. 9. (Traducción libre). 
651 DRAHOS, Peter; op. cit., pp. 11 y 16. (Traducción libre). 
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6.3.2. Un comentario final sobre la Organización Mundial del Comercio. 

 

La Organización Mundial del Comercio652 no ha garantizado el ‘libre comercio’ sobre una 

base de simetría entre los distintos actores económicos que participan en el Mercado mundial. 

En lugar de ello han protegido los intereses de las Empresas Transnacionales653. En este 

sentido se trata de una institución opaca que de manera consciente ignora las cuestiones 

relacionadas con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, siendo una de sus principales 

preocupaciones la eventual eliminación de los espacios de soberanía654 que los Estados, sobre 

todo los de los países de la periferia y la semiperiferia, pueden ejercer para gestionar y regular 

las empresas transnacionales que son, al final de cuentas, las que obtienen los mayores 

ganancias de los procesos de liberalización económica. 

 

Como ya hemos dicho, en el contexto asimétrico de la globalización hegemónica debemos 

de distinguir entre aquellos que podemos denominar como ‘globalizadores’ y aquellos que 

son ‘globalizados’. Dicha distinción es la que nos permite comprender distintos fenómenos 

y procesos dentro del sistema-mundo. Como ha dicho Boaventura de Sousa Santos: 

 

“El proceso de globalización resulta, así, selectivo, desigual y lleno de tensiones y 

contradicciones. Pero no es anárquico. Reproduce la jerarquía del sistema mundo y 

las asimetrías entre las sociedades del centro, la periferia y la semiperiferia. No 

existe, por tanto, un globalismo genuino. Bajo las condiciones del moderno sistema-

 

652 CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida…; op.cit., pp. 324-326. 
653 Consúltese KHOR, Martin. “WTO hijacked by big corporations. South countries the victims”. 

Publicado en  Third World Resurgence, número 08/109, Agosto setiembre, 1999. 
654 Ibidem. 
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mundo, el globalismo es la globalización exitosa de un determinado localismo. 

(…)”655. 

 

En el caso de la Organización Mundial del Comercio estas asimetrías resultan obvias. Los 

países del centro y las empresas transnacionales tienen tanto el poder (económico, financiero, 

tecnológico, etc.) como los medios para emplearlo; a diferencia de los países de la periferia 

que carecen en términos relativos de ambos, situación que podría ser superada a partir de la 

articulación de políticas comunes a todos ellos. Desde luego que resulta muy fácil decirlo -

no sin un pizca de wishful thinking-, pero muy difícil hacerlo, si se toma en cuenta que las 

sociedades de estos países están profundamente fragmentadas a lo interno, lo que se podría 

traducir en un aumento de conflictividad sino de abierta hostilidad entre los distintos actores 

sociales que tratan de proteger sus propios intereses por sobre los intereses de todos los demás.  

 

La verdad hoy en día es que mientras los países del centro actúan de una manera unida a 

través de ‘bloques comerciales’656 (por ejemplo NAFTA, UE, etc.); los países de la periferia 

y la semiperiferia se encuentran ampliamente fragmentados (exclusión social, desintegración 

de sus sociedades, etc.).  

 

 

655 SANTOS, Boaventura de Sousa. Toward a New Common Sense. Law, Science and Politics in the 
Paradigmatic Transition. Editorial Routledge, New York, London, 1995, p. 262. 

656 Que por lo general actúen de una manera unida no excluye, ni muchos menos, la posibilidad de que 
se pueden producir fricciones y conflictos abiertos entre los distintos actores sociales que conforman los 
distintos bloques comerciales que tratan de imponer su hegemonía relativa sobre los demás. Dentro de este 
contexto entiendo que lo que algunos califican como la ‘desglobalización’ en realidad no es otra cosa que una 
manera de referirse a la disputa entre los distintos bloques por llegar a imponer su hegemonía global frente a 
los bloques que hasta ahora (Estados Unidos-Unión Europea básicamente) la han ejercido. 
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Dentro de este contexto de Globalización Hegemónica Neoliberal, el espacio relativo del que 

disponen los países de la semiperiferia y periferia es extremadamente reducido, si no del todo 

inexistente, tanto en los foros multilaterales como en el contexto de las relaciones bilaterales. 

 

A pesar de esta perspectiva pesimista, seguimos creyendo que un cambio dentro del contexto 

de la globalización contrahegemónica es posible, transformando los mecanismos de opresión 

y exclusión sociales en mecanismos de liberación657 e inclusión. No debemos olvidar que la 

globalización es un proceso altamente contradictorio y complejo658. La cuestión pasa por 

identificar los espacios para la creación de una red global de solidaridad orientada a apoyar 

a aquellos grupos o sectores sociales que luchan por la consecución de mejores condiciones 

de vida para las mayorías y la protección del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

657 No queremos caer en el uso retórico-persuasivo que por lo general se hace de términos-bandera 
tales como el de “libertad” o “justicia”. Sabemos que son palabras dotadas de una elevada carga de emotividad 
que se emplean para obtener en primera instancia la adhesión alegre del auditorio, mientras se encubren otros 
fines inconfesables como es el de manipular a aquel. En este contexto por ‘liberación’ nos referimos a la 
protección de los Derechos Humanos de aquellos grupos, sectores o segmentos de las distintas sociedades que 
se han visto directamente perjudicados y excluidos del acceso a los medios mínimos indispensables para la 
producción y reproducción de su vida material. 

658 ARUP, Christopher. The New World Trade Organization Agreements: Globalising Law through 
Services and Intellectual Property. Cambridge University Press, 2000. (Véase en particular el capítulo 2). 
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7. La crisis del Estado Social de Derecho y la Globalización Hegemónica Neoliberal.  

 

7.1. La Globalización Hegemónica y la formación de un mundo nortecéntrico y unipolar 

en crisis. 

 

El mundo, por primera vez en la historia de la humanidad se reconoce, a fines del siglo XX 

y comienzos del siglo XXI, como una unidad inseparable, pero al mismo tiempo 

dramáticamente dividida. El ser humano nunca antes se vio confrontado, ni siquiera en 

tiempos de la Colonia, ni en las Guerras Mundiales o en la división entre el Este y el Oeste 

en el contexto de la Guerra Fría, a un período en que se diera tanta concentración, 

centralización e intensidad del capital en tan pocos países y en tan minoritaria población659.  

 

El Norte trilateral, articulado en torno del ‘Grupo de los Siete’ (G’7) y los países que 

conforman el capitalismo central con unos 800 millones de habitantes aproximadamente, 

tienen bajo su control y hegemonía más poder económico, tecnológico, financiero, político y 

militar que el resto de los aproximadamente 4.000 millones de seres humanos que viven en 

África, Europa Oriental, Asia y América Latina, donde una exclusiva minoría participa de 

las relaciones y estándar de vida del Norte660. 

 

De acuerdo con el Informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1992, el 

mundo se polariza en dos grandes bloques: uno que contiene el 20% de la población, que 

 

659 “De acuerdo con el FMI, si en 1982 las inversiones extranjeras directas se destinaban en 53,6% a 
los países industrializados y en 46,4% a los países subdesarrollados, en 1986 (superada la gran recesión en los 
países centrales) los primeros se quedaron con el 76,7% del total, correspondiendo a los países subdesarrollados 
sólo el 23,3%; en los mismos años, la participación relativa de América Latina en ese rubro bajó de 11,5% a 
4,6%”. MAURO MARINI, Ruy. América Latina: democracia e integración…; op.cit., p. 37. 

660 GOROSTIAGA, Xavier. América Latina frente a los desafíos globales…; op.cit., p. 54. 
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controla y percibe el 82.7% de la riqueza mundial; y un 60% que recibe tan sólo el 5.6% del 

ingreso661. Entre 1960 y 1989, los países que concentran al 20% más rico de la población 

mundial aumentaron su participación en la riqueza social producida de 70.2% a 82.7%, 

mientras que los países que albergan al 20% más pobre, vieron en el mismo período disminuir 

su participación de 2.3% a 1.4%. En la década de los sesenta el 20% más rico tenía un ingreso 

30 veces superior al 20% más pobre. Actualmente esa proporción alcanza el punto crítico de 

60 a 1662. Si se toman en cuenta las diferencias sociales internas de cada país, esa relación 

llega a ser de 150 a 1: 

 

“En el interior de las sociedades empobrecidas, -comenta Gallardo- la distribución 

del ingreso es, asimismo, brutalmente desigual: en Bangladesh, por ejemplo, con 

117 millones de habitantes y un ingreso per cápita de 180 dólares, el 70% de la 

población recibe 74 dólares, y el 15% de la población más pudiente, 370 dólares 

(Banco Mundial). En Brasil, con un ingreso de 2.540 dólares per cápita, más del 50% 

de la población capta 560 dólares y un 15%, 12.000”663.  

 

 

 

661  “Desarrollo Humano: Informe 1992”. (Human Development Report 1992). Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia, 1era. edición, 1992. Especialmente el capítulo 3: “La 
brecha creciente en oportunidades internacionales”, pp. 85-86. La riqueza social producida está distribuida entre 
la población mundial de la siguiente manera: El 20% más rico recibe el 82.7%, el segundo 20% percibe el 
11.7%, el tercer 20% el 2.3%, el cuarto 20% el 1.9%, y el 20% más pobre tiene un ingreso de tan sólo el 1.4%. 

662 Las proyecciones demográficas señalan que, para el año 2050, los países del Mundo Enriquecido 
incluirán al 12% de la población, y los países del Mundo Empobrecido el 87%. Cfr. GALLARDO, Helio. “Notas 
sobre la situación mundial observada desde América Latina”. Revista PASOS, número 54, julio-agosto de 1994, 
p. 17, nota número 6. 

663 GALLARDO, Helio. “Notas sobre la situación mundial observada desde América Latina”, op.cit., 
p. 17. 
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7.2. Globalización y fragmentación social (de la exclusión globalizada de grandes 

sectores de la población de la división socioglobal del trabajo).   

 

Esta concentración de capital en el Mundo Enriquecido obedece -entre otros factores- al 

carácter de la Revolución Tecnológica en marcha664, donde el ciclo de acumulación de capital 

requiere cada vez menos de la intensidad de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo, 

y depende cada vez más de la intensidad y concentración del conocimiento científico-

tecnológico, lo que hace que nuestros pueblos (tanto en el Norte como en el Sur global) 

devengan en el mismo movimiento socialmente prescindibles, y nuestras riquezas naturales 

espacios naturales interesantes. 

 

No ha existido en la historia, ni siquiera en los mejores tiempos de la expoliación colonial, 

una bipolarización/fragmentación tan extrema entre el Norte de los pocos con mucho y el Sur 

de los muchos con poco o nada. Este fenómeno estructural constituye el eje y carácter de la 

crisis a finales del siglo XX y, con toda probabilidad, representará uno de los problemas 

centrales del presente siglo, al menos desde la percepción de los pueblos del Mundo 

Empobrecido en general. 

 

En el contexto de un Norte cada vez más unificado y el Sur cada vez más fragmentado y 

empobrecido 665 , es que aparecen los grandes bloques económicos, que representan la 

 

664 No hay que perder de vista que la Revolución Tecnológica en marcha no define, por sí misma, la 
polarización/fragmentación del mundo. Constituye, eso sí, un proceso coyuntural que tiende a 
reforzar/potenciar el carácter estructural de la fragmentación y exclusión social que genera la lógica con que 
funciona la matriz capitalista de la Globalización Hegemónica Neoliberal. 

665 “(...) La creación de los requisitos normativos e institucionales de operación del modelo centrado 
en el mercado implica, por tanto, una destrucción normativa e institucional tal que es posible que afecte no sólo 
las estrategias de acumulación del Estado sino también su hegemonía y sus estrategias de creación de confianza. 
El segundo factor de la novedad de la transnacionalización jurídica actual es el hecho de que las asimetrías 
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condensación -a nivel económico, político y jurídico- del impulso hacia la centralización y 

concentración del capital.  El reordenamiento del mundo en tres grandes bloques (lo que 

califico como ‘Norte Trilateral’) conformados por la Comunidad Europa, los ‘Tigres 

Asiáticos’666 y los países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(NAFTA por sus siglas en inglés)667, no implica la conformación de grandes fortalezas 

proteccionistas, sino de la reunión por cada bloque de las condiciones necesarias para hacer 

frente a la lucha por mercados y campos de inversión lo que no excluye, en principio, la 

posibilidad de participar en las ‘áreas preferenciales’ del otro. De hecho, se observa la 

aspiración de crear ‘un espacio económico de dimensiones planetarias’.  

 

Con ese objetivo en perspectiva se busca transformar las relaciones jurídicas que regulan el 

mercado mundial, de manera que se configure un ámbito funcional a la libre circulación del 

capital y de las mercancías668. El término más utilizado para describir este proceso es el de 

‘globalización’ y, en menor medida, ‘mundialización’. El expresidente de los Estados Unidos, 

George Bush, tras la guerra del Golfo Pérsico, publicitó la imagen de un “Nuevo Orden 

Mundial” como la situación a la que aspira el proceso de globalización669. El significado del 

concepto empleado por el expresidente Bush difiere radicalmente del sentido que éste tuvo 

 

del poder transnacional, entre el Norte y el Sur, son hoy más dramáticas que nunca. En realidad, la 
soberanía de los países más débiles está ahora directamente amenazada no tanto por los estados más 
poderosos, como solía suceder, sino más bien por las agencias financieras internacionales y otros actores 
transnacionales “privados”, tales como las ETN. La presión es, por ende, respaldada por una coalición 
transnacional relativamente cohesiva, alimentada por recursos poderosos y de alcance mundial./ Aunque la 
transnacionalización del derecho estatal no está restringida al campo económico, es aquí donde logra su mayor 
relevancia. (...)”. SANTOS, Boaventura de Sousa. La Globalización del Derecho…; op.cit.; pp. 81-82. (El 
énfasis no es del original). 

666 Japón, Korea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong, entre otros. 
667 North American Free Trade Agreement: Estados Unidos, Canadá y México. 
668 MAURO MARINI, Ruy. América Latina: democracia e integración…; op.cit., p. 42; y ORDOÑEZ, 

Jaime. The Dissolution of the Nation State in Central America…; op.cit., capítulo 3, pp. 29-40. 
669 GALLARDO, Helio. “Notas sobre la situación mundial...”, op.cit., p. 16. 
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cuando adquirió rango institucional en las Conferencias sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) y en la declaratoria de la ONU de 1974 sobre la necesidad de buscar un Nuevo 

Orden Económico Internacional (NOEI) que se caracterizara por la satisfacción de las 

necesidades de todos y cada uno, y de la reproducción sin ruptura de la naturaleza, y que 

abarcara, en menor medida, el diálogo Norte-Sur670. Bush –como lo hace ahora mutatis 

mutandis el propio Obama671- vacían el contenido que originalmente tuvo el concepto, y lo 

emplean para describir la vinculación asimétrica entre países y Estados a través de relaciones 

que suponen el ejercicio de la dominación bajo sus diferentes formas (económica, política, 

cultural, etc.)672. Es un claro ejemplo del lenguaje orweliano673 en plena acción: “la guerra 

es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza”674. 

  

Desde el punto de vista económico-cultural y geopolítico, uno de los rasgos centrales de la 

globalización lo constituye su carácter ‘nortecéntrico y unipolar’675. Se trata de lo que 

 

670 Ibidem. 
671 A quien incluso en medio de las guerras de Irak y Afganistán se le concedió el “Premio Nobel de 

la Paz” en el año 2009; al igual como en el año 2012 se le concedió a la Unión Europea, quien ha participado 
activamente en conflictos bélicos recientes. 

672 En este contexto, el Derecho Internacional, con su legislación “igualitaria y homogeneizante entre 
naciones y pueblos efectivamente desiguales y diversos sólo podría sancionar como legal -y moral- el dominio 
político de los más poderosos sobre los menos poderosos”. GALLARDO, Helio. Elementos de Política en 
América Latina…; op.cit., p. 136, nota de pie de página número 39. A nivel del Derecho Internacional, un claro 
ejemplo de la legitimación de esta vinculación asimétrica entre Estados, lo constituye la propia Organización 
de las Naciones Unidas con la existencia del Consejo de Seguridad, el que tiene poder de veto sobre las 
decisiones adoptadas por el plenario de la Asamblea. 

673 Sobre el tema véase HINKELAMMERT, Franz. “La lógica de la expulsión del mercado capitalista 
mundial y el proyecto de liberación”. Revista PASOS, número especial 3, San José, 1992, p. 15, punto 3.4: “La 
guerra de palabras”. 

674 ORWELL, George; op.cit., p. 10. 
675 GALLARDO, Helio. Notas sobre la situación mundial observada desde América Latina; op.cit., p. 

16. Frente a la tesis de una globalización nortecéntrica y unipolar hay quienes sostienen que hoy en día nos 
encontramos ante la ‘desglobalización’. Sobre el tema nos referiremos más adelante. 
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Boaventura de Sousa Santos denomina como globalización hegemónica, por contraposición 

a la globalización contra-hegemónica676:  

 

“El proceso de globalización es altamente contradictorio y dispar. Tiene lugar a 

través de un proceso dialéctico en apariencia, en el que se dan nuevas formas de 

globalización junto a formas de localización nuevas o renovadas. En verdad, a 

medida que la interdependencia e interacción globales se intensifican, las relaciones 

sociales en general parecen volverse crecientemente desterritorializadas, abriendo 

el camino hacia nuevos derechos a opciones y cruzando fronteras que hasta poco 

estaban custodiadas (...). Pero, por otra parte, y en aparente contradicción con este 

tendencia, están surgiendo nuevas identidades regionales, nacionales y locales, 

construidas alrededor de una nueva relevancia de los derechos a las raíces. (...). El 

proceso de globalización es, por tanto, selectivo, dispar y cargado de tensiones y 

contradicciones. Pero no es anárquico. Reproduce la jerarquía del sistema mundial 

y las asimetrías entre las sociedades centrales, periféricas y semiperiféricas. No 

existe, entonces, un globalismo genuino. Bajo las condiciones del sistema mundial 

moderno, el globalismo es la globalización exitosa de un localismo dado. (...). [La 

globalización] es un proceso a través del cual una determinada condición o entidad 

local amplía su ámbito a todo el globo y, al hacerlo, adquiere la capacidad de 

designar como locales las condiciones o entidades rivales. Una vez que un proceso 

de globalización es identificado, su significado y explicación plenos no pueden ser 

 

676 SANTOS, Boaventura de Sousa. The GATT of Law and Democracy: (Mis) Trusting the Global 
Reform of Courts. Documento mimeografiado, Diciembre, 1996, 60 p. (Se encuentra disponible en la biblioteca 
del International Institute for the Sociology of Law). 
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obtenidos sin considerar procesos adyacentes de relocalización que ocurren en 

conjunción y entrelazados con él. (...)”677.  

 

Bajo el término nortecéntrico se subraya el hecho de que el proceso de globalización está 

orientado por y en función de los intereses de las economías centrales, de su propia lógica y 

demandas internas, y no considera, o lo hace sólo marginalmente, las necesidades de 

producción y reproducción de los pueblos y del medio ambiente 678 . Con el concepto 

“unipolar” se describe la realidad mundial después de la crisis de acabamiento de las 

sociedades del socialismo histórico, en que una superpotencia (EEUU), enfrentada a la 

pérdida de su competitividad tecnológica y productiva679, interviene unilateralmente (v.gr. 

Nicaragua, Panamá) o mediante alianzas (v.gr. Somalia, Irak) en el resto del planeta680, y 

determina unilateralmente lo legítimo e ilegítimo en las relaciones internacionales y las 

prácticas de los Estados Nacionales, instrumentalizando instituciones internacionales -tanto 

de carácter político como financiero- como la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), la Organización de las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad)681, el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional. Samuel Huntington, un reconocido intelectual de raíz 

neoconservadora, comenta al respecto:  

 

“Occidente en efecto está utilizando las instituciones internacionales, su potencia 

militar y sus recursos económicos para gobernar el mundo de forma que se 

 

677 SANTOS, Boaventura de Sousa. La Globalización del Derecho…; op.cit.; pp. 55-56. 
678 Para el caso de los países latinoamericanos, el proceso de globalización tiene un carácter coactivo, 

ya que se ha impuesto sobre la base del mecanismo de la deuda externa como medio de chantaje y en gran 
medida con la colaboración de las élites nativas de estos países. 

679 GOROSTIAGA, Xavier. América Latina frente a los desafíos globales…; op.cit., pp. 58-59. 
680  Sobre el tema consúltese EZCURRA, Ana María. “Globalización y estrategia externa de los 

Estados Unidos en la post-guerra fría”. Revista PASOS, número especial 4, San José, 1994, pp. 11-35. 
681 Ibidem. 
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mantenga el dominio occidental, se protejan los intereses occidentales y se fomenten 

los valores políticos y económicos occidentales”682.  

 

Y agrega: 

 

 “Occidente se encuentra ahora en un pico extraordinario de poder en relación a otras 

civilizaciones... Domina las instituciones políticas y de seguridad, y con Japón las 

organizaciones económicas internacionales. Los asuntos de política y seguridad 

global son efectivamente fijados por una junta integrada por EE.UU., Gran Bretaña 

y Francia; y las cuestiones económicas mundiales, por un directorio compuesto por 

Estados Unidos, Alemania y Japón, todos los cuales mantienen relaciones 

extraordinariamente cercanas con cada uno de los demás... Las decisiones tomadas 

por el Consejo de Seguridad de la ONU o el FMI, que expresan los intereses 

occidentales, son presentadas al mundo como un reflejo de los deseos de la 

comunidad internacional 683 . La misma frase 'comunidad mundial' se ha 

transformado en un eufemismo (que reemplaza al 'mundo libre'), para dar 

legitimidad global a las acciones que reflejan los intereses de EE.UU. y otras 

potencias occidentales (...)”684. 

 

682 “The West in effect is using international institutions, military power and economic resources to 
run the world in ways that will maintain Western predominance, protect Western interests and promote Western 
political and economic values”. HUNTINGTON, Samuel. “The clash of civilizations?”. En: Foreign Affairs, 
vol. 72, no. 3, Estados Unidos, verano de 1993, p. 40. (Traducción libre). 

683 Se trata, en este caso, de uno de los viejos mecanismos de simulación en política que Maurice 
Duverger denomina como invocación de valores. Consiste en asociar y homogeneizar los valores de clase o 
partido con los valores de la sociedad global, enmascarando los valores de un grupo particular (en este caso de 
los países centrales) tras los valores de la colectividad (la 'comunidad internacional'). DUVERGER, Maurice. 
Introducción a la política. (Introduction à la politique). Traducción de Jorge Esteban. Editorial Ariel, 9na. 
edición, Barcelona, España, 1987, p. 185. 

684 “THE WEST IS NOW at an extraordinary peak of power in relation to other civilizations... It 
dominates international political and security institutions and with Japan international economic institutions. 
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La globalización hegemónica también implica la universalización/totalización de la 

sensibilidad cultural del Mundo Enriquecido, incluidas las pautas y expectativas de consumo 

(al menos de sus élites). Ahora, todo se transforma –por decirlo con una metáfora- en Big 

Mac: la música, la comida, el lenguaje, la delincuencia, etc.: “Pero también los programas de 

política económica, que el FMI impone al mundo dependiente entero. Todos son Big Mac, 

igual para todos y con el mismo sabor amargo. Hasta el catolicismo del Vaticano nos viene 

como Big Mac, igual para todos. Quien quiere algo diferente, parece perverso”685. 

 

¡El doble proceso de Globalización Hegemónica Neoliberal/fragmentación designa un 

único movimiento histórico-dialéctico altamente diferenciado y conflictivo!686. 

 

Por un lado, se globaliza/totaliza la economía, la política, la cultura, los problemas687, etc.; 

lo que a nivel histórico se traduce en la concentración y centralización del poder en los países 

del Mundo Enriquecido (fenómeno que se reproduce a su vez a lo interno de cada sociedad 

del Mundo Empobrecido) y, al mismo tiempo, en la acentuación de las tendencias 

estructurales del mercado hacia la fragmentación entre los países y sus sociedades (Mundo 

Enriquecido-Mundo Empobrecido) a nivel externo y, a nivel interno, en la acelerada 

 

Global political and security issues are effectively settled by a directorate of the United States, Britain and 
France, world economic issues by a directorate of the United Stated, Germany and Japan, all of which maintain 
extraordinary close relations with each other... Decisions made at the U.N. Security Council or in the 
International Monetary Fund that reflected the interests of the West are presented to the world as reflecting the 
desires of the world community. The very phrase “world community” has become the euphemistic collective 
noun (replacing “the Free World”) to give local legitimacy to actions reflecting the interests of the United States 
and other Westerns powers”. HUNTINGTON, Samuel; op.cit., p. 39. (Traducción libre). 

685  HINKELAMMERT, Franz. “La lógica de la expulsión del mercado capitalista mundial y el 
proyecto de liberación”, op.cit., p. 3, nota de pie de página número 1. 

686 GALLARDO, Helio. “Notas sobre la situación mundial observada...”, op.cit., p. 17. 
687 GALLARDO, Helio. 500 Años: Fenomenología del Mestizo (violencia y resistencia)…; op.cit., pp. 

88-105. (“Problemas mundiales”). 
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fragmentación de las sociedades del capitalismo dependiente según el grado diferencial de 

inserción de los distintos sectores de la población en el mercado mundial688.  

 

En síntesis, es el mismo proceso de Globalización Hegemónica Neoliberal (que potencia la 

lógica de acumulación del capital) el que multiplica los espacios de dolor social resultado de 

los procesos de fragmentación y desintegración de la sociedad689: 

  

“La ideología del mercado -comenta Fariñas Dulce-, que invade las relaciones 

transnacionales, genera también una ausencia de compromiso con las normas 

estatales internas, así como con las responsabilidades colectivas solidarias derivadas 

de aquéllas, lo cual se convierte en un factor creciente de desintegración social, al 

dejar carentes de vínculos sociales a un amplio margen de la población, que 

automáticamente pasan a convertirse en los nuevos «parias» de la civilización global. 

Dichos márgenes de población excluida (por falta de mecanismos de cobertura de 

la protección social) tienen todos ellos un elemento en común, a saber: su 

incapacidad para consumir, es decir, si el individuo no es un «sujeto consumidor», 

esto es, un sujeto «mercantilista», «egoísta», una especie de «consumidor universal» 

o transnacional, no existe o no cuenta en las nuevas relaciones jurídico-económicas 

transnacionales. Es decir, se está dentro o se está fuera de las «redes globales»”.  

 

Y concluye la autora:  

 

 

688 RUDRA, Nita. (2002) “Globalization and the Decline of the Welfare State in Less-Developed 
Countries”. Publicado en International Organization, vol. 56, número 2. 

689 LECHNER, Norbert. “El Debate sobre Estado y Mercado”. Revista Nueva Sociedad, número 121, 
setiembre-octubre de 1992, Caracas, p. 84. 
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“De esta manera, el consumo o, mejor dicho, la capacidad para consumir -basada en 

una ideología individualista y consumista- se convierte en un criterio de integración 

social o en un decisivo mecanismo de inclusión o de exclusión sociales; por lo tanto, 

el «Mercado global» se convierte así en el gran igualador y el gran separador de la 

sociedad y de los individuos”690. 

 

La atinada observación de Manuel Rojas Bolaños para el caso costarricense, bien puede ser 

aplicada al resto de las sociedades del capitalismo dependiente y, por qué no, del mundo en 

general: 

  

“Dos sociedades parece estarse desarrollando: una sociedad de consumo para los 

sectores que han resultado beneficiados con el ajuste estructural -capas medias de 

ingresos altos y grupos empresariales-, y una sociedad donde los individuos con 

costos logran sobrevivir diariamente. El mercado, es decir el libre juego de la oferta 

y la demanda, tiende a aumentar esas diferencias, puesto que los individuos 

concurren a él desde posiciones desiguales e intercambian, por tanto, desigualmente. 

Además, hay individuos que nada tienen que ofrecer al mercado y quedan fuera de 

él, conformando un porcentaje de la población marginado de los beneficios que en 

mayor o menor grado recibe el resto de la población. Pero esto tiene un costo social 

elevado: inseguridad ciudadana, más delincuencia, y, en general, mayor violencia 

social”691. 

 

 

690 FARIÑAS DULCE, María José. Globalización, Ciudadanía y Derechos Humanos…; op.cit.. p. 27 
y la bibliografía allí citada. 

691 ROJAS BOLAÑOS, Manuel. “Ajuste Estructural y Desajuste Social”. Documento de Análisis, 
número 11, Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS), San José, 1990, pp. 22-23. 
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En la medida que la fragmentación de la sociedad se profundiza, se vislumbra en perspectiva 

la posibilidad de integrar la vida social mediante mecanismos que se caracterizan por un 

aumento significativo de la represión (institucional-no institucional)692, con la consecuente 

violación de los Derechos Humanos de grandes sectores de la población. En ese mismo orden 

de ideas Médici sostiene que: 

 

“(…) lo que llamamos hoy «globalización» sería la generalización extensa espacial 

e  intensamente (en tanto abarca cada vez más actividades y aspectos de la vida), de 

las tendencias de la «gubernamentalidad neoliberal», que fueran explicadas de 

forma brillante por Foucault en sus inicios. Esta totalización del neoliberalismo, 

entendido como dispositivos y técnicas de poder en el capitalismo actual, son 

contrarias con la apertura interpretativa que exigen los derechos humanos y el 

desarrollo humano sustentable, salvo que nos resignemos a que estos últimos queden 

como meros discursos normalizados y legitimadores. (…)”693. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692 Ibidem, pp. 85-86. 
693  MEDICI, Alejandro. El malestar en la cultura jurídica: Ensayos críticos sobre políticas del 

derecho y derechos humanos. Prólogo de Joaquín Herrera Flores. Editorial de la Universidad de la Plata (Edulp), 
1era edición, Buenos Aires, 2011, p. 28. 
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7.3. ¿Del mundo nortecéntrico y unipolar a la desglobalización? 

 

Actualmente se ha empezado a hablar de que nos encontramos en un proceso de 

‘desglobalización’ 694 , para referirse -entre otras cosas- a las tendencias opuestas a la 

‘globalización’. Sobre el tema Fariñas Dulce comenta: 

 

“Durante el último año, y como consecuencia de la crisis del sistema financiero 

mundial, se están produciendo ya síntomas evidentes de una cierta 

“desglobalización”: la caída del comercio mundial, la reducción de las 

exportaciones, el retroceso del capitalismo especulativo “de casino”, el descenso del 

consumo, especialmente, de un tipo depredador e irresponsable de consumo, el 

 

694 Sobre el tema de la ‘desglobalización’ véase: BABONE, Salvatore J. “Deglobalization”. Publicado 
en The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization, primera edición, editada por George Ritzer, Blackwell 
Publishing Ltd., 2012; BADENI, Gregorio. La desglobalización en el Siglo XXI. Comunicación preparada para 
la sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el 8 de noviembre de 2017; BELLO, 
Walden. [et.al.]  Praga 2000: Hacia un mundo desglobalizado. CLACSO (Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales), Buenos Aires, 2001; BELLO, Walden. Deglobalization. Ideas for a New World Economy. 
A Brave New Series. Global Issues. New updated edition. Zed Books. London & New York, 2004; BELLO, 
Walden. Capitalism’s last stand? Deglobalization in the age of auterity. Zed Books. London & New York, 
2013; FLORES, Gabriel. La desglobalización y sus paradojas. Publicado en Nueva Tribuna, 14 de noviembre 
de 2016; HILLEBRAND, Evan E. “Deglobalization Scenarios: Who Wins? Who Loses?” Global Economy 
Journal, Volumen 10, número 2, 2010; JALIFE-RAHME, Alfredo. Hacia la desglobalización. Jorale Editores 
en coedición con Grupo Orfila Valentini, 2a edición, México, 2007; JAMES, Harold. “Deglobalization: The 
Rise of Disembedded Unilateralism”. Annual Review of Financial Economics. Woordrow Wilson School of 
Public and International Affairs, Princeton University, Princeton, 2018; JIMENEZ REDONDO, Juan Carlos. 
Globalización y desglobalización: inseguridad y decepción en las sociedades posmodernas actuales. Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Universidad CEU San Pablo, Madrid, 2017; LEIGH, Andrew. 
“Globalisation and Deglobalisation”. Australian Quarterly, Vol. 73, No. 1, enero-febrero,  Australian Institute 
of Policy and Science, 2001; PRECIADO CORONADO, Jaime A. y ZAZUETA VALDEZ, Oliver.  Anti-
globalización, desglobalización, otra globalización. Ponencia presentada en Latin American Studies 
Association, marzo 27-29, Dallas, Texas, 2003; VIEIRA POSADA, Edgar. La globalización en un mundo en 
transformación. Colección Globalización e Integración. Colegio de Estudios Superiores de Administración 
(CESA), Bogotá, 2012; ZEHRA, Nargis y ZEHRA, Nergis. “The Realist State and Deglobalization”. Policy 
Perspectives, vol. 8, no. 2, julio-diciembre, Pluto Journals, 2011. 
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estancamiento financiero, la crisis del turismo de masas y del turismo médico, el 

freno al modelo de crecimiento dominante, la creciente desigualdad socioeconómica 

y, sobre todo, las políticas proteccionistas en sectores como la automoción, la 

electrónica o la agricultura y el nacionalismo económico que puede gravar con 

nuevos impuestos y con regulaciones a las empresas y a las inversiones extranjeras, 

son datos que hablan por sí mismos. Son hechos irreversibles que precisan de nuevos 

y adecuados mecanismos de control y de gestión. (…)”695. 

 

El común denominador de quienes hablan acerca de ‘desglobalización’ gravita en torno al 

campo de lo económico. Sin embargo, y como ya hemos visto, la globalización no se limita 

única y exclusivamente a aquel. No hay que perder de vista que bajo la palabra ‘globalización’ 

se comprenden muchas cosas, por lo que no resulta impreciso afirmar que se trata de un 

término polisémico696 que puede llegar a encubrir ‘usos perversos’697 dependiendo del uso 

 

695 FARIÑAS DULCE, María José. “Globalización y cultura de la legalidad”. Publicado en Eunomía. 
Revista en Cultura de la Legalidad, número 2, marzo-agosto 2012, p. 112. 

696 Beck lo tiene claro cuando nos recuerda que: “Globalización es a buen seguro la palabra (a la vez 
eslogan y consigna) peor empleada, menos definida, probablemente la menos comprendida, la más nebulosa y 
políticamente la más eficaz de los últimos -y sin duda también de los próximos- años”. BECK, Ulrich. ¿Qué es 
la Globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. (Publicado originalmente en alemán 
con el título “Was is Globalisierung? Irrtümer des Globalismus -Antworten auf Globalisierung”. Suhrkamp 
Verlag, Francfort del Meno, 1997). Traducción de Bernardo Moreno y María Rosa Borrás. Editorial Paidós, 
1era. edición en español (colección Bolsillo), Barcelona, 2008, p. 53. 

697 Concuerdo con la crítica de Forrester: “Una de las cartas de triunfo, una de las armas más eficaces 
de esta razzia es la introducción de una palabra perversa, la “globalización”, que supuestamente define el estado 
del mundo, pero en realidad lo oculta. Así, con un término vago y reductor, carente de significación real o por 
lo menos precisa, “engloba” lo económico, político, social y cultural, los escamotea para sustituirlos y así evitar 
que esta amalgama caiga bajo la luz del análisis y la comprobación. El mundo real parece estar atrapado, 
engullido en este globo virtual presentado como si fuera real. Y todos tenemos la impresión de estar encerrados 
en las cuevas de este globo, en una trampa sin salida”. FORRESTER, Viviane. Una extraña dictadura…; op.cit., 
p. 8. 
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que unos y otros quieran darle. En cualquier caso hay que tener claro cuando hablamos de 

hechos y cuando de palabras698 para evitar caer en un debate terminológico interminable. 

 

Si por globalización ponemos el énfasis en lo económico, podríamos sostener -siguiendo a 

Varoufakis- que desde que el ‘Minotauro Global’ entró en crisis699 nos encontramos ante un 

lento pero inexorable proceso de desglobalización que abre espacios para potenciales 

conflictos de alcance insospechado entre las otras potencias que le disputan a los Estados 

Unidos la creciente pérdida de su hegemonía global. 

 

Sin embargo, si por globalización entendemos que nos encontramos ante el hecho objetivo 

de un único mundo global en el que existen indiscutiblemente problemas de alcance global 

(el medioambiental es quizás el más obvio pero no el único), resulta obvio que aquí no 

podemos hablar de ‘desglobalización’, sino todo lo contrario: ¡el planeta no ha sido más 

global que nunca antes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

698 VAZ FERREIRA, Carlos. Lógica viva…; op.cit., pp. 73-83. 
699  VAROUFAKIS, Yanis. El Minotauro global. EE.UU., Europa y el futuro de la economía 

mundial…; op.cit. 
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7.4. De la mano invisible del Mercado al puño de hierro del Estado. 

 

Frente a la ‘mano invisible del Mercado’ aparece, poco a poco, el ‘puño de hierro del 

Estado’700 como su complemento indispensable: 

 

“En efecto, la desregulación económica y la hiper-regulación penal van de la mano: 

la falta de inversión social implica el aumento de inversión a nivel carcelario, que 

representa el único instrumento en grado de hacer frente al trastorno suscitado por 

el desmantelamiento del Estado social y por la generación de inseguridad material 

que inevitablemente se difunde entre los grupos sociales colocados en las posiciones 

más bajas de la escala social”701. 

 

En el mismo sentido el profesor Wacquant, discípulo de Pierre Bourdieu, ha escrito: 

 

 

700 LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., (Capítulo 5: El 
Estado, fuerte guardián del derecho privado), pp. 157-186. 

701 Véase de Loïc Wacquant, discípulo de Pierre Bourdieu, la obra: “Parola d’ordine: tolleranza zero. 
La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale”. Feltrinelli, Milán, 2000, p. 101; citado por DE 
GIORGI, Alessandro. El gobierno de la excedencia. Postfordismo y control de la multitud. (Publicado 
originalmente en italiano bajo el título: “Il governo dell’eccedenza. Postfordismo e controllo della multitudine”, 
Ombre Corte, Verona, 2002). Introducción de José Angel Brandariz García y Patricia Faraldo Cabana. 
Traducción de José Angel Brandriz García y Hernán Bouvier. Traficantes de sueños. Madrid, 2006, nota a pie 
de página 32, p. 76. Wacquant no analiza que bajo las actuales condiciones del postformismo propias de la 
Globalización Hegemónica Neoliberal y las redes sociales de alcance global, las nuevas formas de vigilancia y 
control pueden resultar mucho más insidiosas y eficaces desde que ahora es el propio sujeto quien ‘contribuye 
voluntariamente’ a su propia vigilancia y control, lo que hasta relativamente hace poco tiempo era la realización 
de todas las fantasías de cualquier dictadura. En ese sentido consúltese HAN, Byung-Chul. Psicopolítica. 
Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. (Publicado originalmente en alemán con el título Psychopolitik: 
Neoliberalismus und die neuen Machttechniken. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2014). Traducción 
de Alfredo Bergés. Editorial Herder, 2014; y ZUBOFF, Shoshana. La era del capitalismo de la vigilancia: La 
Lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Traducción de Albino Santos. Editorial 
Paidós, Barcelona, 2020. 
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“En todo caso, la experiencia estadounidense demuestra que, al igual que a fines del 

siglo XIX, no podemos hoy separar política social y política penal o, para apuramos 

un poco, mercado laboral, trabajo social (si todavía se lo puede llamar así), policía 

y prisión, sin impedimos comprender una y otra y sus transformaciones conexas. 

Puesto que en todos los lugares en que logra hacerse realidad, la utopía neoliberal 

trae en su huella, para los más indigentes pero también para todos aquellos que 

tarde o temprano están condenados a quedar excluidos del sector del empleo 

protegido, no un aumento de libertad, como pretenden sus turiferarios, sino su 

reducción y hasta su supresión, al término de una regresión hacia un 

paternalismo represivo de otra época, la del capitalismo salvaje, pero con el 

añadido, esta vez, de un Estado punitivo omnisciente y omnipotente. La “mano 

invisible” cara a Adam Smith está sin duda de vuelta, pero ahora calza un “guante 

de hierro”702. 

 

Y concluye: 

 

“La mutación política en que se inscribe esta transición podría resumirse en la 

siguiente fórmula: borramiento del Estado económico, achicamiento del Estado 

social, fortalecimiento del Estado penal, pues estas tres transformaciones están 

íntimamente ligadas entre sí y son, en lo esencial, la resultante de la conversión de 

 

702 WACQUANT, Loïc. Las cárceles de la miseria. Traducción de Horacio Pons, 1era edición de la 2ª 
reimpresión, Buenos Aires, 2004. (Publicado originalmente en francés bajo el título: Les prisons de la miserè. 
Éditions Raisons D’Agir, 1999), p. 150. (El énfasis no es del original). Véase también GONZALEZ SANCHEZ, 
Ignacio. (Editor) [et.al.] Teoría Social, Marginalidad Urbana y Estado Penal. Aproximaciones al trabajo de 
Loïc Wacquant. Estudios de Criminología y Política Criminal. Editorial Dykinson, Madrid, 2012, 
particularmente los ensayos correspondiente a la parte III: “Estado Penal: La contención punitiva como política 
para la pobreza”, pp. 203-421. 
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las clases dirigentes a la ideología neoliberal. En efecto, quienes hoy glorifican el 

Estado penal, tanto en los Estados Unidos como en Europa [así como en otros países 

entre los que Costa Rica no es ninguna excepción], son los mismos que ayer exigían 

“menos Estado” en materia económica y social y que, de hecho, lograron reducir las 

prerrogativas y exigencias de la colectividad frente al mercado, es decir, frente a la 

dictadura de las grandes empresas. Esto puede parecer una contradicción, pero en 

realidad tenemos ahí los dos componentes del nuevo dispositivo de gestión de la 

miseria que se introduce en la era de la desocupación masiva y el empleo precario. 

Este nuevo “gobierno” de la inseguridad social -para hablar como Michel Foucault- 

se apoya, por un lado, en la disciplina del mercado laboral descalificado y 

desregulado y, por el otro, en un aparato penal invasor y omnipresente. Mano 

invisible del mercado y puño de hierro del Estado se conjugan y se completan 

para lograr una mejor aceptación del trabajo asalariado desocializado y la 

inseguridad social que implica. La prisión vuelve al primer plano. El mayor vigor 

del tema de las “violencias urbanas” en los discursos y las políticas de los gobiernos 

europeos [y también en Costa Rica], y especialmente en Francia desde el retomo al 

poder de la izquierda llamada plural, no tiene gran cosa que ver con la evolución de 

la delincuencia de los “jóvenes” (siempre habría que agregar: de los jóvenes de 

origen obrero y extranjero, porque sin duda se trata de ellos; por otra parte, en 

muchos países, como Italia o Alemania, no tienen empacho en hablar francamente 

de la “criminalidad de los inmigrantes”). La preponderancia de ese tema apunta a 

favorecer la redefinición del perímetro y las modalidades de la acción del Estado: 

un Estado keynesiano vector de solidaridad, cuya misión era contrarrestar los ciclos 

y los perjuicios del mercado, asegurar el “bienestar” colectivo y reducir las 

desigualdades, es sucedido por un Estado darwinista, que eleva la competencia al 

carácter de fetiche y celebra la responsabilidad individual, cuya contrapartida es la 
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irresponsabilidad colectiva, y que se repliega en sus funciones residuales de 

mantenimiento del orden, en sí mismas hipertrofiadas. Así, pues, la utilidad del 

aparato penal en la era poskeynesiana del empleo inseguro es triple: sirve para 

disciplinar a los sectores de la clase obrera reacios al nuevo trabajo asalariado 

precario en los servicios; neutraliza y excluye a sus elementos más disociadores 

o a los que se consideran superfinos con respecto a las mutaciones de la oferta 

de empleos, y reafirma la autoridad del Estado en el dominio restringido que 

en lo sucesivo le corresponde”703. 

 

En este contexto se desarrolla la economía informal, que representa uno de los tantos 

mecanismos de sobrevivencia al que recurren aquellos sectores de la población expulsados 

del sector formal de la economía para integrarse al polo transnacional del Mercado. La 

economía informal atenta directamente contra la estabilidad en el empleo y las garantías 

básicas de un Derecho Laboral vecino a menos (salario mínimo, cobertura médica, etc.). En 

América Latina este tipo de economía no sólo ha adoptado formas extralegales, sino 

abiertamente ilegales, como el narcotráfico y el tráfico de niños y niñas, delitos que se 

caracterizan por su carácter transnacional704: 

 

“Al mismo tiempo, el asalto neoliberal al welfare determina el derrocamiento de las 

garantías sociales, incitando la propagación de condiciones de incertidumbre, de 

 

703 WACQUANT, Loïc. Las cárceles de la miseria…; op.cit., pp. 165-66. (La negrilla es suplida). 
704 Sobre el tema de la transnacionalización del campo penal, puede consultarse CAPELLER, Wanda 

de Lemos. “La transnationalisation du champ pénal: réflexions sur les mutations du crime et du contrôle”; en: 
Droit et Societé, número 35, 1997, pp. 61-77. En el mismo sentido Bauman comenta: “Un aspecto crucial de la 
transformación de acento significativo se reveló relativamente pronto y, desde entonces, se ha documentado de 
forma minuciosa¨el paso de un modelo de «Estado social» de comunidad inclusiva a un Estado excluyente «de 
justicia criminal», «penal» o de «control de la delincuencia». (…)”. BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiciadas. 
La modernidad y sus parias…; op.cit., p. 90.  
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disponibilidad absoluta a la flexibilidad y de nueva esclavitud que se convertirán en 

el aspecto existencial, estructural y paradigmático de la nueva fuerza de trabajo. La 

restricción de los espacios de acceso a la ocupación regular, sobre la cual converge 

el ataque político a los derechos sociales, produce una hipertrofia de las economías 

sumergidas, de aquellos circuitos productivos paralelos a los cuales los no 

protegidos deben dirigirse para obtener fuentes alternativas de renta. Sectores 

enteros de producción comienzan así a volcarse sobre mercados no regulados, no 

tutelados, normalmente ubicados sobre los márgenes entre lo legal y lo ilegal, en 

donde domina de todos modos el trabajo intermitente, temporal, flexibilizado de 

acuerdo a las exigencias contingentes de empresas que, según la filosofía del just in 

time y de la lean-production, subcontratan (terciarizan) fases determinadas del 

proceso de producción. Este proceso es determinado por la reestructuración que 

toma forma dentro del sector industrial: deslocalización productiva, 

descentralización, outsourcing, downsizing y terciarización desestructuran la fuerza 

de trabajo obrera, fragmentándola en un archipiélago de figuras laborales 

atípicas”705. 

  

Dentro de este contexto surgen discursos o ‘relatos de legitimación’ del nuevo status quo que, 

sin poner en cuestión –tanto aquí como en otros países- la nueva dinámica social de la que 

unos u otros sacan su cuota de beneficio propio en detrimento de las grandes mayorías, 

reivindican la intolerancia frente a la delincuencia: 

 

“En períodos de crisis económica, la criminalidad se presenta como tema 

privilegiado del discurso público, permitiendo así a las élites políticas catalizar bajo 

 

705 DE GIORGI, Alessandro; op.cit., pp. 92-93. 
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la forma de «pánico moral» por el aumento de la criminalidad, las inseguridades y 

los miedos cuyos orígenes son bastante más lejanos que su objeto inmediato. Los 

procesos de definición de la desviación mutan radicalmente de aspecto durante los 

ciclos político-económicos de recesión: a prácticas discursivas sobre el fenómeno 

criminal que exaltan el respeto de la diversidad, la importancia de la integración 

social de los desviados y el papel resocializante del sistema punitivo, le siguen 

lenguajes orientados a la defensa social, a la neutralización del enemigo público y 

que enfatizan la necesidad de anular la tolerancia frente al crimen”706. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706 DE GIORGI, Alessandro; op.cit., pp. 84-85. 
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7.5. Primera digresión: Crisis del Estado Social y surgimiento de un nuevo sentido común 

jurídico-neoliberal postmoderno707.  

 

La crisis del Estado Social de Derecho también se manifiesta sin lugar a dudas en el plano de 

lo jurídico, aunque desde luego no se limita a este campo. En no pocos ordenamientos 

jurídicos en los que los catálogos de Derechos Humanos (incluidos los derechos económicos, 

sociales y culturales) aún se conservan formalmente vigentes (law-in-books), poco a poco ha 

ido apareciendo un nuevo sentido común jurídico-neoliberal 708  que, a través de las 

interpretaciones de aquellos mismos textos, termina por socavar -desde ‘adentro’- su vigencia 

práctica (law-in-action). 

 

Se podría llegar a pensar -tal vez ingenuamente- que frente a las conquistas que se han 

alcanzado en el campo de los Derechos Humanos, no resulta ya posible el retroceso y, mucho 

 

707 “La Postmodernidad, pues, no solamente constituye unos contenidos abstractos y difusos, sino 
especialmente se trata de la creación de unas actitudes colectivas y psicológicas en las que se alteran las 
coordinadas espacio-temporales de los ciudadanos. (…) La Postmodernidad entonces no sería más que un 
complejo proceso de persuasión ideológica en el que, conjuntamente con la deseducación social, se trataría de 
camibar la comprensión y la percepción colectiva e histórica de la realidad. Para lograr esto se estarían 
modificando los valores, las normas, los símbolos y aquello que proporcione a los sujetos unas coordenadas 
éticas, estéticas e intelectuales de carácter racional. Habría que considerar que se estaría produciendo una 
degradación de las facultades intelectuales y de los comportamientos sociales mediante una reorganización 
simbólica y conductual adaptada a la ideología del poder y del privilegio social en la globalización, siendo en 
este sentido la Postmode5rnidad la estructura simbólica que se nos quiere imponer de forma colectiva general. 
(…)”. MUÑOZ, Blanca. La dominación simbólica en la globalización…; op.cit., pp. 274-275. 

708 Ese ‘nuevo sentido común neoliberal’ (que Laval y Dardot denominan como la ‘nueva razón del 
mundo’) no se circunscribe al campo de lo jurídico, sino que abarca la totalidad de los ámbitos constitutivos de 
lo real-social. En ese sentido podríamos decir que el nuevo sentido común neoliberal es ‘total’. Véase LEYVA, 
Rodolfo. “Towards a cognitive-sociological theory of subjectivity and habitus formation in neoliberal societies”. 
Publicado en European Journal of Social Theory, Vol. 22 (2), 2019, pp. 250-271. También del mismo autor 
Brains, Media, and Politics: Generating Neoliberal Subjects. Routledge Studies in Political Sociology. 
Routledge. Taylor and Francis Group, Lond and New York, 2019; y la obra ya citada AAVV. El ABC del 
Neoliberalismo. Mary Luz Estupiñán Serrano (Editora). Communes, Intervenciones 01, Viña del Mar, Chile, 
2016. LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., capítulo 9: La fábrica del 
sujeto neoliberal, pp. 325-381. 
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menos, la desaparición de lo que tanto costó obtener. Detrás de ese lugar común subyace toda 

una visión optimista del ‘progreso’ que se corresponde con un modelo o paradigma que 

vincula aquella idea con el desarrollo lineal y acumulativo de los procesos históricos709.  

 

Llevada esa idea al campo de lo jurídico se podría creer que el solo transcurso del tiempo no 

hace sino mejorar la calidad de cualquier texto legal (y desde luego los catálogos de Derechos 

Humanos) y, sobre todo, de las interpretaciones que de aquel se hacen por los distintos 

operadores jurídicos710. Nada más alejado de la realidad de las cosas711.  

 

La Historia del Derecho está llena de incontables ejemplos de todo tipo lamentablemente 

olvidados por no pocos, en el que textos normativos en su momento inspirados y elaborados 

a partir de paradigmas respetuosos de una determinada concepción del Estado (ya sea en la 

tradición Iluminismo, Racionalismo y Humanismo Jurídico) 712 , del Derecho y del Ser 

 

709 Sobre el tema véase la interesante obra de NISBET, Robert. History of the idea of progress…, 
op.cit.. 

710 Desde luego que lo que cada quien pueda entender por “calidad” y el permanente “mejoramiento” 
de un determinado texto jurídico depende de los vaivenes de la respectiva época histórica y de la visión del 
mundo (Weltanshauung) que tengan los distintos actores sociojurídicos. 

711 Conviene aclarar para evitar malos entendidos que no estamos diciendo que los textos jurídicos en 
general y los relacionados con los Derechos Humanos en particular, así como sus corrrespondientes 
interpretaciones, no puedan ‘mejorar’ en uno u otro sentido. A lo que nos referimos es que no existe una 
correlación directa entre el tiempo transcurrido desde la aprobación del texto y el mejoramiento de sus 
interpretaciones. Así como pueden mejorar, también pueden empeorar según la perspectiva de quien así lo 
valore. 

712 Sobre el tema Wolkmer comenta: “(...) un cambio central en materia de legitimidad de los sistemas 
jurídicos. En cuanto la Inquisición era justificada a partir de una teoría jus-naturalista de énfasis teológica, el 
Iluminismo utilizará una justificativa también jus-naturalista, sólo que de cuño humanitario, para ejercer un 
papel revolucionario. (…). No se puede negar de manera alguna, el aspecto positivo que el Iluminismo jurídico, 
a través de la jurisprudencia, del humanismo y del racionalismo, tuvo en la laicización del derecho y en la 
formulación del estudio de los principios de garantías de libertades. (…)”. CARVALHO, Salo. Da 
Desconstrução do Modelo Jurídico Inquisitorial; publicado en  WOLKMER, Antônio C. (Org.) Fundamentos 
de história do direito. Belo Horizonte, 2da edición, Del Rey, 2001, p. 275. Véase también de WOLKMER, 
Antônio C. El humanismo en la tradición de la cultura jurídica Latino-Americana. CENEJUS, 2002; y la obra 
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Humano, se convirtieron por obra de sus intérpretes -sobre todo los de mayor jerarquía- en 

algo completamente distinto, cuando no radicalmente opuesto.  

 

No hace falta volver la mirada muy atrás en el tiempo para encontrarnos con hechos que 

vienen a demostrar la verdad de nuestra afirmación. Tenemos, por ejemplo, el caso del 

Derecho producido en el contexto de la República de Weimar (1919-1933) en Alemania con 

su catálogo de Derechos Fundamentales, y su posterior transformación713, bajo el régimen 

nacional socialista714 y los nuevos criterios de interpretación elaborados por los Juristas de 

Cámara del Tercer Reich 715 , aceptados y aplicados mayoritariamente por la judicatura 

alemana716, en algo completamente diferente y acorde con el ‘espíritu de la época’. Es decir 

que, bajo la vigencia formal de la letra del Derecho de la República de Weimar, los 

 

clásica de VILLEY, Michel. La formation de la pensée juridique moderne. Presses Universitaires de France 
(P.U.F.), 2da edición. Colección Quadrige, Paris, 2013.  

713 SCHEUERMAN, William E. (Ed.). The Rule of Law under Siege. Selected essays of NEUMANN, 
Franz L. Neuman and Otto Kirchheimer. University of California Press,  Berkeley and Los Angeles, 1996. 
Véase particularmente la primera parte: The destruction of Weimar Democracy and the debate on Legality and 
Legitimacy, pp. 29-98.  

714 STOLLEIS, Michael. The Law under the Swastika: studies on Legal History in Nazi Germany. The 
University of Chicago Press, 1998. (Publicado originalmente en alemán con el título: Studien zur 
Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1994). 

715 Consúltese sobre todo RÜTHERS, Bernd. Derecho degenerado. Teoría jurídica y Juristas de 
Cámara en el Tercer Reich. Traducción e introducción por Juan Antonio García Amado. Colección Cátedra de 
Cultura Jurídica, Jordi Ferrer Beltrán (dir). Editorial Marcial Pons, Madrid, 2016. (Publicado originalmente en 
alemán bajo el título Entartetes Recht: Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich. Verlag C. H. Beck 
oHG, 2da edición corregida, München, 1988). 

716 MÜLLER, Ingo. Los juristas del horror. Traducción de Carlos Armando Figueredo. Editorial 
ACTUM, 2da reimpresión, Venezuela, 2007. (Publicado en alemán con el título Furchtbare Juristen. Kinder 
Verlag GmbHm, München, 1987). El libro explora a profundidad como sin tener que cambiar necesariamente 
el texto de la ley, el Derecho vigente fue ‘reintepretado’ por la judicatura que, en términos generales, cerró filas 
con los ‘nuevos criterios de interpretación’ para realizar la transformación jurídica acorde con la visión del 
mundo dominante en esa coyuntura histórica. Resulta de hecho interesante saber que en la propia Alemania este 
tipo de literatura que des-cubre lo que muchos han querido que permanezca en-cubierto, no es bien vista. Le 
agradezco al Profesor Llobet Rodríguez haberme facilitado una copia de dicha obra. 
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operadores jurídicos terminaron por ‘extraer’ sentidos que en realidad no se encontraban en 

aquel717, sino en la cabeza del intérprete, particularmente en la “cabeza del juez”718: 

 

“La búsqueda de una «voluntad objetiva de la ley» que se mantiene, a partir de 

Ludwig WITTGENSTEIN, es necesariamente infructuosa. Se busca un fantasma, 

se cree en un cuento de hadas. Una ley no es otra cosa que un texto que obtiene su 

contenido, la «voluntad», ya del autor o del lector. Las letras impresas no pueden 

tener su propia «voluntad objetiva». ¿De dónde debería provenir esa voluntad? La 

teoría objetiva, al afirmar que realiza una voluntad objetiva, oculta la autoría del 

colectivo de jueces, que disfraza su propia voluntad como la voluntad de la ley. Lo 

mismo aplica a la afirmación de que esta supuesta voluntad de la ley también puede 

ser más sabia que la del legislador histórico. [Y agrega el autor] Este método 

«objetivo» da a los jueces que aplican la ley la posibilidad de hacer parecer 

falsamente sus deseos interpretativos, como la voluntad objetiva de la ley y 

declararlos como derecho vigente, de los grupos de juristas e intérpretes 

competentes, a menudo condicionados por el espíritu de la época. Esto tenía la 

«ventaja» de permitir el poder «leer dentro» de las leyes tradicionales de forma 

 

717  Véase la imprescindible obra de RÜTHERS, Bernd. (2005) Die unbegrenzte Auslegung. Zum 
Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus. (La interpretación sin límites. Sobre el cambio del 
Derecho Privado en el Nacionalsocialismo). Mohr Siebeck Verlag (varias ediciones), 2005. (Véase el capítulo 
3: “Die richterliche korrektur der Privatrechtordnung im Nationalsozialismus”, pp. 91-430; particularmente el 
§14: “Zur Auslegungsmethode im Nationalsozialismus”, pp. 175-183; y §15: “Die Auslegunspraxis im 
Nationalsozialismus”, pp. 183-210. En esta el autor analiza a partir de ejemplos concretos la manera en que la 
judicatura alemana modificó el derecho positivo formalmente vigente a través de interpretaciones “ilimitadas o 
sin límites” con base en los criterios o métodos de interpretación creados por los juristas al servicio del Tercer 
Reich.  

718 HABA, Enrique Pedro. Metodología (Realista) del Derecho: claves para el razonamiento jurídico 
de visión social práctica. Tomo I. Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1era edición, 2012, (Introducción 
general: La cabeza del Juez), pp. 13-18  
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«objetiva» y sin esfuerzo, es decir, insertar los valores fundamentales políticos e 

ideológicos recién establecidos (…)”719. 

 

Lo que explica Rüthers podría ser descrito con la imagen de un formidable acto de 

«ventriloquismo jurídico» dirigido al auditorio, a quien se le coloca en el trance de creer que 

es el texto jurídico, y no el intérprete, el que está hablando, ocultando así la manera en que 

el intérprete introduce (¿nos encontramos ante una nueva forma de ‘Derecho líquido -para 

emplear la metáfora de Bauman- que permite que se filtren las preconcepciones neoliberales 

en los textos que aún tutelan avant la lettre al Estado Social?) en el texto positivo significados 

que no estaban allí.   

 

Tal vez algunos puedan encontrar consuelo en la ingenua idea de que lo ocurrido en esos 

tiempos oscuros se quedó en algún lugar del pasado y que jamás volverá a ocurrir720. La 

verdad es que hoy en día están ocurriendo bajo nuestras mismísimas narices procesos que 

guardan, mutatis mutandis, un ‘parecido de familia’ (Wittgenstein) que unos ignoran y otros 

pretenden ocultar. 

 

 

 

719 RÜTHERS, Bernd. La Revolución Secreta. Del Estado de derecho al Estado judicial. Un ensayo 
sobre Constitución y método. Traducción e introducción de Francisco J. Campos Zamora. Colección Filosofía 
y Derecho. José Juan Moreso Mateos, Jordi Ferrer Beltrán, Adrian Sgarbi (dirs.) Editorial Marcial Pons, Madrid, 
2020. (Publicado originalmente en alemán como: Die heimliche Revolution vom Rechtstaat zum Richterstaat: 
Verfassung und Methoden. Ein Essay. Mohr Siebeck, Tübingen, 2016), p. 160. (La cursiva y el destacado en 
negrilla no son del original).  

720 De hecho hay quienes sostienen que el ethos del Derecho del Nacionalsocialismo aún se encuentra 
presente entre nosotros disimulado bajo nuevas formas. Véase JOERGES, Christian y SINGH GHALEIGH, 
Navraj (Eds). Darker Legacies of Law in Europe The Shadow of National Socialism and Fascism over Europe 
and its Legal Traditions. Con un prólogo de Michael Stolleis y un epílogo de Jhh Weiler. Hart Publishing, 
Oxford y Portland, Oregon, 2003.  
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7.5.1. Globalización Hegemónica Neoliberal y nuevo sentido común jurídico. 

 

Por ejemplo, en el contexto actual de la Globalización Hegemónica Neoliberal721 (de la que 

Costa Rica como país de la periferia y España como de la semiperiferia del Sistema-mundo 

no se escapan) tenemos el discurso antiestatista que contiene lo que denomino como 

‘dialéctica maldita’ según la cual se requieren poderes absolutos en el Estado para que el 

Estado desaparezca. Obviamente el Estado no desaparece. Lo que desaparece -poco a poco- 

es el Estado Social de Derecho y los Derechos Fundamentales (al menos los económicos, 

sociales y culturales) para reaparecer en su lugar -como ya se explicó anteriormente722- el 

Estado Policía de la mano de los nuevos discursos que tienen al ‘populismo penal’ como su 

bandera.  

 

Pero este ‘parecido de familia’ del que hablamos no se limita al derecho penal. La tendencia 

de los intérpretes por apartarse, mejor dicho sustraerse, de la obligación de sujetarse al marco 

jurídico que, se supone, es el signo característico del ‘gobierno-de-las-leyes’ por oposición 

al ‘gobierno-de-los-hombres’ 723 , se encuentra también presente en otros ámbitos de lo 

 

721 Véanse, entre otros, SANTOS, Boaventura de Sousa. La Globalización del Derecho. (Los nuevos 
caminos de la regulación y la emancipación). Traducción de César Rodríguez. Editorial ILSA, Instituto 
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Colombia, 1998; y FARIÑAS DULCE, María José. “De la 
Globalización Económica a la Globalización del Derecho: Los nuevos escenarios jurídicos”. Publicado en 
Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de Las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, año v, 
enero-junio, número 8, Madrid, 2000; Globalización, Ciudadanía y Derechos Humanos. Cuadernos Bartolomé 
de Las Casas, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas” número 16, Universidad Carlos III de 
Madrid. Editorial Dykinson, 1era. Edición, Madrid, 2000; “Ciudadanía “Universal” versus ciudadanía 
“Fragmentada”. Publicado en Sociologia del Diritto, número 3, Milano, 2001; y Mercado sin ciudadanía. Las 
falacias de la globalización neoliberal. Prólogo de Sami Naïr. Biblioteca Nueva, Madrid, 2005. 

722 Supra, “5. El Estado Social de Derecho frente a la crisis”.  
723 Sobre el significado histórico del término “Gobierno de las Leyes” (“Government of Laws”), véase 

FRANK, Jerome. (1942). If Men were Angels. Some aspects of Government in a Democracy. Harper & Brothers 
Publishers. New York and London, capítulo XII: “The Historic Meaning of a “Government of Laws”, pp. 190-
211.  
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jurídico, como es el derecho constitucional724 en el que frente a Constituciones Políticas que 

fueron creadas bajo el paradigma del Estado Social de Derecho725, poco a poco se introducen 

interpretaciones que tienen como marco subyacente el pensamiento neoliberal, dando paso a 

lo que se ha dado en denominar como ‘jurisprudencia neoliberal’726. Aquí lo dejamos 

apuntado para futuras investigaciones en las que se analice de manera crítica y en 

profundidad el contenido de la jurisprudencia (sobre todo de los máximos Tribunales) para 

establecer si, y en qué medida, ha seguido una jurisprudencia neoliberal orientada a la 

creación de un ‘nuevo sentido común jurídico-neoliberal’727 o, expresado de otra manera, 

 

724 Véase el profundo análisis que para el caso de la República Federal de Alemania hace RÜTHERS, 
Bernd. La Revolución Secreta. Del Estado de derecho al Estado judicial. Un ensayo sobre Constitución y 
método…, op.cit. Aunque el análisis y las críticas de Rüthers están referidas particularmente al contexto jurídico 
alemán, creo que nos sorprendería descubir que muchas de las ideas expuestas en esta obra resultan también 
aplicables al caso costarricense.  

725  SOTELO, Ignacio. El Estado social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive. Colección 
Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales. Editorial Trotta, 1era edición, 2010. 

726 BROWN, Wendy. El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo…; op.cit. 
Véase particularmente el capítulo V: “La Ley y la Razón Legal”, pp. 203-234. Para el caso de los Estados 
Unidos puede consultarse PURDY, Jedediah. “Neoliberal Constitutionalism: Lochnerism for a New Economy”. 
Publicado en Law and Contemporary Problems, vol. 77, número 4. Duke University School of Law, 2014, pp. 
195-213. Lo que se entiende como “jurisprudencia neoliberal” se ha establecido a partir de tres características: 
“(…) (i) la restructuración de la normatividad jurídica para fomentar una cultura de mercado y los derechos 
individuales (…); (ii) la proliferación de legislación no-vinculante cuyo fin es aumentar la «participación» y la 
fiscalización de los procesos administrativos y presupuestales (…); y (iii) el énfasis en la «sociedad de mercado» 
como fuente de derecho. (…)”. POOLE, Deborah. “Corriendo riesgos: normas, ley y participación en el Estado 
neoliberal”. Anthropologica, año XXX, número 30, 2012, p. 89. A lo dicho habría que añadir que otra de las 
características de la jurisprudencia neoliberal es su hostilidad hacia cualquier clase de derecho económico, 
social o cultural que restrinja, limite o de alguna manera afecte el funcionamiento del ‘libre Mercado’.  

727 CARDENAS GRACIA, Jaime. “Teoría jurídica y globalización neoliberal”. Publicado en Anuario 
de Filosofía y Teoría del Derecho, número 11, enero-diciembre de 2017, pp. 215-272. Véase también GOLDER, 
Ben y MCLOUGHLIN, Daniel. (Eds.) The Politics of Legality in a Neoliberal Age. Routledge, New York, 2018. 
Consúltese sobre la II parte (“Constituting neoliberalism”), pp. 83-134; y la parte III (“Human Rights and 
Neoliberalism”), pp. 135-205; y BROWN, Wendy. In the Ruins of Neoliberalism. The rise of Antidemocratic 
Politics in the West. Columbia University Press, New York, 2019. Consúltese el capítulo 4 (“Speaking Wedding 
Cakes and Praying Pregnancy Centers: Religious Liberty and Free Speech in Neoliberal Jurisprudence”), pp. 
123-160. 
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en la creación de ‘nuevos marcos de experiencia’728 que sustituyan progresivamente los 

anteriores y legitimen -en el sentido weberiano del término- el nuevo estado de cosas basado 

en los lugares comunes de la ideología neoliberal de la competencia, el eficientismo y la 

obtención de la máxima utilidad al menor costo posible, a pesar de las gravísimas 

consecuencias sociales de todo tipo (marginación, exclusión, violencia, etc.) que conlleva en 

lo que se refiere al Estado Social de Derecho y los derechos económicos, sociales y 

culturales729. 

 

Sobre las consecuencias que tiene la jurisprudencia neoliberal al socavar desde adentro las 

bases de la Democracia Wendy Brown comenta:  

 

 

728  Véase sobre el tema la obra clásica de GOFFMAN, Erving. Los marcos de la experiencia. 
Traducción de José Luis Rodríguez. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en coedición con Siglo XXI 
de España Editores. Colección Monografías número 227, Madrid, 2006. (Publicado originalmente bajo el título 
Frame Analysis. An Essay on the Organization of the Experience. Cambridge, Massachusetts, 1975).  

729 Criticando la visión misionera de la ideología neoliberal y las consecuencias reales más allá de los 
cantos de sirena que promete Haba comenta: “Como resultado real de las reformas neoliberales en América 
Latina tenemos que: a) el desempleo ha crecido considerablemente; b) el número de pobres se ha incrementado; 
c) no se observa una disminución de las brechas sociales ni de los mayores niveles de pobreza, y en muchos 
países hasta se han abierto brechas crecientes; d) se ha reforzado la concentración del ingreso y la riqueza. 
Parecen no estar tan equivocados, pues, quienes señalan que cuanto las políticas neoliberales acarrean 
verdaderamente, de hecho, es «que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres». He ahí lo que la Misión 
de sus teóricos produce en la práctica. (…)”; y más adelante añade: “Que semejante «agenda de políticas» 
pueda llevarse a la práctica, y más aún el suponer que cumpliendo en todo o en parte con ella se obtendrían 
efectivamente mejores resultados que hasta el presente: ¡justamente eso NO se basa en hechos comprobados -
en todo caso, no en los de este continente- ni cosa que se la parezca! Es algo que ESTARÍA POR VER. Hasta 
ahora, atento no a uns esperanzas sino a la realidad social, nada ha que demuestre que tal agenda represente 
mucho más que unas proclamas de FE, anunciando que vendrá el Reino de la abundancia alumbrado por el deux 
ex machina del catecismo neoliberal”. HABA, Enrique Pedro. Entre tecnócratas y wishful thinkers. La visión 
«misionera» de las ciencias sociales (inclusive su adaptación como neoliberalismo). Editorial Comares, 
Granada, 2010, (véase “Un Epílogo. Y el «Neoliberalismo»… ¿Qué? Sobre esa clonación actual de añejos 
pisacabezas”, pp. 293-332), las citas están en las pp. 318 y 325.  
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“(…) En conjunto, estos fallos son un asalto a cada nivel del poder popular 

organizado y de la conciencia colectiva en Estados Unidos [lo dicho podría aplicarse 

a cualquier país]: ciudadanos, consumidores, trabajadores. Cuando este tipo de 

asaltos a la conciencia y las acciones colectivas se combinan con el desplazamiento 

neoliberal de los valores democráticos en el discurso político ordinario, con el 

dramático retiro de fondos en la educación pública y con la sustitución basada en la 

gobernanza de la responsabilidad por la efectividad en las políticas económicas y 

políticas, el resultado no es simplemente la erosión del poder popular sino su 

eliminación de un imaginario político democrático. En este imaginario la 

democracia pierde sus vínculos con el poder popular organizado y estas formas de 

identidad y la energía política que representan desaparecen, con lo que se genera el 

“cambio en el corazón y el espíritu” que Margaret Thatcher identificó como algo 

fundamental para el éxito del proyecto neoliberal. Antes que sólo abandonarlos, en 

la razón neoliberal, los apoyos legales para el poder popular se identifican 

discursivamente como bloqueos inaceptables a un libre mercado (mítico), similares 

a la manera en que las provisiones de bienestar, como la atención médica y la 

Seguridad Social, también las instituciones y los servicios públicos, se codifican 

como socialistas y se establecen como la antítesis de la democracia de mercado. 

(…)”730. 

 

El punto que quiero subrayar aquí por ahora es que frente al Derecho escrito formalmente 

vigente hay intérpretes y, entre ellos, algunos de los que ocupan los máximos tribunales, que 

actúan con un amplio margen de discrecionalidad 731  cuando no estamos hablando de 

 

730 BROWN, Wendy; op.cit., pp. 206-207. 
731 Sobre el tema de la discrecionalidad en las decisiones judiciales consúltese BARAK, Aharon. 

Purposive interpretation in Law. Traducido del hebreo al inglés por Sari Bashi. Princeton University Press, 
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arbitrariedad disfrazada de ‘estricta sujeción a la legalidad’, lo que en palabras de Alejandro 

Nieto no es otra cosa sino una forma simbólica de hipocresía:  

 

 “(…) hora es ya de dejarnos de hipocresías –escribía Alejandro Nieto- e importa 

llamar a las cosas por su nombre. Porque si fuera verdad que las leyes ordenan la 

sociedad y resuelven los conflictos y que los juristas se limitan a interpretarlas, todos 

–o al menos la mitad justa- deberían ser suspendidos por ignorantes o castigados por 

su mala fe, dado que no hay dos abogados que, ante el mismo caso, opinen lo mismo 

ni dos jueces que dicten igual sentencia. Hora es de dejar de burlarnos de los 

ciudadanos y de engañar a los estudiantes. Porque no se trata de ignorancia o de 

mala fe sino de algo más grave, a saber, que ni las leyes ordenan la sociedad ni 

resuelven los conflictos sino que, a todo lo más, son directrices, puntos de referencia 

que el legislador pone en manos de los funcionarios y de los jueces, a sabiendas de 

que sólo muy parcialmente van a aplicarlas y que lo decisivo será siempre no la 

voluntad del legislador sino el criterio personal del operador”732. 

 

 

Princeton and Oxford, 2005 (capítulo 9: Discretion as a Component in Purposive Interpretation), pp. 207-217. 
También del mismo autor: Judicial Discretion. Traducida del hebreo al inglés por Yadin Kaufmann. Yale 
University Press, New Haven and London, 1989. Véase también la obra clásica de DAVID, Kenneth Culp. 
Discretionary Justice. A Preliminary Inquiry, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1976. En español 
se puede consultar la obra de NIETO, Alejandro. El arbitrio judicial. Editorial Ariel, 2ª reimpresión 2007 de la 
1ª edición del año 2000, Barcelona, 2007, donde se expone una abundante bibliografía sobre el tema; 
ETCHEVERRY, Juan B. Discrecionalidad judicial (capítulo 38), en: AAVV. Fabra Zamora; Jorge Luis; 
Rodríguez Blanco, Verónica. (Eds). Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho. Volumen 2. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. UNAM, 1era. edición, 2015, pp. 1389-1417; y GARCIA AMADO, Juan Antonio. 
“¿Existe discrecionalidad en la decisión judicial?”. Revista Isegoría, número 35, julio-diciembre 2006. 

732 NIETO, Alejandro; FERNANDEZ, Tomás-Ramón. El Derecho y el Revés. Diálogo epistolar sobre 
leyes, abogados y jueces. Editorial Ariel, (1era. Edición 1998), 4ª reimpresión, 2006, (“Lección magistral: Sobre 
las distintas formas de entender y de utilizar el Derecho”), p. 15. 
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El problema social se presenta cuando los intérpretes quieren hacer pasar mediante un acto 

de «prestidigitación verbal» una cosa por otra, creando nuevo Derecho y modificando el 

formalmente vigente a imagen y semejanza de sus precomprensiones 733  y su particular 

visión-del-mundo y su correspondiente criterio de ‘Justicia’ orientado al ‘perfeccionamiento 

del Derecho’ (Rechtsfortbildung)734, pero sobre todo cuando dicha interpretación tiene como 

consecuencia la limitación o derogación en la práctica de Derechos Fundamentales, en este 

caso de aquellos que se han denominado como derechos económicos, sociales y culturales. 

 

 

7.5.2. A manera de ejemplo del nuevo sentido común jurídico-neoliberal. 

 

A continuación, vamos a exponer tan sólo un ejemplo, entre muchos, de lo que he 

denominado como jurisprudencia neoliberal. El análisis de la sentencia lo vamos a realizar 

básicamente desde un plano metalingüístico, teniendo como objeto de nuestra reflexión la 

sentencia del Tribunal Constitucional español STC 8/2015 de 22 de enero de 2015 en la que 

se conoció el recurso de constitucionalidad en contra de distintos artículos de la Ley 3/2012 

 

733 HABA, Pedro Enrique. “Precomprensiones, racionalidad y métodos, en las resoluciones judiciales”. 
Revista DOXA. Alicante, número 22, 1999, pp. 49-78. 

734 Campos Zamora escribe con relación al concepto de «Rechtsfortbildung»: “(…) voz alemana con 
la que, usualmente, se hace referencia a las actuaciones de los jueces que, en el proceso de aplicación del derecho, 
van más allá del tenor literal de la norma y no entran en la categoría de interpretación. Esta ha sido traducida al 
español de distintas formas, principalmente como «perfeccionamiento del derecho», «creación judicial del 
derecho», «desarrollo judicial del derecho» e «integración del derecho», entre otras. Como suele suceder en 
estos casos, la elección de una forma u otra tiene que ver -aunque esto es algo que muy pocas veces se expone 
abiertamente, pues impera todavía la visión ingenua del intérprete neutral- con las preconcepciones jurídica de 
los propios traductores; así, por ejemplo, quien opine que las actuaciones del juez sí crean derecho no tendrá 
reparo en denominar a esa actividad de esa forma. Por el contrario, quienes consideren que incluso en los casos 
en que se trasciende el plano de la interpretación no existe creación judicial del derecho buscarán formas 
alternativas de hacer referencia a esa figura. (…)”. RÜTHERS, Bernd. La Revolución Secreta. Del Estado de 
derecho al Estado judicial. Un ensayo sobre Constitución y método…; op.cit., p. 13. 
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de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. En el desarrollo de nuestra 

exposición vamos a seguir en términos generales el mismo orden de las cuestiones planteadas 

en los cuestionarios. 

 

 

7.5.2.1. Sobre errores de falsa oposición o de cómo hacer pasar una opción entre otras 

como la única alternativa. 

 

De acuerdo con Vaz Ferreira la falacia de falsa oposición “(...) consiste en tomar por 

contradictorio lo que no es contradictorio; en crear falsos dilemas, falsas oposiciones. 

(...)”735. Dentro de esta falacia también se incluye tomar por contradictorio lo que en realidad 

tiene un carácter complementario736. Se trata, como explica el autor, de un paralogismo737que, 

podríamos decir, sustenta su fuerza persuasiva -como ocurre con las falacias en general- en 

la circunstancia de que no se le ve claramente.  

 

En la sentencia comentada se dice:  

 

“I) "De la evolución legislativa que ha experimentado el modelo de relaciones 
laborales a lo largo de estos últimos treinta años, se puede extraer una clara 
conclusión: cada norma que lo ha modulado representa una opción legislativa 
diferente como un instrumento al servicio de una concreta política económica y 
social del Gobierno y Parlamento de cada momento, respecto de la cual no es 
suficiente la mera discrepancia política para destruir su presunción de 
constitucionalidad (STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3). No es función de este 
Tribunal enjuiciar si las soluciones adoptadas en la Ley impugnada son las más 

 

735 VAZ FERREIRA, Carlos. Lógica viva. Presentación de Manuel Atienza. Palestra Editores, 1era 
reimpresión (1era edición en Palestra Editores 2016), Lima, p. 35. 

736 Ibidem. 
737 Ibid. 
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correctas técnicamente, o si constituye la más oportuna de entre las distintas 
alternativas posibles para la consecución de los fines pretendidos, sino únicamente 
si se ajustan a los mandatos, reglas y principios que la Constitución impone, por lo 
que “[n]o resulta ocioso reiterar que toda opción legislativa, por discutible que para 
algunos pueda ser, resulta admisible desde el punto de vista constitucional siempre 
que respete las reglas que la Constitución establece” (STC 20/2013, de 31 de enero, 
FJ 3). En suma, “no corresponde a este Tribunal interferirse en el margen de 
apreciación que corresponde al legislador democrático ni examinar la oportunidad 
de la medida legal para decidir si es la más adecuada o la mejor de las posibles, sino 
únicamente examinar si la decisión adoptada es plenamente irrazonable o carente de 
toda justificación o, por el contrario, entra dentro del margen de configuración del 
que goza en ejercicio de su libertad de opción” (STC 17/2013, de 31 de enero, FJ 
11)".  

 

En primer término (y como se critica acertadamente en el voto de minoría de la sentencia 

citada) el párrafo transcrito del voto de mayoría corresponde a la cita de una sentencia donde 

la ratio decidendi es distinta de la cuestión vinculada con la reforma del mercado laboral en 

España. En este sentido el voto de mayoría sacó de contexto lo que se dijo sobre el tema del 

matrimonio entre personas del mismo sexo, para trasladarlo a un contexto diferente donde el 

tema analizado era completamente distinto. 

 

Ya propiamente sobre la cuestión planteada, podemos afirmar que dentro del párrafo 

comentado se puede identificar con claridad una falacia de falsa oposición. Pero creo que 

sería mucho más exacto si se dijera que el párrafo citado no sólo se inscribe dentro del marco 

de falsa oposición fundamental, sino que dicha falacia se constituye en la ‘clave de bóveda’ 

desde la que se articula toda la estrategia argumentativa del voto de mayoría que más adelante 

señala que: “(...) tal opción legislativa entra dentro del margen de libertad de configuración 

de las relaciones laborales que le es atribuida a aquél por la Constitución. (...)”.  
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La falsa oposición se establece entre: a) la “opción legislativa diferente como un instrumento 

al servicio de una concreta política económica y social del Gobierno y Parlamento de cada 

momento” que se corresponde con el “margen de apreciación que corresponde al legislador 

democrático” y, por otra parte, b) la función del Tribunal Constitucional de establecer si 

aquellas normas dictadas dentro del “margen de apreciación que corresponde al legislador 

democrático” “se ajustan a los mandatos, reglas y principios que la Constitución impone”, es 

decir, “si la decisión adoptada es plenamente irrazonable o carente de toda justificación o, 

por el contrario, entra dentro del margen de configuración del que goza en ejercicio de su 

libertad de opción”. 

 

En otras palabras, entre el margen de apreciación o discrecionalidad que tiene el legislador 

para definir en cada momento, de acuerdo con la concreta política económica y social, las 

normas vigentes (en ese sentido el voto de mayoría parte de la premisa que tales derechos 

son de “configuración legal”); y, por otra parte, la imposibilidad del Tribunal Constitucional 

de valorar la constitucionalidad de aquellas normas así establecidas, toda vez que su análisis 

no puede ir más allá de establecer si las normas se ajustan o no a los mandatos, reglas y 

principios que la Constitución. Entre uno y otro tertium non datur. ¡Ahí radica la falacia del 

razonamiento! 

 

Esa oposición, definida en esos términos, conduce subrepticiamente -como critica 

agudamente el voto de minoría- a que la mayoría del Tribunal Constitucional, en lugar de 

situar sus razonamientos dentro del marco de la Constitución, descienda al plano de la 

legalidad ordinaria, con el consecuente riesgo de dejarle sueltas las manos al legislador 

ordinario para que termine por socavar el Estado Social de Derecho. Que tales derechos sean 

de configuración legal, no significa en modo alguno que el Tribunal Constitucional ya no 
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tenga que analizar si los derechos así configurados superan o no el canon del contenido 

esencial de los derechos. El voto de minoría, desde ese punto de vista, critica:  

 

“Conforme ya he anticipado, y ahora argumento, es este un canon bien preocupante, 
de consecuencias impredecibles para la vigencia en nuestro sistema jurídico de las 
cláusulas sociales. La premisa implícita en este canon es de rápido enunciado: los 
derechos sociales constitucionales, aunque no se definan como derechos de 
prestación, están sujetos a un doble juicio de constitucionalidad: uno primero de 
carácter ordinario y uno segundo, de naturaleza extraordinaria, que se activa en 
situaciones de crisis económica. Sin entrar a fondo ni en la crítica a esta premisa-
base ni en el análisis de sus consecuencias negativas, no puedo dejar de afirmar que 
su implantación entre nosotros tiene una devastadora potencialidad sobre el 
desarrollo y consolidación del Estado Social, al que puede instalar entre paréntesis, 
poniendo a disposición del legislador ordinario unas facultades que, no es 
aventurado entender, podrían terminar hermanándose con las atribuidas al legislador 
constituyente”. (Voto de minoría). 

 

Y concluye criticando el voto de minoría: 

 

“(...) el que un derecho constitucional sea objeto de delimitación o concreción 
normativa a través de la ley pertinente en nada influye en el límite que el texto 
constitucional impone; a saber: el respeto al contenido esencial. Antes al contrario, 
la intervención del legislador define, precisamente, las fronteras indisponibles de 
sus contenidos”. (Voto de minoría). 

 

En este caso la falsa oposición no sólo viene a en-cubrir (mejor dicho, a ocultar) que tal 

oposición no sólo es aparente, sino también que existían otras alternativas argumentativas 

diversas que son las que el voto de minoría vino a poner sobre la mesa. El ‘en-cubrimiento’ 

de esas otras alternativas de argumentación hace que entre esa falacia y el mito del ‘Único 
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Significado Verdadero’ (One Right Answer)738 exista una estrecha conexión, ya que en 

ambos casos se oculta que lo que se tiene como la ‘única-respuesta-correcta’ no es, sino, tan 

sólo ‘una’ entre ‘varias posibilidades’, lo que significa que podrían haber otras 

argumentaciones posibles. Estas otras alternativas son las que el voto de minoría expone, 

demostrando así que el voto de mayoría simplemente optó por dejarlas de lado. Así ocurre, 

por ejemplo, con el canon constitucional del contenido esencial de los derechos, que el voto 

de minoría emplea para valorar las normas impugnadas que termina declarando como 

inconstitucionales. 

 

Esta falacia desde luego que puede ser calificada como un error de razonamiento, un 

paralogismo cuyo poder persuasivo radica precisamente en ese error. Si un error semejante 

 

738 “La Superstición del Único Significado Verdadero (I. A. Richards), en su aplicación para el mito 
de que hay una sola interpretación verdaderamente «correcta» para cada caso jurídico, esto implica 
necesariamente asumir (al menos subconscientemente) tal preconcepción para las valoraciones judiciales. Lo 
que hace diferencias, eso sí, es si su cognitivismo les lleve a creer en unas u otras ideologías políticas o religiosas, 
mas no cuáles sean las creencias abstracto-epistemológicas (aun suponiendo que alcancen a tematizarlas como 
tales, lo cual ya sería mucho decir) a que se adhieren, implícitamente acaso. (…)”; y más adelante agrega: “El 
hecho de que acaso otros jueces, y seguramente muchos otros juristas, crean no menos «objetivamente» (a juicio 
de ellos mismos) en que ahí la «verdadera» respuesta de derecho no es aquélla (p. ej., la tuya) sino alguna muy 
diferente (p. ej., la de Manolo) no inquieta ni a los unos ni a los otros, pues todos ellos por igual cultivan la 
Superstición del Único Significado Verdadero. Al someterse a los vericuetos formulistas de «ponderación» para 
presentar las elecciones interpretativas hacia las cuales se incline quien adopta la resolución final, se saca fuera 
de foco el hecho de ser ellas jurídicamente optativas; así es como esto último puede quedar oculto hasta ante 
los ojos del propio juez escogente, quien de tal modo se brinda a sí mismo la «buena conciencia» de resolver 
como mero técnico el asunto en disputa. No pudiendo haber, pre-supuestamente, sino una sola manera 
«correcta» de organizar los principios jurídicos concernientes al asunto discutido, es obvio que esa manera no 
puede ser a los ojos de cada jurista, respectivamente, sino la entendida como tal por él mismo (junto con quienes 
piensen de la misma manera). (…)” HABA, Enrique P. “A revueltas con la Storytelling llamada «Ponderación», 
y también preguntando sobre «Límites» del Derecho”. Publicado en DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 
número 37, 2014, pp. 348 y 371. 
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es o no ‘aceptable’ dentro de la argumentación se sitúa en un plano distinto que podríamos 

situar tanto dentro de la concepción material739 como pragmática740 de la argumentación.  

 

Luego, depende de la concepción que tengamos de lo que es o, mejor dicho, debería de ser 

una argumentación, el que lleguemos a considerar si el empleo de esa o cualquier otra 

estrategia argumentativa basada en falacias es o no un ‘error aceptable’. Si consideramos que 

dentro de la teoría de la argumentación también están presentes una serie de valores (como, 

por ejemplo, argumentar honestamente, no engañar, etc.) que actúan como idea regulativa 

para analizar y valorar las argumentaciones reales, desde luego que una argumentación real 

basada en el empleo de falacias no es desde ningún punto de vista aceptable.  

 

Pero si consideramos que el único criterio para valorar si el uso de las falacias es o no 

‘aceptable’ dentro de una argumentación reside en la medida en que por medio de aquellas 

podríamos eventualmente obtener la persuasión, si no de la totalidad, al menos de la mayoría 

 

739 ATIENZA, Manuel. Curso de Argumentación Jurídica. Colección Estructuras y Procesos. Serie 
Derecho. Editorial Trotta, Madrid, 2013, capítulo IV (“La concepción material: premisas y razones”), pp. 275-
361. De acuerdo con dicho autor, para la “(…) concepción material, lo esencial no es la forma de los enunciados, 
sino aquello que los hace verdaderos o correctos; responde al problema de en qué debemos creer o qué debemos 
hacer; y consiste por ello, esencialmente, en una teoría de las premisas: de las razones para creer en algo o para 
realizar o tener la intención de realizar alguna acción; sus criterios de validez no pueden, por ello, tener un 
carácter puramente formal: lo esencial consiste en determinar, por ejemplo, en qué condiciones tal tipo de razón 
prevalece sobre tal otro. (…)”. ATIENZA, Manuel. Las Razones del Derecho. Teorías de la Argumentación 
Jurídica. Derecho & Argumentación. Palestra Editores, 4ª edición, Lima, 2016, p. 15. 

740  Ibidem, capítulo V (“La concepción pragmática: Los elementos dialécticos y retóricos de la 
argumentación”), pp. 363-392. Sobre la concepción pragmática el autor mencione que aquella “(…) contempla 
la argumentación como un tipo de actividad (una serie de actos de lenguaje) dirigidos a lograr la persuasión de 
un auditorio (enfoque retórico) o a interactuar con otro u otros para llegar a algún acuerdo respecto a cualquier 
problema teórico o práctico (enfoque dialéctico); el éxito de la argumentación depende de que efectivamente se 
logre la persuasión o el acuerdo del otro, respetando ciertas reglas; mientras en la concepción formal y en la 
material, la argumentación puede verse en términos individuales (una argumentación es algo que un individuo 
puede realizar en soledad), en la concepción pragmática, la argumentación es necesariamente una actividad 
social. (…)”. ATIENZA, Manuel. Las Razones del Derecho…, op.cit., p. 15. 
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del auditorio (el ‘real,’ conformado por seres humanos, no del ‘auditorio universal’ de 

Perelman741 constituido por seres concebidos como básicamente racionales), llegaríamos a 

la conclusión de que un error es aceptable en la medida que persuada. Ese camino 

eventualmente nos llevaría a la estrategia argumentativa del ‘todo-se-vale’, en cuyo caso ya 

no podríamos discernir entre una argumentación buena y otra mala, sino entre una 

argumentación que podría persuadir a la mayoría (da igual el contenido de aquello de lo que 

se le persuada) y otra que no lo hace (aún y cuando del contenido de la argumentación 

dependa hipotéticamente, in extremis, la vida de un ser hermano).  

 

En lo personal parto de la premisa de que la teoría de la argumentación ya incluye una serie 

de valores -en unas ocasiones formulados explícitamente, en otras presentes de manera 

implícita- que actúan como idea regulativa desde la que se analizan y valoran las 

argumentaciones reales.  

 

En el voto de mayoría podemos encontrar otros ejemplos de la falacia de falsa oposición. Por 

ejemplo cuando dice: 

 

“b) Como ha quedado señalado en los antecedentes, los recurrentes reconocen en su 
recurso que la medida adoptada responde a un objetivo constitucionalmente legítimo, 
como es el de facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más 
cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de los trabajadores. Sin embargo, 
consideran que el legislador, sin perjuicio de dar prioridad aplicativa al convenio de 
empresa, podía haber optado por fórmulas menos lesivas del derecho a la 
negociación colectiva y de la fuerza vinculante del convenio, bien dejando abierta 
la posibilidad de excluir esa prioridad aplicativa en determinados ámbitos, o 

 

741  Al respecto, consúltese el clásico de PERELMAN, Chaïm y OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. 
Tratado de la Argumentación. La Nueva Retórica. Traducción de Julia Sevilla Muñoz. Biblioteca Románica 
Hispánica. Editorial Gredos, Madrid, 1989, pp. 71-78. 
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estableciendo cauces de comunicación entre los órganos de administración del 
convenio superior y los negociadores del nuevo convenio de empresa. (...)”. 

 

La oposición se estructura entre: a) “facilitar una negociación de las condiciones laborales en 

el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de los trabajadores” y b) 

“fórmulas menos lesivas  del derecho a la negociación colectiva y de la fuerza vinculante del 

convenio”. Establecido este falso dilema, el voto de mayoría opta, en el contexto de una 

argumentación orientada por un nuevo sentido común jurídico-neoliberal, por la primera 

opción que se presenta así, no como ‘una’ de las opciones, sino como la ‘única alternativa’.  

 

 

7.5.2.2. Cuestiones de palabras, cuestiones de hechos, o de cómo hacer pasar ‘una cosa’ 

por ‘la otra’. 

 

De acuerdo con Vaz Ferreira, el error radica en tomar una cosa por la otra, ya sea total o 

parcialmente. Para razonar bien, concluye el autor, hay que saber distinguir cuando estamos 

ante una cuestión de palabras y cuando ante una cuestión de hechos742. Lo que Vaz Ferreira 

establece como una clara y nítida distinción no lo es siempre ni en todos los casos. La manera 

en que somos y nos situamos en el mundo (Weltanshauung) depende no pocas veces de una 

cuestión de palabras, tanto así que podríamos decir que a veces las palabras tienen el ‘poder 

de crear’ el mundo o, al menos, la manera en que lo aprehendemos. Si es cierto que también 

existe una estrecha relación entre el lenguaje y el mundo, podemos entender por qué el 

lenguaje también es un terreno sometido a disputa entre distintos actores sociales que 

compiten entre sí por apropiarse de las palabras, ya que por medio de hechos no sólo podrían 

 

742 VAZ FERREIRA, Carlos. Lógica viva…; op.cit., pp. 73-83. 
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‘apropiarse del mundo’, sino que se sitúan en la capacidad de moldearlo (al menos la manera 

en que lo percibimos) 743.  

 

Dejando de lado estas cuestiones que nos llevan por otros senderos situados más allá de los 

linderos dentro de los que se mueve Vaz Ferreira, podemos decir que en la sentencia 

efectivamente podemos encontrar cuestiones que son básicamente de palabras, y cuestiones 

que son fundamentalmente sobre hechos. Dentro de esta distinción creo que resulta acertado 

decir que el voto de mayoría se ubica básicamente dentro de un contexto de palabras, 

mientras que el voto de minoría desciende hasta las cuestiones de hecho. Esa es una notable 

diferencia entre la argumentación del voto de mayoría y el de minoría.  

 

Por ejemplo, en el voto mayoritario se establece una distinción entre los convenios colectivos 

estatutarios y los convenios colectivos extraestatutarios. A partir del nomen iuris (cuestión-

de-palabras) que se le dé al convenio colectivo, se pasa a justificar la diferencia de regulación 

jurídica entre unos y otros. El voto de minoría de forma acertada señala que lo que interesa 

no es el nombre que se haya dado a la cosa, sino la cosa, para lo que resulta necesario 

descender hasta los hechos:  

 

743 GOFFMAN, Erving. Los marcos de la experiencia…, op.cit. Véase también LAKOFF, George. 
Política moral. Cómo piensan progresistas y conservadores. Traducción de Miguel Marqués. Capitán Swing, 
Madrid, 2016; LAKOFF, George y JOHNSON, George. Metáforas de la vida cotidiana. Introducción de José 
Antonio Millán y Susana Narotzky. Traducción de Carmen González Marín. Traducción del Epílogo de Rodrigo 
Guijarro Lasheras. Ediciones Cátedra, 3era edición (1era edición en Teorema menor, 1996; 1era edición en 
Teorema mayor, 2017), Madrid, 2018; y LAKOFF, George. No pienses en un elefante. Lenguaje y debate 
político. Traducción de Paula Aguiriano Aizpurua. 3era reimpresión de la primera edición de 2017. Ediciones 
Península, Barcelona, 2019. Consúltese también BOURDIEU, Pierre. Langage et povoir symbolique. Prefacio 
de John B. Thompson. Éditions Fayard, Éditions du Seuil, 2001. (Existe una version en inglés con el título 
Language and Symbolic Power. Editado y con una introducción de John B. Thompson. Traducción de Gino 
Raymond y Matthew Adamson. Polity Press, Cambridge, 1a edición, 1991). Aplicado al campo de lo jurídico, 
véase GARCIA INDA, Andrés. La Violencia de las Formas Jurídicas. La sociología del poder y el derecho de 
Pierre Bourdieu. Centro de Estudios de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, Barcelona, 1997.  
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“A estos efectos, irrelevante resulta la denominación legal del instrumento como 
acuerdo o pacto colectivo, pues, como se ha tenido oportunidad de argumentar, la 
jurisprudencia constitucional extiende la garantía de la fuerza vinculante del convenio 
colectivo a cualquier dispositivo negocial, sea cual sea su nomen legis o su eficacia 
personal. E igual significación de irrelevancia ha de asignarse a que, conforme a lo 
previsto en el precepto legal a examen, el legítimo ejercicio de dicha facultad quede 
condicionado a la concurrencia de probadas razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, entendiendo por tales, tras la aprobación de la Ley 
3/2012, las relacionadas con “la competitividad, la productividad u organización 
técnica o del trabajo en la empresa”. (Voto de minoría). 

 

 

7.5.2.3. Pensar por sistemas o pensar por ideas para tener en cuenta744. ¡Ni una otra 

cosa, sino ambas a la vez! 

 

No sé hasta qué punto el propio Vaz Ferreira cae en la falacia de falsa oposición que él mismo 

critica cuando coloca como términos aparentemente antagónicos dentro de la reflexión al 

sistema y a las ideas. O se piensa de una manera, o se piensa de la otra. Sin embargo, sabemos 

que en el contexto de la argumentación jurídica la reflexión se mueve tanto dentro de un 

sistema jurídico dado (no voy a entrar aquí a reflexionar acerca del carácter esencialmente 

controvertido del concepto de ‘sistema jurídico’) como a partir de las ideas que lo componen. 

Lo que sí creo que resulta diferente es la manera en que discurre el razonamiento, el que 

puede moverse -por emplear una metáfora espacial- ‘desde el Cielo hasta la Tierra’, como 

podría hacerlo ‘desde la Tierra hacia el Cielo’.  

 

Expresado de otra manera, podemos iniciar cualquier reflexión a partir de los problemas 

concretos, reales, que aquejan a los seres humanos de carne y hueso que buscan las soluciones 

 

744 VAZ FERREIRA, Carlos. Lógica viva…; op.cit., pp. 133-144. 
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para sus problemas entre distintas alternativas (ideas), para pasar de allí a buscar en algún 

‘Sistema’ (en este caso en el Derecho entendido como tal)745 el fundamento de la que se 

considera (partiendo de un supuesto no exento de ser discutido) como la ‘mejor solución’. 

Pero también podemos pensar desde el ‘Sistema’, y asumir que este ya contiene de por sí una 

‘solución preexistente’ que, por definición, sería vista como la ‘Única solución correcta’ para 

el problema concreto que debe de resolverse.  

 

Dentro de este orden de ideas me siento inclinado a decir desde un punto de vista 

epistemológico que la primera alternativa (pensar-por-ideas) presupone que la reflexión 

inicia teniendo como obligado punto de referencia la consideración de los problemas reales 

que se deben de resolver, es decir, se piensa con los ‘ojos bien abiertos’; mientras que una 

reflexión que toma sólo en cuenta al ‘Sistema’, es una reflexión cuyo último eslabón (al que 

no siempre se le otorga la debida importancia) es la consideración del problema propiamente 

dicho, o sea que se piensa con los ‘ojos bien cerrados’, lo que no es otra forma de decir que 

se ignoran o invisibilizan las consecuencias que determinada argumentación tiene sobre los 

seres humanos reales.  

 

En mi criterio el voto de mayoría razona básicamente por Sistemas, asumiendo desde un 

sentido común jurídico-neoliberal que este efectivamente ofrece la solución para los 

problemas asociados con la crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo. El voto de 

minoría no asume esta posición. Más bien razona a partir de ideas-para-tener-en-cuenta, sin 

perder de vista el problema real.  

 

 

745 Cfr. ARNAUD, André-Jean y FARIÑAS DULCE (María José). Sistemas Jurídicos. Elementos 
para un análisis sociológico. Universidad Carlos III-BOE, Madrid, 1996. 
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De hecho, una de las críticas que lanza el voto de minoría contra el voto de mayoría radica 

en que los ‘fines declarados’ de este último están en contradicción con los fines o 

consecuencias reales a los que conduce. Esta consideración del voto de minoría sólo se podría 

hacer si, más allá del ‘Sistema’, también se tienen en cuenta las consecuencias reales a las 

que conducen las distintas líneas de argumentación.  

 

El voto de mayoría asume que las normas impugnadas no están en contradicción con el 

Estado Social de Derecho y, más bien, contribuyen a ‘solventar’ los problemas asociados con 

la pérdida de puestos de trabajo en el contexto de una grave crisis económica, posición que 

se puede mantener en tanto el razonamiento no abandone el ‘Sistema’. El voto de minoría, 

sin abandonar el marco del sistema jurídico, no obstante razona a partir de ideas para tener 

en cuenta, lo que le permite afirmar que entre lo que se dice en el voto de mayoría sobre los 

fines declarados y las consecuencias reales a las que la reforma de ley y el voto de mayoría 

que avaló su constitucionalidad conducen, y lo que son los efectos reales, hay una insalvable 

distancia. En el voto minoritario se afirma: 

 

“(...) Sin entrar a fondo ni en la crítica a esta premisa-base ni en el análisis de sus 
consecuencias negativas, no puedo dejar de afirmar que su implantación entre 
nosotros tiene una devastadora potencialidad sobre el desarrollo y consolidación del 
Estado Social, al que puede instalar entre paréntesis, poniendo a disposición del 
legislador ordinario unas facultades que, no es aventurado entender, podrían 
terminar hermanándose con las atribuidas al legislador constituyente. (...)”. 

 

Y más adelante se dice: 

 

“(...) Sin perjuicio de lo que habrá de razonarse más adelante, el fin primero y 
esencial, aquel que define las modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo, individuales o colectivas, y caracteriza su régimen jurídico, no reside en 
evitar la destrucción de empleo sino, y ello es bien diferente, en poner a disposición 



 

 

387 

 

del empresario un mecanismo de adaptación de las condiciones de trabajo. (…) La 
revisión de las causas del despido colectivo y objetivo supone, a la postre, instalar 
las decisiones empresariales de extinción de los contratos de trabajo basadas en el 
funcionamiento de la empresa en un ámbito de máxima discrecionalidad empresarial, 
desprovisto de la constitucional exigencia de justa causa con entidad suficiente. [Por 
tanto, concluye el voto de minoría] dicha regulación funciona como un incentivo 
económico, irracional y arbitrario, a favor de la extinción del contrato de trabajo, 
colisionando de manera frontal con el derecho constitucional al trabajo, que no 
puede en modo alguno conciliarse con una medida que no se limita a adoptar una 
actitud neutra hacia al empresario; antes al contrario, estimula y promueve, de 
manera abierta, su opción a favor de la terminación de la relación laboral. Por este 
lado, la propia ley impugnada deja en entredicho y contradice la que constituye, 
de conformidad con sus propias declaraciones, su finalidad primera y esencial 
y que ha sido invocada, en más de una ocasión, por las resoluciones adoptadas 
por este Tribunal con vistas a sostener la regularidad constitucional de algunos 
preceptos legales de la Ley 3/2012; a saber: el fomento de aquellas medidas 
destinadas a crear empleo, priorizando su ejercicio por el empresario frente a 
aquellas otras dirigidas a destruir puestos de trabajo. (...)”. (Voto de minoría. 
Lo destacado en negrita no es del original). 

 

 

7.5.2.4. Lógica y psicología: ¿Tenía razón Pascal cuando decía que el corazón tiene 

‘razones’ que la ‘razón no entiende’?  

 

No tengo ninguna duda que la afirmación de Vaz Ferreira es cierta. Ya desde Cicerón se sabía 

que no sólo por medio de razones se puede persuadir. La historia no ha hecho más que 

confirmar esta verdad, particularmente en contextos de crisis donde aquellos que se presentan 

como portadores de la ‘solución’ para los problemas obtienen una inmediata adhesión del 

auditorio quien no se detiene a reflexionar si ese hermoso discurso del wishful thinking era 

veraz sino hasta que es ya muy tarde.  

¿Qué ofrece el voto de mayoría que podría obtener en un nivel psicológico la inmediata 

adhesión del auditorio, sobre todo de quienes en un contexto de grave crisis económica global 
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y en el marco hegemónico del nuevo sentido común neoliberal padecen con mayor rigor las 

consecuencias de esta? En el voto de mayoría se lee: 

 

“La norma facilita, entonces, el ajuste racional de las estructuras productivas a las 
sobrevenidas circunstancias del mercado, fruto de la variable situación económica, 
con el objetivo de procurar el mantenimiento del puesto de trabajo en lugar de su 
destrucción, atendiendo así a fines constitucionalmente legítimos, como son 
garantizar el derecho al trabajo de los ciudadanos (art. 35.1 CE), mediante la 
adopción de una política orientada a la consecución del pleno empleo (art. 40.1 CE), 
así como la libertad de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE). En 
consecuencia, la limitación del derecho a la negociación colectiva mediante la 
atribución de la facultad de modificar las condiciones de trabajo pactadas 
extraestatutariamente, se justifica en la consecución de fines consagrados en la 
Constitución. (...)”. 

 

¿Quién, en condiciones donde su empleo peligra o ya del todo lo perdió, podría estar en 

contra de mantener los puestos de trabajo en lugar de su destrucción y de que se garantice su 

derecho al trabajo y se busque como fin el pleno empleo? Asumo que nadie o muy pocas 

personas. La verdad es que el voto de minoría desnuda la insalvable distancia que existe entre 

las anheladas razones del corazón y las razones de la razón. Cuestiona que las normas de 

acción conllevan consecuencias distintas de las que se afirma van a tener (cuando la ley y el 

voto de mayoría así lo declaran); y advierte que entre los fines (normas de fin) declarados y 

los fines reales no hay coincidencia. En conclusión, se critica que en nombre del Estado 

Social el propio Estado Social se coloca a sí mismo en el camino que lleva hacia su extinción.  
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7.6. Segunda digresión: El inmigrante como el ‘Otro’.  

 
“Este reconocimiento mutuo entre sujetos naturales y 
necesitados transciende la relación mercantil para 
juzgarla. Trasciende igualmente el lenguaje. Este 
trascender ocurre desde el interior tanto de las relaciones 
mercantiles [y jurídicas GAJM] como del lenguaje. Sin 
embargo, se enfrenta a ellos para darles su contenido real. 
Este contenido real, que enjuicia los esquemas formales 
del lenguaje y del mercado [así como del Derecho GAJM], 
es a la vez subjetivo. Es el hecho de que el sujeto está 
enfrentado a la encrucijada de vida y muerte, que 
constituye esta realidad del mundo que se enfrenta al 
lenguaje y al mercado [y al Derecho GAJM]. Pero se trata 
de una subjetividad de validez objetiva, forzosa. Este actor, 
por fuerza, tiene que entenderse como sujeto para poder 
vivir. Pero estos juicios de hecho, cuyo criterio de verdad 
es de vida y muerte, son a la vez los juicios constituyentes 
de la realidad objetiva [...] La realidad objetiva no es algo 
dado independientemente de la vida del ser humano”. 

FRANZ HINKELAMMERT746. 
 

 
Inicio el comentario con una extensa cita de Franz Hinkelammert que condensa, desde mi 

punto de vista, uno de los argumentos centrales del pensamiento marxista crítico, según el 

cual la ‘realidad objetiva no es algo dado’ que puede considerarse con independencia de la 

vida concreta, corpórea, material del ser humano, criterio último de factibilidad de cualquier 

sistema o subsistema social, ya sea económico, cultural, religioso, político, jurídico, etc.  

 

Aparte de la economía informal, sectores de la población de los países del Mundo 

Empobrecido recurren a la movilidad horizontal como una alternativa ante la ausencia de un 

 

746  HINKELAMMERT, Franz. El mapa del emperador. Editorial Departamento Ecuménico de 
Investigaciones, 1era. edición, San José, 1996, p. 42. 
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horizonte de esperanza que les proporcione una vida digna en sus países de origen, emigrando 

hacia al Mundo Enriquecido y sus promesas de bienestar y abundancia que se encuentran 

cada vez más lejos. Como expone Enzensberger:  

 

“Nadie emigra sin que medie el reclamo de alguna promesa. En tiempos pasados la 

esperanza nacía fomentada por el aliciente de la leyenda y los rumores. La Tierra de 

Promisión, la Arabia feliz, la legendaria Atlántida, Eldorado (sic), el Nuevo Mundo: 

he aquí los mágicos relatos que a tantos y tantos motivaron para ponerse en 

marcha”747. –Y agrega- “Hoy en día han quedado sustituidos por las imágenes de 

alta frecuencia que gracias a los medios de comunicación llegan hasta la más remota 

aldea del mundo pobre. Y si bien el contenido de realidad de los media es todavía 

más escaso que el de las leyendas maravillosas de principios de la Era Moderna, su 

repercusión, sin embargo, resulta incomparablemente más impactante. En especial 

la publicidad, que mientras que en los países de origen es reconocida 

automáticamente como simple sistema de signos sin ninguna referencia real, 

adquiere en el Segundo y en el Tercer Mundo carácter de descripción fidedigna de 

una posible forma de vida. Y determina en buena parte el horizonte de esperanzas 

asociadas con la migración”748. 

 

Sin embargo, la respuesta del mundo enriquecido que, en términos generales puede ser 

identificado con ‘Occidente’, ha sido la de intentar legitimar este estado de cosas mediante 

 

747 ENZENSBERGER, Hans Magnus. La gran migración. Treinta y tres acotaciones. (“Die Große 
Wanderung. Dreiunddreißig Markierungen”. Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1992). Traducción de Michael 
Faber-Kaiser. Editorial Anagrama, Barcelona, 1992, p. 25. 

748 Ibidem. 
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la ideologización de la confrontación Norte-Sur de forma que sustituya/reemplace al 

desaparecido ‘Imperio del Mal’ en el imaginario geopolítico de la Guerra Fría.  

 

Ahora se presenta al ‘Sur’ como el ‘lugar peligroso’ para la estabilidad ciudadana del Norte, 

de donde provienen las invasiones migratorias de ‘razas inferiores’, los peligros de la droga, 

el fundamentalismo religioso, el terrorismo, la inestabilidad política, los que arrebatan 

puestos de trabajo a los nacionales del Mundo Enriquecido, etc.749  

 

Se trata del tipo de discurso falaz que denuncia Javier de Lucas cuando se refiere al mensaje 

de emergencia social, como uno de los factores que contribuye a incrementar el racismo y la 

xenofobia:  

 

“El mensaje de “emergencia social” consiste en proponer que la presencia de esos 

extranjeros [se refiere, por supuesto, a los extranjeros pobres] quede equiparada a 

otras “alarmas” o patologías, como la criminalidad o la droga, y de esa forma, por 

ejemplo, el racismo aparece como un subproducto “con cierto fundamento”. Esa es 

la razón de la insistencia en las notas con que se caracteriza la presencia de los 

extracomunitarios, esto es, la asociación de los rasgos de diferencia “incompatible” 

(la más visible es la étnica)+competencia y amenaza (para el mercado de trabajo, 

para la pirámide de población, para la “propia identidad”)+desorden (los 

extracomunitarios como “ejército de reserva de la delincuencia”, como causa de la 

 

749 Ese discurso y su correspondiente sensibilidad se reproduce a lo interno de cada sociedad, donde 
se dice que los males sociales provienen de determinados lugares o poblaciones que cargan sobre sí un estigma 
social. No se nos malinterprete. Tampoco estamos diciendo que desde el ‘Sur’ no pueden provenir, en alguna 
medida, esa clase de problemas. El problema es que ese discurso de odio no establece ninguna clase de 
distinción, y sobre la base de una falacia de generalización agrupa bajo una única etiqueta a los migrantes. 
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“inseguridad ciudadana”, vinculados a las formas de delincuencia que merecen más 

rechazo social: narcotráfico, terrorismo, y delitos contra la libertad sexual y la 

propiedad). -De ahí que concluya De Lucas que- Todo ello se traduce en la 

criminalización de los extracomunitarios, en su presentación como un problema de 

“orden público” frente al cual debe primar la repuesta (sic) policial sobre la 

jurisdiccional, sobre la garantía de los derechos. Se está destapando así una caja de 

Pandora que no puede dejar de tener efectos sociales perversos: de nuevo, incubar 

el huevo de la serpiente”750.  

 

En palabras de Gorostiaga:  

 

“La objetiva brecha estructural entre el Norte y el Sur se amplifica con la subjetiva 

ideologización, con profundos rasgos racistas”751.  

 

Del ‘Imperio del Mal’ que formó parte de los discursos hegemónicos de la Guerra Fría se 

transita hacia el relato del ‘Tugurio del Mal’752 como nuevo eje de la división Norte-Sur. 

Teniendo presente lo anterior, no resulta para nada extraño que en la actual coyuntura 

histórica surjan con inusitada fuerza políticas de migración severas753 acompañadas de una 

 

750 DE LUCAS, Javier. Puertas que se cierran. Europa como fortaleza. Editorial Icaria, 1era edición, 
Barcelona, 1996, pp. 105-106. Del mismo autor véase Mediterráneo: El naufragio de Europa. Editorial Tirant 
Humanidades, Valencia, 2016; y [et.al.] Fronteras. Libros.com, Madrid, 2019. 

751 GOROSTIAGA, Xavier. América Latina frente a los desafíos globales…, op.cit., p. 61. 
752 Tugurio, chabola, villa miseria, favela, etc. son términos sinónimos para describir esta realidad. Cfr. 

CORTINA, Adela. Aporofobia…; op.cit. 
753 DE LUCAS, Javier. Puertas que se cierran. Europa como fortaleza…; op.cit. No es para nada 

casual que Javier De Lucas, quien es de los pocos autores que llaman la atención sobre este fenómeno, haya 
titulado su libro así. En igual sentido apunta Juan Alberto Belloch, que “Tampoco examen de las políticas 
internas de los Estados miembros de la CE invita a un particular entusiasmo. Se trata, prácticamente en todos 
los casos, de políticas orientadas a frenar los movimientos migratorios y a no enfrentarse con realismo, y desde 
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sensibilidad xenófoba, racista754 y con un claro desprecio y odio hacia los pobres755 que 

podríamos calificar como pauperofobia entre algunos sectores de los países centrales: 

 

“Los migrantes indocumentados son los empleados que trabajan más duro y que 

reciben la más baja remuneración; son especialmente vulnerables frente a las 

prácticas arbitrarias de los empleadores, terratenientes y comerciantes; tienen temor 

de valerse de los pocos derechos que pueden disfrutar, por miedo a exponerse a las 

autoridades de inmigración y, sobre todo, por miedo a la deportación; están 

demasiado limitados desde el punto de vista cultural (lo que incluye una habilidad 

limitada para hablar un idioma extranjero) para tener un acceso mínimo al sistema; 

son víctimas especiales de la discriminación por raza, etnia o género. (...). A la luz 

de estas múltiples vulnerabilidades, la extensión de la protección sustancial de los 

derechos humanos de los inmigrantes indocumentados parece ser muy necesaria y 

tener una clara justificación. (...) En teoría, el mejoramiento del status jurídico de 

 

el respeto a las libertades, a la cuestión de los extranjeros residentes”. BELLOCH, Juan Alberto. “Racismo, 
xenofobia y extranjería”. Revista Claves de Razón Práctica, número 31, Madrid, abril de 1993, p. 14. 

754 De Lucas subraya la importancia de distinguir conceptualmente entre la xenofobia y el racismo, 
entendiendo por la primera “...el rechazo o exclusión de toda identidad cultural ajena por el mero hecho de ser 
tal (...)”; y por el segundo aquella actitud negativa motivada por “...consideraciones étnicas...”. DE LUCAS, 
Javier. “Xenofobia, racismo y unidad europea. (Sobre la garantía de los derechos fundamentales de los 
extranjeros en España)”. Revista Jueces para la Democracia, número 11, diciembre de 1990, p. 69. 

755 Véase BAUMAN, Zygmunt. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Traducción de Victoria de los 
Angeles Boschiroli. Revisión estilística de Fernando Córdova. 1era edición, Editorial Gedisa, España, 2000. 
(Publicado originalmente en inglés con el título: “Work, consumerism and the new poor”. Open University 
Press, Buckingham, 1998). Comenta Bauman, refiriéndose a las personas en condiciones de pobreza en el marco 
de la globalización: “Las “clases peligrosas” son consideradas clases criminales, y las cárceles pasan a 
desempeñar las funciones que antes les cabía a las ya casi desapercibidas instituciones del Estado benefactor. 
Y, a medida que se reducen las prestaciones de asistencia social, lo más probable es que las cárceles tengan que 
seguir desempeñando ese papel, cada vez con mayor intensidad. (…)”. BAUMAN, Zygmunt; op.cit., p. 117. 
Ya en otra parte hablamos que frente a la ‘mano invisible’ del Mercado global reaparece con fuerza el “puño 
de hierro” del Estado como su complemento necesario. Véase WACQUANT, Loïc. Las cárceles de la 
miseria…; op.cit. 
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los inmigrantes ilegales parece ser alcanzable sólo a costa del sacrificio de la 

soberanía estatal. (...). Sólo en las dos últimas décadas, como resultado del deterioro 

económico y el aumento de los movimientos xenófobos contrarios a la inmigración, 

los estados, particularmente los centrales, han venido a ver la inmigración legal 

como una amenaza a su soberanía nacional y, ciertamente, como un problema 

jurídico, social y político de grandes proporciones. (...). Si esta es la tendencia, el 

principio de la soberanía territorial aparecerá cada vez más en desacuerdo con la 

dinámica de la migración transnacional, y las tensiones de allí derivadas se 

acentuarán. En gran medida, estas tensiones son parte de un conflicto mucho más 

amplio entre el centro y la periferia del sistema mundial, o entre el Norte y el Sur, y 

deben ser analizadas en este contexto (...). Hoy es generalmente reconocido que las 

fronteras nacionales son el principal instrumento político para mantener la 

desigualdad en el sistema mundial y que lo son mediante la separación de 

jurisdicciones y la definición de la pertenencia. (...)”756. 

 

En este sentido señala Javier de Lucas:  

 

“Es indudable que, como resultado de diferentes consideraciones, la CE viene 

adoptando una política cada vez más restrictiva hacia la emigración, especialmente 

por lo que se refiere a quienes proceden del Tercer Mundo: africanos, 

latinoamericanos y, en menor medida, asiáticos. (...) [Con base en lo anterior llega 

a la tétrica conclusión de que] Europa se transforma: de tierra de promisión a coto 

vedado que únicamente estará en condiciones de mantener su privilegiada situación 

 

756 SANTOS, Boaventura de Sousa. La Globalización del Derecho…; op.cit.; pp. 124-126, 144. 
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si consigue mantener extramuros la marea demográfica [con sus incontables 

ahogados en el Mar Mediterráneo] del Tercer Mundo, (...)”757. 

 

El mundo empobrecido se ha visto sometido a un complejo proceso de transnacionalización 

en el ámbito económico social, en el plano político y, sin lugar a dudas, también en el jurídico. 

De forma paralela a este proceso, y sin que se pueda afirmar que existe una correlación causal, 

también se ha dado un proceso de transnacionalización en la sociedad civil y la cultura que 

no sólo ha afectado a las élites políticas nativas sino a la sociedad en su conjunto, y que se 

ha caracterizado por la aparición de una cultura de la desesperanza758 y del desencuentro, la 

que también es compartida por los países que conforman el mundo enriquecido. Esta cultura 

de la desesperanza y del desencuentro culmina en una cultura del naufragio, según la cual 

 

757 DE LUCAS, Javier. “Xenofobia, racismo y unidad europea. (Sobre la garantía de los derechos 
fundamentales de los extranjeros en España)”. Revista Jueces para la Democracia, número 11, diciembre de 
1990, p. 71. 

758 Esa cultura de la desesperanza, propia de la racionalidad neoliberal, es la que caracteriza la utopía 
antiutópica de la Globalización Hegemónica Neoliberal: “La racionalidad neoliberal no fue la que originó la 
deseperanza de la civilización. Sin embargo, su imagen de lo humano, su principio de realidad y su visión del 
mundo –“no hay alternativa”- consagra, vuelve más profunda y naturaliza esta desesperación sin reconocerla. 
Al dejar que los mercados decidan nuestro presente y nuestro futuro, el neoliberalismo abandona por completo 
el proyecto de domininio individual o colectivo de la existencia. La solución neoliberal a los problemas siempre 
es más mercados, mercados más completos, mercados más perfectos, mayor financiarización, nuevas 
tecnologías, nuevas maneras de monetizar. Cualqueir cosa excepto la toma humana de decisiones colaborativas 
y contestatarias, el control sobre las condiciones de existencia a través de la discusión democrática, la ley o las 
políticas. Cualquier cosa excepto el conocimiento humana, la deliberación, el juicio y la acción que se asocian 
de modo clásico con el homo politicus”. BROWN, Wendy. El pueblo sin atributos…; op.cit., pp. 310-311. En 
un sentido similar piensa Forrester: “(…) “No hay alternativa a la economía de mercado”: un dictado no sólo 
débil sino carente de fundamento, ¡porque la economía de mercado encubre una economía puramente 
especulativa que la suplanta y la destruye como destruye todo lo demás! Pretender que existe un solo modelo 
de sociedad, sin alternativa, no sólo es absurdo sino directamente estalinista. Y esto es así, cualquiera que 
feuse el modelo propuesto. Es un discurso dictatorial que, sin embargo, define el espacio en el cual nos 
encontramos confinados. Un espacio que en apariencia no depende de ningún régimen, de ninguno que hubiera 
podido resistir a la llamada soberanía “económica” en la cual todo concurre para convencernos de que ella reina 
sola y nos aplasta, de que la economía ha triunfado sobre la política”. FORRESTER, Viviane. Una extraña 
dictadura…; op.cit., pp. 15-16. 
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las soluciones colectivas ya no son factibles, ahora –se dice por algunos- cualquier solución 

es, por definición, individual759, invisibilizando así la raíz común del dolor social de todos 

aquellos grupos, sectores o segmentos de la población que sufren distintas asimetrías sociales, 

así como los puentes de solidaridad posibles.  

 

Ahora, la ‘única alternativa’760 que ofrece el discurso de la Globalización Hegemónica 

Neoliberal no es otra que la del discurso de la dominación. Es la tabla de Carneades a la que 

se aferran desesperadamente los náufragos. Para sobrevivir, hay que arrebatarle la tabla al 

‘Otro’, socavando desde adentro cualquier forma de ‘Solidaridad’761 (Fraternité) entendida 

como responsabilidad jurídicamente exigible por el ‘Otro’, sobre todo por aquellos y aquellas 

que sufren cualquier forma de exclusión762, lo que sin lugar a dudas también repercute en 

 

759 BINDER, Alberto M. “La sociedad fragmentada”. Revista PASOS, número especial 3, San José, 
1992, pp. 23-24. 

760 Véase RAMONET, Ignacio. [et.al.] El Pensamiento Único. INETEMAS. Publicación del Instituto 
de Estudios Transnacionales de Córdoba. Año VI, número 16, 1999. Hablando del ethos cultural hegemónico 
asociado con el ‘pensamiento único’ Fisher comenta: “Para la mayor pasrte de quienes tienen menos de veinte 
años en Europa o los Estados Unidos, la inexistencia de alternativas al capitalismo ya ni siquiera es un problema. 
El capitalismo ocupa sin fisuras el horizonte de lo pensable. Jameson acostumbraba a detallar con horror la 
forma en que el capitalismo penetraba en cada poro del inconsciente; en la actualidad, el hecho de que el 
capitalismo haya colonizado la vida onírica de la población se da por sentado con tanta fuerza que ni merece 
comentario. (…)”. FISHER, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?...; op.cit., p. 30. 

761 No sólo a su desaparición, sino a su sustitución por algo cualitativamente distinto que aquí hemos 
mencionado bajo el término de ‘Estado Neoliberal’. Sobre el concepto de solidaridad y las distintas maneras de 
entenderlo, su historia e importancia como principio ético, político, jurídico y de la convivencia democrática, 
véase DE LUCAS, Javier. El concepto de Solidaridad. Fontamara, 2a reimpresión (1a edición 1993), México, 
2008, y la bibliografía que allí cita. También del mismo autor Solidaridad y Derechos Humanos; en TAMAYO 
ACOSTA, Juan José. (Dir.) 10 palabras clave sobre Derechos Humanos. Editorial Verbo Divino, Navarra, 
2012, pp. 149-194 y la bibliografía que allí se cita. 

762 “En cuanto al Derecho Público, VASAK ha acuñado como categoría específica de los Derechos 
Humanos lo que llama “Derechos de la Solidaridad”, en dos sentidos: su origen y su efectividad, ya que resultan 
de “una cierta concepción de la vida en comunidad”, pero, a la vez “sólo se pueden realizar por la conjunción 
de los esfuerzos de todos los que participan en la vida social” (en la misma línea, Lener). Se trata de una 
concepción coincidente, según advierte P. Luño y han desarrollado Herrera y Añón, con la tesis de la Escuela 
de Budapest sobre los Derechos Humanos como necesidades. Esa es una de las razones de que el principio de 
solidaridad tenga uno de sus más importantes espacios de aplicación como principio constitucional, que se 



 

 

397 

 

uno de los pilares fundamentales sobre los que se ha sustentado tradicionalmente la ética 

pública y práctica de los Derechos Humanos y del Estado Social de Derecho que hoy en día 

están en medio de una profunda crisis que aún está por definirse si llevará o no a su 

desaparición763: 

 

“(…) la primera víctima de esa profunda desigualdad será la democracia, a medida 

que todos los bienes necesarios, cada vez más escasos e inaccesibles, para la 

supervivencia y para llevar una vida  aceptable se conviertan en objeto de una 

rivalidad encarnizada (y quizás guerras) entre los que tienen y los que están 

desesperadamente necesitados. (…) La situación que he descrito es la última 

consecuencia de sustituir el anhelo humano de una coexistencia basada en la 

cooperación mutua, el reconocimiento y el respeto, por la rivalidad y la competición 

(el modo de vida basado en la creencia de que el enriquecimiento codicioso de unos 

pocos constituye la mejor vía para el bienestar de todos)./ Pero no hay beneficios en 

la codicia. No hay beneficios para nadie ni en ningún tipo de codicia. Es necesario 

 

concreta, de un lado, en el ámbito de los derechos fundamentales y, de otro, en los criterios organizativos de la 
estructura estatal”. DE LUCAS, Javier. El concepto de Solidaridad…; op.cit., p. 26. 

763 “En cuanto al Derecho Público, VASAK ha acuñado como categoría específica de los Derechos 
Humanos lo que llama “Derechos de la Solidaridad”, en dos sentidos: su origen y su efectividad, ya que resultan 
de “una cierta concepción de la vida en comunidad”, pero, a la vez “sólo se pueden realizar por la conjunción 
de los esfuerzos de todos los que participan en la vida social” (en la misma línea, Lener). Se trata de una 
concepción coincidente, según advierte P. Luño y han desarrollado Herrera y Añón, con la tesis de la Escuela 
de Budapest sobre los Derechos Humanos como necesidades. Esa es una de las razones de que el principio de 
solidaridad tenga uno de sus más importantes espacios de aplicación como principio constitucional, que se 
concreta, de un lado, en el ámbito de los derechos fundamentales y, de otro, en los criterios organizativos de la 
estructura estatal”. DE LUCAS, Javier. El concepto de Solidaridad…; op.cit., p. 26. También del mismo autor 
véase Solidaridad y Derechos Humanos; en TAMAYO ACOSTA, Juan José. (Dir.) 10 palabras clave sobre 
Derechos Humanos. Editorial Verbo Divino, Navarra, pp. 149-194. Sobre el mismo tema véase ARA PINILLA, 
Ignacio. El significado de la solidaridad como valor fundante de los derechos humanos. En: JULIOS 
CAMPUZANO, Alfonso de. (Coord). Dimensiones Jurídicas de la Globalización. Editorial Dykinson, Madrid, 
2007, pp. 55-79. 
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que todos nosotros lo sepamos, lo comprendamos y lo aceptemos. Nosotros, que 

somos los que vivimos nuestras vidas en un mundo desregulado e individualizado, 

obsesionado con el crecimiento, el consumo, la competencia y el sálvese quien 

pueda. (…)”764. 

 

Esta situación da paso a la emergencia de un nuevo fascismo social765de carácter social y 

civilizatorio que, bajo distintos rostros y a pesar del aparente respeto por una determinada 

concepción de la democracia y los procesos democráticos que no pone en riesgo ni cuestiona 

al capitalismo global neoliberal766, coloca en peligro el ethos democrático:  

 

 

764 BAUMAN, Zygmunt. La riqueza de unos pocos…; op.cit., pp. 13 y 103. 
765 SANTOS, Boaventura de Sousa. Democracia al borde del caos: ensayo contra la autoflagelación. 

Traducción de Jineth Ardila Ariza, Antoni Jesús Aguilo y José Luis Exeni Rodríguez. Siglo XXI Editores; Siglo 
del Hombre Editores; 1era edición mexicana, México, 2014, pp. 145-154. Santos distingue entre el fascismo 
del apartheid social, el fascismo contractual, el fascismo territorial, el fascismo de la inseguridad y el fascismo 
financiero. De acuerdo con este autor, el común denominador de las distintas formas de fascismo social se basa 
“(…) en el surgimiento de relaciones sociales que generan desigualdades tan acentuadas entre los ciudadanos 
o los grupos sociales que poco valen las salvaguardas de la democracia para defender a los ciudadanos o grupos 
oprimidos en el seno de esas relaciones. Estos ciudadanos o grupos viven bajo microdictaduras en su 
cotidianidad y en las relaciones sociales (...)”. SANTOS, Boaventura de Sousa; op.cit., p. 146.  A lo dicho por 
este autor agregaría que las novedosas formas de fascismo social reproducen y legitiman distintas formas de 
hostilidad, violencia y exclusión de los ‘Otros’ en diversos planos, desde el plano de lo simbólico (lenguaje) 
hasta el plano de la violencia física. 

766 “Es una situación extraña, inédita. Es verdad que vivimos en una democracia, maltratada pero 
presente: si desapareciera, la crueldad de la diferencia nos enseñaría a apreciarla en su forma actual, por salvaje 
y equívoca que sea. Porque, sin destruir la atmósfera, las estructuras ni las libertades democráticas a las que 
se adapta, se ha instaurado una dictadura extraña que esas libertades no pueden perturbar, hasta tal punto ha 
afianzado su poder, su dominio de todos los factores necesarios para el ejercicio de su soberanía, su 
prescindencia de los seres humanos, su separación de la sociedad. Hasta tal punto sus prioridades son ley./ Esta 
dictadura sin dictador se ha insinuado sin acometer a una nación en particular. Se ha impuesto una ideología de 
la ganancia sin otro objetivo que la omnipotencia del poder financiero ilimitado, que no aspira a tomar el poder 
sino a dominar a quienes lo ejercen, aboliendo su autonomía. 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 
ni elección”. FORRESTER, Viviane. Una extraña dictadura…; op.cit., pp. 35-36. 
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“La proliferación del fascismo social es uno de los dos impactos más destructivos 

del capitalismo neoliberal en las relaciones sociales. El otro es la sobrexplotación  

de los recursos naturales y la catástrofe ambiental767 que viene provocando. El 

fascismo social se alimenta del debilitamiento de los procesos democráticos con la 

erosión progresiva de los derechos económicos y sociales [que se han entendido 

como derechos basados en la solidaridad768], y da origen a forman de dominación 

muy semejantes a las que rigieron el capitalismo salvaje del siglo XIX. [La única 

alternativa en sentido fuerte pasa por] la radicalización de la democracia en los 

términos referidos [para] invertir el proceso de deshumanización de la humanidad 

actualmente en curso”769.  

 

En términos políticos, sólo aquellos que son capaces de integrarse en el circuito producir con 

eficiencia-consumir con opulencia sobrevivirán, mientras que aquellos que no son aptos para 

 

767 Sobre la catátrofe ambiental y su estrecha vinculación con lo que denomino como la Globalización 
Hegemónica Neoliberal, Fisher señala: “Lo que este tratamiento de la catástrofe ambiental demuestra es la 
fantasía estructural de la que el realismo capitalista depende entero: la suposición de que los recursos son 
infinitos, de que la tierra no es más que una piel de serpiente de la que el capital podría desprenderse sin 
problemas y que en el fondo todo podría resolverlo el mercado. (…) Sin embargo, la catástrofe ambiental 
aparece en la cultura capitalista solo como una forma de simulacro; sus implicaciones reales son demasiado 
traumáticas para que el sistema pueda asimilarlas. El significado de las críticas ecologistas es que el capitalismo, 
lejos de ser el único sistema político-económico viable, es el que está poniendo en riesgo la misma existencia 
de un medio ambiente habitable por el ser humano. La relación entre el capitalismo y el ecodesastre no es de 
coincidencia ni de accidente: la necesidad de un “mercado en expansión constante” y su “fetiche con el 
crecimiento” implican que el capitalismo está enfrentado con cualquier noció de sustentabilidad ambiental”. 
FISHER, Mark. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?...; op.cit., p. 44. 

768 ARA PINILLA, Ignacio. El significado de la solidaridad como valor fundante de los derechos 
humanos…; op.cit. 

769 Ibidem, p. 154. Sobre el tema del fascismo social véase de SANTOS, Boaventura de Sousa. El 
Milenio Huérfano. Ensayos para una nueva cultura política. Presentación de Juan Carlos Monedero. 
Traducción de Antonio Barreto y otros. Editorial Trotta, Madrid, 2005, p. 353-358. 
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producir eficientemente y mucho menos consumir con opulencia resultan, por su ‘propia 

culpa’770, excluidos771: 

 

“Pero, lo que es más, el neoliberalismo político tal como se ha desarrollado ha tenido 

efectos de primer orden sobre las conductas efectivas de los individuos, incitándolos 

a «hacerse cargo de sí mismos», a no seguir contando con la solidaridad colectiva, 

a calcular y maximizar sus intereses persiguiendo lógicas más individuales en un 

contexto de competencia más radical entre ellos. En otros términos, la estrategia 

neoliberal ha consistido y consiste siempre en orientar sistemáticamente la conducta 

de los individuos como si estuvieran siempre y en todas partes participando de 

relaciones de transacción y competencia en un mercado”772. 

 

La sensibilidad de muerte del ‘bote salvavidas’ (lifeboat) se manifiesta de muchas y muy 

variadas maneras. Una de ellas se puede encontrar en lo que ya parece ser un lugar común 

del discurso político, y que no despierta mayores sospechas hacia quienes lo emplean. Se 

trata de lo que Enzensberger denomina el discurso sobre la gran migración, que tiene como 

premisa básica de su argumentación aquélla que dice que el bote ya está lleno, que ya no 

 

770 LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., (El riesgo: una 
dimensión de existencia y un estilo de vida impuesto), pp. 350-355. 

771 “El crimen organizado desde el Estado sigue estando a la orden del día, aunque como instancia 
superior y anónima aparece cada vez más claramente el “mercado mundial”, que declara superfluos a sectores 
siempre mayores de la humanidad; no por instigación política, por orden de algún caudillo o por acuerdo de 
partido, sino, por así decirlo, de forma espontánea, por su propia lógica. Lo cual comporta que cada vez sea 
mayor el número de seres que “salen rebotados” del esquema. El resultado no es menos criminal, sólo que cada 
vez se hace más difícil señalar al responsable. Utilizando el lenguaje de la economía: a una fuerte alza de la 
oferta de personas se contrapone una manifiesta baja de la demanda. Incluso en sociedades ricas cualquiera 
puede resultar mañana superfluo. ¿Qué hacer con él?”. ENZENSBERGER, Hans Magnus. La gran migración. 
Treinta y tres acotaciones. (“Die Große Wanderung. Dreiunddreißig Markierungen”. Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt, 1992). Traducción de Michael Faber-Kaiser. Editorial Anagrama, Barcelona, 1992, p. 32. 

772 LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., p. 246. 
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aguanta a nadie más, para ser más exacto, a nadie más que no sea ‘europeo’773 o, en términos 

más generales, ‘Occidental’. 

 

Dice Enzensberger:  

 

“Un bote salvavidas abarrotado de náufragos. Rodeados de fuerte oleaje, más 

náufragos manteniéndose a duras penas a flote. ¿Cómo deben comportarse los 

ocupantes del bote? ¿Deben repeler o incluso cortar la mano del náufrago que se 

aferra desesperado a la borda? Cometerían homicidio. ¿Izarlo a bordo? Provocarían 

el hundimiento del bote con toda su carga de supervivientes. (...) La parábola del 

bote salvavidas recuerda el ejemplo del compartimiento de tren. Es su agudización 

extrema, llevada hasta los límites. También en este caso los pasajeros se comportan 

como si fueran terratenientes, con la diferencia de que el territorio ocupado que están 

defendiendo ha quedado reducido al tamaño de una cáscara de nuez y de que ya no 

se trata de conservar un poco de confort sino la vida misma./ No se debe ciertamente 

al azar que la parábola del bote salvavidas reaparezca en el discurso político en torno 

a la gran migración, y en este caso a modo de pretendida constatación de un hecho: 

“El bote está hasta los topes.” Lo menos censurable sería que este aserto no se ajusta 

a los hechos; una mirada a nuestro alrededor ya basta para rebatirlo. Y esto también 

lo saben todos cuantos siempre traen en boca la citada afirmación. No les importa 

 

773 Juan Antonio Belloch llama la atención, citando a Javier Corcuera, sobre el peligro que entrañan 
nociones como la de “europeo”, ya que puede llevar a la conclusión de que personas que viven en Europa no 
son europeos por no reunir “determinadas características”, ya sea raciales, lingüísticas, históricas, axiológicas, 
etc. Por esa razón propone que el contenido de dicho concepto sea abierto, y que se entienda por europeo, en 
una primera aproximación, todos aquellos que “...viven en Europa y participan de ella”. respeto a las libertades, 
a la cuestión de los extranjeros residentes”. BELLOCH, Juan Alberto. “Racismo, xenofobia y extranjería”. 
Revista Claves de Razón Práctica, número 31, Madrid, abril de 1993, p. 15. 



 

 

402 

 

la veracidad de su contenido, sino el fantasma que evoca, y esto sí que resulta 

realmente sorprendente. Por lo visto muchos europeos occidentales imaginan que 

están amenazados de muerte. Comparan su situación con la de un náufrago774. Se 

limitan a invertir la metáfora. En este caso son los asentados quienes creen ser boat 

people en plena huida, emigrantes hacinados en las bodegas o albaneses famélicos 

en un buque fantasma abarrotado. Por lo visto, por medio de la evocación del peligro 

de naufragio se pretende justificar un comportamiento sólo imaginable en 

situaciones extremas. (Las manos cortadas de la parábola nos envían sus 

saludos.)”775.  

  

Otro lugar común del discurso contra la emigración encuentra su expresión más nítida en la 

frase: ‘Europa para los europeos’ 776 , la que toma prestada del arsenal del discurso 

anticolonialista: “Para oponerse a la inmigración está apareciendo últimamente un argumento 

que curiosamente procede del arsenal del anticolonialismo. ¡Argelia para los argelinos! 

¡Cuba para los cubanos! ¡El Tibet para los tibetanos! ¡África para los africanos! Lemas como 

éstos, que propiciaron la victoria de numerosos movimientos de liberación, comienzan a oírse 

ahora en boca de los europeos, lo cual no carece de cierta lógica insidiosa”777.  

 

774 De ahí que no resulte para nada extraño, como apunta Gimbernat, el hecho de “que resulta muy 
sencillo lograr un nivel elevado de consenso social en torno a políticas duras en materia de inmigración, 
provocando alarma social sobre el eventual impacto en la economía de la presencia de tales extranjeros”. 
GIMBERNAT, Antonio. “Los muros de la xenofobia”. El Mundo (periódico), 17 de marzo de 1991. 

775 ENZENSBERGER, Hans Magnus; op.cit., pp. 28-29. 
776 No se trata, como podría pensarse en un primer momento, de una variante reciclada de la frase que 

podía leerse en el estandarte de la geopolítica norteamericana a principios del siglo XX que decía: “América 
para los americanos”. Dicha frase condensaba los afanes imperialistas de los Estados Unidos hacia el resto de 
América Latina; mientras que la expresión “Europa para los europeos” viene a significar en el contexto actual 
otra cosa completamente distinta, concretamente el repliegue de Europa (particularmente de la Comunidad 
Europea) sobre sí misma, cerrando sus fronteras a la migración del Tercer Mundo. 

777 ENZENSBERGER, Hans Magnus; op.cit., p. 71. 
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La lógica insidiosa de la que habla Enzensberger no es otra que la lógica maldita del lenguaje 

orwelliano: “la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza”778. 

Europa, otrora potencia colonialista, utiliza el discurso del anticolonialismo para oponerse a 

la migración.  

 

Sin embargo, y como acertadamente sostiene De Lucas: 

 

“(...) la presión migratoria del Sur hacia el Norte es un fenómeno ineluctable, y, por 

consiguiente, es erróneo pretender eliminarlo, impedirlo, a base a (sic) añadir metros 

al muro. Además, el camino elegido para cumplir esa misión imposible, hacer de 

Europa un bunker con una línea Maginot de la que España sería uno de los fuertes, 

es, a la vez, un peligro y un procedimiento difícilmente conciliable con el respeto a 

los derechos humanos. (...)”779. 

 

 

778 ORWELL, George; op.cit., p. 10. De acuerdo con Umberto Eco, el ur-fascismo ha renacido bajo 
una nueva neolengua que encubre y disfraza los viejos lugares comunes del fascismo: “El ur-fascismo habla la 
«neolengua». La «neolengua» fue inventada por Orwell en 1984, como una oficial del Socing, el socialismo 
inglés, pero elementos de ur-fascismo son comunes a formas diversas de dictadura. Todos los los textos 
escolares nazis o fascistas se basaban en un léxico pobre y en una sintaxis elemental, con la finalidad de limitar 
los instrumentos para el razonamiento complejo y crítico. (…)”. Véase ECO, Umberto. Contra el fascismo. 
Traducción de Elena Lozano, Editorial Lumen, Penguin Random House Grupo Editorial, Madrid, 2018. 
(Publicado originalmente en italiano con el título: Il fascismo eterno”, incluido originalmente en Cinque scritti 
morali, La Nave di Teseo Editore, Milano, 2018, p. 57. Desde este punto de vista el ur-fascismo es, de acuerdo 
con este autor, una forma de irracionalismo: “El irracionalismo se deriva también del culto a la acción por la 
acción. La acción es bella de por sí y, por tanto, debe actuarse antes de y sin reflexión alguna. Pensar es una 
forma de castracción. Por eso la cultura es sospechosa en la medida en que se la identifica con actitudes críticas. 
(…)”. ECO, Umberto; op.cit., p. 39. 

779 DE LUCAS, Javier. “Xenofobia, racismo y unidad europea. (Sobre la garantía de los derechos 
fundamentales de los extranjeros en España)”; op.cit., p. 75. Sin embargo, no sólo existe el peligro de que se 
procure evitar la inmigración “añadiendo metros al muro”, sino que se recurra, de hecho, a una solución 
abiertamente represiva. Cfr. BELLOCH (Juan Alberto). Racismo, xenofobia y extranjería; op.cit., p. 10. 
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Cuando a finales de la década de los '80 el mundo celebró hasta el paroxismo la caída del 

oprobioso Muro de Berlín (Berliner Mauer) como un retorno de la democracia, no se percató 

que en la misma coyuntura surgía un muro mucho más grande e impenetrable que el primero 

entre el Río Grande o Bravo y el resto de América Latina, así como entre el puerto de Tánger 

al norte de África y el estrecho de Gibraltar. El primero no dejaba salir, el segundo no deja 

entrar.  

 

 

Ecos de esta misma idea se encuentran presentes de una u otra forma a lo largo del texto de 

la profesora Coutin, quien nos recuerda en ese sentido que “(...) la no existencia (...) es a 

menudo incompleta en el sentido que los inmigrantes, refugiados, disidentes y los objetivos 

de los escuadrones de la muerte, continúan viviendo, trabajando, comiendo, jugando, 

visitando y así sucesivamente. (...)”780. A partir de la idea de la corporalidad del sujeto 

viviente como criterio último de factibilidad abordaremos el comentario a la obra de la 

profesora Coutin titulada ‘Legalizing Moves’, dada la relación que tiene con el tema de 

nuestra investigación. 

  

 

7.6.1. La ‘subjetividad plural’ y los espacios de no-existencia.  

 

La profesora Coutin efectúa acertadamente una distinción entre los distintos planos o niveles 

que conforman la subjetividad, y por lo tanto al sujeto, estableciendo al respecto una clara 

 

780 COUTIN, Susan. Legalizing Moves: Salvadoran Inmigrants struggle for US residence. University 
of Michigan Press, Ann Arbor, 2000, p. 27. 
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distinción entre la existencia legal, la existencia social y, por último, la existencia física (o 

corporal)781.  

 

Entre estos planos de la subjetividad se establecen múltiples y complejas combinaciones que 

van desde la complementariedad absoluta hasta la represión e invisibilización de la existencia 

jurídica, social y física (corporal), hasta el caso extremo de la negación absoluta de la 

subjetividad (la muerte física). Es precisamente en todos esos casos que Coutin habla de los 

espacios de no-existencia (spaces of non-existence): “La no existencia, como la existencia – 

comenta Coutin- adopta por tanto múltiples formas que van desde el aislamiento social hasta 

la destrucción física así como la supresión legal y política (…)”782. 

 

En el caso del sistema jurídico oficial783 (official legal system), los espacios de no-existencia 

se encuentran situados en algún lugar a medio camino entre la legalidad y la ilegalidad. En 

el caso de los indocumentados el nombre de ese espacio de no-existencia es el de ‘a-legalidad’ 

(a: fuera de), el ‘limbo jurídico’. En igual sentido, pero desde otra perspectiva teórica, puede 

decirse que los indocumentados son ‘sub-alternos’ (subalterns) y, como tales, están en el 

espacio de lo ‘inconmensurable’. Por esa razón su acto de habla (speech act) es interpretado 

por todos aquellos que se encuentran dentro de la comunidad de comunicación hegemónica 

como un clamor, una protopalabra, un grito (cry) que interpela, poniendo de manifiesto el 

carácter mítico y sacrificial del Derecho. Coutin nos relata una historia que resulta ilustrativa 

de lo que venimos diciendo: "Después que los manifestantes en el Parque MacArthur gritaron 

 

781 COUTIN, Susan; op.cit., p. 46. 
782 Ibidem, p. 27. 
783 Para un análisis del derecho oficial y el derecho no oficial desde el punto de vista del pluralismo 

jurídico, véase el clásico artículo de CHIBA, Masaji. “Three Dichotomies of Law. An Analytical Scheme of 
Legal Culture”. Publicado en Tokai Law Review, número 1, 1987. 
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alrededor de una hora, un paralegal tomó el megáfono y explicó los detalles de la legislación. 

“Esta es una victoria parcial, concluyó, un ejemplo de que nuestros gritos fueron 

escuchados, pero tal vez no hemos gritado lo suficiente”784.  

 

 

7.6.2. El mito (sacrificial) de la Ley Moderna.  

 

Para entender de qué manera los inmigrantes indocumentados ponen en evidencia por medio 

de su ‘no-existencia presente’ (non-existence presence) el carácter mítico 785  de la ley 

moderna y por qué medios desmitifican el Derecho y la violencia simbólica786 que se ejerce 

por medio de este, hay que entender primero en qué consiste dicho carácter mítico:   

 

“(…) Como señala Bourdieu, en cuanto perteneciente al orden de la ideología o 

sistema simbólico, «el Derecho no hace sino consagrar simbólicamente, mediante 

un registro que eterniza y universaliza, el estado de la relación de fuerzas entre los 

grupos y las clases que el funcionamiento de esos mecanismos produce y garantiza 

en la práctica. (…) Así, aporta la contribución de su propia fuerza, es decir, 

 

784 Ibidem, p. 8. (El énfasis en negrita no es del original). 
785 Sobre las relaciones por lo general ignoradas y en no pocas ocasiones negadas entre Mito y Derecho, 

y Derecho e Ideología, consúltese el imprescindible libro de HABA, Enrique Pedro. Axiología Jurídica 
Fundamental: Bases de valoración en el discurso jurídico: materiales para discernir en forma analítico-
realista las claves retóricas de esos discursos. Textos escogidos, ordenados y complementados por Enrique 
Pedro Haba, 2da. Edición, Editorial UCR, 2007. Véanse particularmente las secciones I (“Sistema y apoliticidad 
como mitología del discurso jurídico profesional”) y J (“Derecho e Ideología”). Sobre el tema específico de la 
relación entre Mito y Derecho también puede consultarse la obra clásica de LENOBLE, Jacques y OST, 
François. Droit, Mythe et Raison. Essai sur la dérive mytho-logique de la rationalité juridique. Publications 
des Facultes Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1980. 

786 Sobre este tema puede consultarse GARCÍA INDA, Andrés. La Violencia de las Formas Jurídicas. 
La sociología del poder y el derecho de Pierre Bourdieu. Centro de Estudios de Derecho, Economía y Ciencias 
Sociales, Barcelona, 1997. 
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propiamente simbólica, a la acción del conjunto de mecanismos que permite 

ahorrarse la reafirmación continua de las relaciones de fuerza por el uso declarado 

de la fuerza»”787. 

 

El carácter mítico de la Ley designa el proceso por medio del cual a partir de la constitución 

de la legalidad dominante (identificada por lo general con el Derecho oficial -official law-) 

se constituyen de manera paralela y simultánea los espacios de la ilegalidad, quedando 

todavía fuera de los espacios comprendidos por la legalidad-ilegalidad, un espacio para la a-

legalidad donde se encuentran todos aquellos sujetos y ámbitos constitutivos de lo real-social 

que resultan indiferentes, en uno u otro sentido, para el derecho oficial. 

 

La primera, la legalidad hegemónica se autodefine como ‘empírica’, ‘objetiva’, ‘racional’, 

‘neutral’788, ‘productora de verdades auto-evidentes’ (por eso se considera unitaria, exclusiva 

y objetivamente cognoscible789) en el mismo movimiento en que se designa a la ilegalidad 

como el lugar ocupado por lo ‘premoderno’, lo ‘mítico’, lo ‘salvaje’. En otras palabras, la 

Ley representa el espacio de la ‘Mismidad’ (sameness) al mismo tiempo que la ilegalidad 

designa el lugar de lo Otro, de la ‘Alteridad’ (otherness). Si la primera es lo ‘moderno’, 

‘racional’ y ‘ordenado’; la segunda deviene ‘premoderna’, ‘irracional’ y ‘caótica’. De la 

oposición de ambas es que el Derecho oficial deriva finalmente su poder790 simbólico791.  

 

 

787 BOURDIEU, Pierre. Le sens pratique, citado por García Inda, Andrés; op.cit., p. 220. 
788  Para una crítica véase FLETCHER, Ruth. Feminist Legal Theory; en: BANAKAR, Reza y 

TRAVER, Max. (Edited) An Introduction to Law and Social Theory. Hart Publishing, Oxford and Portland, 
Oregon, 2002, p. 136. 

789 COUTIN, op.cit., p. 55. 
790 Ibidem, p. 168. 
791 Sobre la relación entre el lenguaje y el poder simbólico que se ejerce por medio de él, véase la 

valiosa obra de BOURDIEU, Pierre. Langage et povoir symbolique…; op.cit. 
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Una de las consecuencias de lo anterior es la invisibilización de la dimensión mítica del 

Derecho y de la violencia que ejerce al mismo tiempo que se define el espacio de la ilegalidad 

como el lugar del mito, la violencia, lo caótico, etc. En eso consiste el mito, en la creación 

de un universo simbólico donde el Otro tiene la culpa, responsabilizándolo de su propia 

victimización mientras el Derecho se atribuye a si mismo completa inocencia respecto del 

acto victimario que lleva a cabo. Dentro del marco teórico desarrollado por Coutin, los 

inmigrantes indocumentados ocupan el lugar del Otro. Por esa razón son constituidos 

simbólicamente por el Derecho como ‘ilegales’ y, como tales, "están quebrados, 

desorganizados, fuera de orden (…)”792.   

 

 

7.6.3. Los inmigrantes indocumentados y la desmitificación de la Ley.  

 

La profesora Coutin, pese al panorama descrito, adopta una postura optimista en lo que 

respecta a la posibilidad (potential) por parte de los indocumentados de desmitologizar e 

incluso de transformar de alguna forma el Derecho oficial a través y desde su status mítico. 

 

En primer lugar, la tensión dialéctica que se establece entre el Derecho Oficial (Official Law) 

y el Derecho No-oficial (Unofficial Law), entre la visión ‘Objetiva’ y ‘Subjetiva’793 de la 

 

792 COUTIN, op.cit., p. 58. 
793 Para un análisis crítico de las distintas formas en que pueden llegar a entenderse conceptos como 

“objetivo” y “subjetivo”, así como las diversas relaciones que pueden llegar a darse entre todas esas acepciones, 
véase: HABA, Enrique Pedro. “Los Juicios de Valor. (Elementos básicos de Axiología General). Epistemología 
del discurso valorativo práctico. Materiales para discernir condiciones de racionalidad en esos discursos”. 
Textos escogidos, ordenados y complementados por Enrique Pedro Haba. Segunda edición corregida y 
ampliada, Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2010. Sección D: Lenguaje y 
Razonamiento (Bases generales), IV: ¿«Objetivo» o «Subjetivo»? pp. 169-174, y las referencias a otras partes 
de la obra que allí se indican. 
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Ley794, crea nuevos e insospechados espacios que amplían las fronteras del Derecho Oficial. 

A eso -creo- se refiere Coutin cuando habla del ‘carácter productivo’ del Derecho Oficial. 

En ese orden de ideas sostiene que: 

 

“(…) No solamente las prácticas que refuerzan el derecho de inmigración dan lugar 

al surgimiento de legalidades alternativas, tal y como la idea de que el papel confiere 

el estatus, pero además, estas legalidades alternativas en algunas ocasiones son 

incorporadas al derecho oficial. (…) Si el derecho oficial da lugar al surgimiento de 

estas legalidades alternativas, y si estas alternativas son en algunas ocasiones 

reconocidas oficialmente, entonces la autoridad de ambos, tanto las versiones 

oficiales como no oficiales del derecho de inmigración resultan contingentes e 

incompletas. Lo formal y lo no oficial son interdependientes en el sentido de que la 

definición de uno simultáneamente demarca al otro”795.   

 

El problema, desde mi punto de vista, está en que la autora se centra exclusivamente en los 

efectos no-intencionales de acciones intencionales796, antes que en las diferentes estrategias 

de concientización elaboradas por los grupos organizados por los inmigrantes 

indocumentados. De cualquier manera, el trabajo de Coutin nos recuerda una vez más que el 

Derecho (tanto oficial como no-oficial) no está escrito sobre piedra; es dinámico, 

contradictorio, etc. La dominación nunca es total; siempre quedan espacios (aunque siquiera 

‘imaginados’) para la búsqueda de distintas vías hacia la emancipación que, por esa razón, 

tiene algo de inconmensurable. 

 

794 Ibidem, pp. 70 y 75. 
795 COUTIN, op.cit., p. 70. 
796 Ibidem, p. 174. 
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La otra alternativa que propone Coutin es una re-mitologización del Derecho oficial a partir 

del Derecho no-oficial que los inmigrantes indocumentados elaboran a través de sus 

diferentes prácticas para adquirir la “subjetividad legal”797. Mi pregunta es si esta alternativa 

no termina por caer en la misma trampa de la que pretende salir798. Si el problema es el mito 

y su lógica de exclusión, violencia y muerte; sustituir un mito por otro solo sustituye las 

razones y argumentos que "legitiman" la exclusión, violencia y muerte. Desde mi punto de 

vista, quizás la solución se encuentre más bien en la denuncia del mito del Derecho, de 

cualquier mito. El grito del sujeto (cry of the subject), al mismo tiempo testimonio y 

protopalabra, nos interpela desde la inconmensurabilidad a reconocernos en los Otros 

(nos/otros: donde cada uno es un Otro para alguien más, y lo Otro se encuentra ya presente 

en cada uno) y a reencontrarnos en la interminable búsqueda, a través de distintos caminos, 

hacia la emancipación común. Se trata de una solución que, quizás, no me pasa inadvertido 

que tenga algo de ilusoria y de wishful thinking (pensamiento-por-deseos)799, pero no por 

ello resulta para nada despreciable el derecho a soñar (entendida como la utopía en sentido 

 

797 Ibidem, p. 171. 
798 Acerca del tema del mito y su carácter omnipresente en los ámbitos constitutivos de lo real social, 

véase la provocativa y siempre vigente obra de KOLAKOWSKI, Leszek. La presencia del mito. (Publicado en 
alemán bajo el título: Die Gegenwärtigkeit des Mythos). Traducción de Gerardo Bolado. Ediciones Cátedra, 
Madrid, 1990. Véanse también los textos hoy en día poco conocidos de TOPITSCH, Ernst. “Technology, and 
Philosophical Reasoning”. Publicado en Philosophy of Science, vol. 21, número 4, 1954; y “World 
Interpretation and Self-Interpretation: Some Basic Patterns”. Publicado en Daedalus, vol. 88, número 2, 1959. 
(También publicado en MURRAY, Henry A. (Ed.) Myth and Mythmaking. George Braziller, New York, 1960), 
en los que se explican los distintos mitos y su vigencia hasta el día de hoy. 

799 El wishful thinking o pensamiento-por-deseos se relaciona con la predisposición del ser humano de 
sustituir la realidad y poner en lugar sus deseos y fantasías. Se trata de una de las tantas formas de autoengaño 
que acechan al ser humano. Sobre el tema Freud comentó: “En general, el intelecto humano no ha demostrado 
tener una intuición muy fina para la verdad, ni la mente humana ha mostrado una particular tendencia a aceptarla. 
Más bien, por el contrario, hemos comprobado siempre que nuestro intelecto yerra muy fácilmente, sin que lo 
sospechemos siquiera, y que nada es creído con tal facilidad como lo que, sin consideración alguna por la verdad, 
viene al encuentro de nuestras ilusiones y de nuestros deseos”. FREUD, Sigmund. Moisés y la religión 
monoteísta: tres ensayos. Publicado en Obras Completas, tomo III. Traducción de Luis López Ballesteros y 
Torres. Biblioteca Nueva, Madrid, 1973, p. 3319.  
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vertical que ya analizamos) con un mundo donde quepan todos los mundos, es decir de un 

mundo sin exclusión.  

 

En las luchas por el reconocimiento de su subjetividad plural y múltiple es que Susan Coutin 

se vio reflejada y comprometida. Su texto no habla solamente de los inmigrantes 

indocumentados y de sus luchas frente a las nuevas formas de exclusión. Habla también sobre 

ella. 
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7.7. A manera de conclusión: Sobre el deterioro del espacio político tradicional y la 

aparición de un nuevo modelo de Estado o ‘Estado Neoliberal’800.  

 

Articulada con las situaciones antes descritas, encontramos un acelerado deterioro del 

espacio político tradicional801. Esta crisis del espacio político tradicional se manifiesta bajo 

la forma de crisis recurrentes de liderazgo, la profunda crisis de los partidos políticos 

tradicionales y de las instituciones en general, crisis de los regímenes de gobierno y en la 

tendencia a desplazar/reemplazar a las ideologías que prevalecieron después de la II Guerra 

Mundial (socialdemocracia, socialcristianismo, marxismo 802 ) por ideologías de corte 

tecnocrático (v.gr. el neoliberalismo, gerencialismo y sus combinaciones, Seguridad 

Nacional). “El deterioro se advierte, entonces, tanto en la fragilidad de las instituciones y 

escenarios políticos como en el empobrecimiento ideológico”803.  

 

 

800 CÁRDENAS GRACIA, Jaime. Del Estado Absoluto al Estado Neoliberal. Serie Doctrina Jurídica 
número 793. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2017. 
Véase en particular el estudio de RODRÍGUEZ GARAVITO, César. La globalización y el Estado de Derecho: 
el neoconstitucionalismo, el neoliberalismo y la transformación institucional en América Latina. Universidad 
de los Andes. Facultad de Derecho. Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CIJUS). Ediciones UNIANDES, 
1ª edición, Bogotá, 2009, capítulo 3 (“El Neoliberalismo Global y el Estado de Derecho”), pp. 24-34. El 
Profesor Capella se refiere a este nuevo modelo de Estado como “Estado abierto reprivatizador”, en el que lo 
que se socializa “(…) son sobre todo ciertos costes empresariales privados. El estado deja de ser el poder político 
supremo, pues ha de inclinarse ante un soberano supraestatal de carácter difuso o policéntrico. (…)”. CAPELLA, 
Juan Ramón. Fruta prohibida…;  op.cit., p. 271. 

801 ROSANVALLON, Pierre. “La crisis del Estado Providencia”. Traducción y estudio introductorio 
de Alejandro Estruch Manjón. Editorial Civitas, 1era edición, Madrid, 1995. 

802 Sobre el pensamiento marxista, uno de los estudios más interesantes y profundos que conozco es el 
de GOULDNER, Alvin. “Los dos marxismos. Contradicciones y anomalías en el desarrollo de la teoría”. (The 
Two Marxims. Contradictions and Anomalies in the Development of Theory). Alianza Editorial, 1era. 
reimpresión, España, 1989. 

803 GALLARDO, Helio. “Notas para contribuir a una discusión sobre los nuevos actores sociales”. 
Revista  PASOS número 36, julio-agosto de 1991, San José, p. 5. 
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Se trata de un fenómeno que no es privativo de los países latinoamericanos, sino que se 

manifiesta igualmente en los países centrales. En el caso concreto de América Latina, cuando 

se habla sobre la ‘Reforma del Estado’, resulta interesante observar que el tema de la 

necesidad de adaptar el Estado a los requerimientos del nuevo orden mundial se plantea en 

términos casi idénticos en todos los países, pese a las diferencias históricas que han existido 

entre ellos. 

 

En el contexto de la Globalización Hegemónica Neoliberal se observa un acusado deterioro 

del espacio tradicional de la política -como ya se dijo- que pasa por un proceso de 

enangostamiento y sobrecorrupción que transforma a la política en un mercado de 

intercambio de privilegios. De esta forma la democracia deja de valorarse como un proyecto 

social efectivo e integrador, y se ve reducida a un juego que se agota en la ‘aplicación de las 

técnicas electorales+manipulación de masas’.  

 

En el contexto actual de fragmentación de la sociedad y de corrupción generalizada de los 

espacios políticos tradicionales, la legitimidad de la que gozan los regímenes políticos entre 

los grupos populares entra en crisis. En estas circunstancias se corre el riesgo de que el orden 

establecido no se produzca y reproduzca primordialmente sobre la base del consenso, sino a 

través de la represión abierta804.  

 

Astrid Fishel 805  señala que el consenso y la represión son instrumentos de control o 

dominación social cuya relación tiene un carácter dinámico y complementario. En otras 

 

804 LECHNER, Norbert. “El Debate sobre Estado y Mercado”. Revista Nueva Sociedad, numero 121, 
setiembre-octubre de 1992, pp. 85-86. 

805  FISCHEL, Astrid. Consenso y represión. Una interpretación sociopolítica de la educación 
costarricense, Editorial Costa Rica, San José, p. 19; citada por ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique. Estado Social 
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palabras, el énfasis puesto en uno u otro de los términos de la relación depende de las 

circunstancias concretas y particulares de cada momento histórico. En este sentido, frente a 

la pérdida de consenso, es factible que aumente la represión y, con ella, las violaciones a los 

Derechos Humanos, como ultima ratio de la estabilidad del propio sistema. Y no faltarán 

quienes, frente a este estado de cosas, señalen a los Derechos Humanos como los ‘culpables’ 

de la crisis social y la delincuencia, y de ahí llegan finalmente a reivindicar la desaparición 

y/o restricción de tales derechos. ¡Derechos Humanos que no existen, Derechos Humanos 

que no se violan! gritan algunos. 

  

El nuevo modelo de Estado que se visualiza (al menos en América Latina) es un modelo de 

Estado que podemos denominar como ‘Estado Neoliberal’806 o ‘Estado de Mercado’ por su 

estrecha vinculación con las nuevas dinámicas socioeconómicas que caracterizan a la 

Globalización Hegemónica Neoliberal: 

 

“En la vida política (…), la neoliberalización traspone los principios políticos 

democráticos de justicia en un léxico económico, transforma al Estado mismo en un 

administrador de la nación sobre el modelo de la empresa (el primer ministro de 

 

y Democrático de Derecho ante la crisis”, en: “La Crisis y la Deuda Externa en América Latina. Editorial de 
la Universidad de Costa Rica, San José, 1993, pp. 70-71. 

806 En esa línea de ideas Laval y Dardot comentan: “En realidad, estas nuevas formas políticas implican 
un cambio mucho más importante que una simple restauración del «puro» capitalismo de antaño y del 
liberalismo tradicional. Su característica principal es que modifican radicalmente el modo de ejercicio del poder 
gubernamental, así como las referencias doctrinales, en el contexto de un cambio de las reglas de 
funcionamiento del capitalismo. Ponen de manifiesto una subordinación a cierto tipo de racionalidad política y 
social articulada con la mundialización y la financierización del capitalismo. (…) Lo que ha paado más 
desapercibido es el carácter disciplinario de esta nueva política, que da al gobierno un papel de guardián 
vigilante de reglas jurídicas, monetarias, comportamentales, atribuyéndole la función oficial de controlador de 
las reglas de competencia en el marco de una colusión oficiosa con grandes oligopolios, y quizás aún más, 
asignándole el objetivo de crear situaciones de mercado y formar individuos adaptados a las lógicas del mercado. 
(…)”. LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva Razón del Mundo…; op.cit., pp. 190-191. 
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Tailandia Thaksin Shinawatra se declaró “Director ejecutivo de Tailandia, S.A.” en 

los años noventa) y vacía buena parte de la sustancia de la ciudadanía democrática 

e incluso la soberanía popular. Por consiguiente, un efecto importante de la 

neoliberalización es la derrota del homo politicus de la democracia liberal, que ya 

estaba anémico, una derrota con consecuencias gigantescas para las instituciones, 

las culturas y los imaginarios de la democracia”807. 

 

Y más adelante añade: 

 

“(…) Conforme el Estado mismo se privatiza, conforme la racionalidad de mercado 

lo envuelve y anima en todas sus funciones, y conforme su legitimidad descansa 

cada vez más en facilitar, rescatar y dirigir la economía, se mide como se mediría a 

cualquier otra empresa. Sin duda, una de las paradojas de la transformación 

neoliberal del Estado es que se reconstruye con el modelo de una empresa a la vez 

que se obliga a servir -y facilitar- a una economía a la que se supone no debe tocar, 

mucho menos desafiar”808. 

 

Recordemos que los intentos por articular un Estado Transnacional encuentran sus 

antecedentes en la política de bloques de poder para una transnacionalización asociada que 

empezó desde la II Guerra Mundial con la creación de la Oficina de Asuntos Interamericanos 

en 1940, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción y el United States Inter-

 

807 BROWN, Wendy. El pueblo sin atributos…; op.cit., pp. 42-43. 
808 Ibidem, p. 50. Véanse también pp. 81 y 87. 
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American Council en 1941 que, finalmente, se concretó con la creación de la Organización 

de Estados Americanos en 1948809.  

 

Ante la crisis que comienza a dar sus primeras manifestaciones en la década de los sesenta, 

el gran capital europeo, norteamericano y japonés, con poco más de quinientos miembros, 

funda la Comisión Trilateral, la que orientó todos sus esfuerzos hacia la articulación de un 

Estado Transnacional capaz de establecer reglas y procedimientos que trascendieran los 

estrechos límites del Estado Nacional y gobernara para la globalización810.  

 

En América Latina esa transnacionalización política se expresa en la cesión a los organismos 

financieros internacionales, así como a los Estados que éstos representan, de la facultad de 

adoptar ciertas decisiones políticas fundamentales para la vida del país. Pablo González 

Casanova señala que la: 

 

“(…) transferencia de la teoría sobre las decisiones, de la toma de decisiones, de la 

legitimidad y validez de las mismas implica el traslado de una parte importante del 

poder en el terreno de las finanzas, de la moneda, de la propiedad pública y privada, 

de los mercados, de la política fiscal e impositiva, del presupuesto de inversiones y 

gastos, de la tecnología, de la producción, del consumo, de la modernización, la 

‘reconversión’ y los ‘cambios de estructura’. Todos definidos por el Fondo 

 

809 GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. [et. al.] El Estado y la política, en: Vuskovic, Pedro y otros. 
América Latina hoy. Editorial Siglo XXI, México, 1990, p. 106; citado por VALVERDE R., José Manuel. 
(Coord). TREJOS P., María Eugenia y MORA S., Minor. El ajuste de la política social en Costa Rica: Una 
nueva estrategia de gobernabilidad. Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Sociales y Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, San José, 1992, p. 28. 

810 GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. (Coord.). El Estado en América Latina: Teoría y Práctica. 
Editorial Siglo XXI, 1era. edición, México, 1990, p. 109. 
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Monetario Internacional y las agencias imperiales, y sólo redefinidos y ajustados de 

acuerdo con las circunstancias concretas de cada país y de cada gobierno”811. 

 

Ahora las funciones centrales del Estado se dirigen a favorecer la globalización de la 

producción en el ámbito de la libre circulación de los productos y los capitales financieros 

mediante la eliminación de aquellos obstáculos ‘innecesarios’ al movimiento universal del 

capital, así como a la creación de las condiciones jurídicas, laborales, sociales y culturales 

para el funcionamiento del mercado.  Este Estado se diferencia históricamente de cualquier 

otro por el carácter nortecéntrico y unipolar del mundo en el que se encuentra inmerso, lo 

que ha llevado que el Estado (no sólo el de los países de la periferia sino incluso el de los 

países centrales) pierda velozmente su soberanía:  

 

“La observación de los hechos y procesos indica que se torna cada vez más ilusoria 

la pretensión de soberanía del Estado nacional en un mundo creciente y 

asimétricamente interdependiente, en el que ni aún aquellos países capitalistas 

centrales que disponen de más poder pueden considerarse plenamente autónomos812. 

(...) Por eso se habla de una interdependencia asimétrica como de una situación 

estructural que liga al Norte capitalista con el Sur periférico en unas relaciones de 

supraordinación y subordinación, que no por eso dejan de ser interdependientes para 

todo el conjunto, y esto es un grado mucho mayor que en cualquier otro momento 

histórico813 (...) se trata de un inédito entrelazamiento de relaciones económicas y 

 

811 Ibidem, p. 64. 
812 GRACIARENA, Jorge. Estado Periférico y Economía Capitalista: Transiciones y Crisis, en: El 

Estado en América Latina: Teoría y Práctica. GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. (Coord.), Editorial Siglo XXI, 
1era. edición, México, 1990, p. 41. 

813 Ibidem, p. 42. 
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políticas de subordinación, que redefinen los grados de libertad de los estados 

periféricos restringiendo su capacidad para diseñar y promover estilos propios de 

desarrollo nacional”814. 

 

En síntesis, la crisis del Estado Social de Derecho es una crisis compleja y profunda que no 

se restringe a la crisis de un determinado tipo histórico/social de Estado. Va más allá. Es 

también una crisis de la sociedad, de la economía, de la política y, en última instancia, de los 

paradigmas que le servían de fundamento y justificación. Coincido con Pierre Rosanvallon, 

cuando señala que la preservación de los logros alcanzados por el Estado Social en un nuevo 

modelo de Estado que lo trascienda positivamente pasa, necesariamente, por el conocimiento 

y crítica profundos de las teorías e ideologías desde las que se lo critica. 

 

Hoy en día uno de los frentes más importantes desde los que se critica al Estado Social y a la 

concepción de los Derechos Humanos que subyace a esta forma de Estado es el 

Neoliberalismo815. En otras palabras, la crítica neoliberal al Estado Social es, al mismo 

tiempo, una crítica a toda una concepción de los Derechos Humanos. De ahí la importancia 

de su estudio y crítica. 

 

 

 

 

 

814 Ibidem, p. 66. 
815 Para una crítica ácida del Neoliberalismo desde un punto de vista menos usual, véase HABA, Pedro 

Enrique. Entre tecnócratas y wishful thinkers. La visión «misionera» de las ciencias sociales (inclusive su 
adaptación como neoliberalismo). Editorial Comares, Granada, 2010, (Un Epílogo. Y el «neoliberalismo»… 
¿qué? Sobre esa clonación actual de añejos pisacabezas), pp. 293-332. 
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CAPITULO OCTAVO 
CRÍTICA A LA UTOPÍA ANTIUTÓPICA EN EL ‘PENSAMIENTO 

POSMODERNO’ DE JEAN FRANÇOIS LYOTARD.  
 
(Para una crítica al pensamiento ‘posmoderno’ como Weltanschauung de la Globalización 
Hegemónica Neoliberal y su impacto sobre los Derechos Humanos)  

 
“Cuando lo deseable fue imposible cedió su puesto a Dios; cuando lo deseable 
fue posible cedió su puesto a la ciencia. Ahora que una parte de lo deseable 
es de nuevo imposible y una parte de lo posible no es ya deseable no podemos 
contar ni con Dios ni con la ciencia. Sólo podemos contar con nosotros 
mismos”816. 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS. 
 

“A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing 
at, for it leaves out the one country at which Humanity is always landing”817. 

OSCAR WILDE. 
 

“(...) A través de la imaginación -pero también de la conceptualización de lo 
imposible- se descubre recién el marco de lo posible. Quien no se atreve a 
concebir lo imposible, jamás puede descubrir lo que es posible. Lo posible 
resulta del sometimiento de lo imposible al criterio de la factibilidad”.818  

F J. HINKELAMMERT. 
 

“Ella está en el horizonte -dice Fernando Birri-. Me acerco dos pasos, ella se 
aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? 
Para eso sirve: para caminar”819. 

EDUARDO GALEANO. 
 

816 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. “La transición postmoderna: Derechos y política”. Publicado 
en Revista DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad 
de Alicante, Centro de Estudios Constitucionales. Alicante, número 6, 1989, p. 243. 

817 “Un mapa del mundo que no incluya Utopía no es un mapa que ni siquiera valga la pena de ser 
visto porque deja por fuera al único país hacia el cual la Humanidad siempre está llegando”. WILDE, Oscar. In 
Praise of Disobedience. The Soul of Man under Socialism and other writings. With an Introduction by Neil 
Bartlett. Selected and annotated by Mark Martin. Verso. London, New York, 2018, p. 18. (Traducción libre). 
 818 HINKELAMMERT, Franz J. Crítica a la razón utópica. Editorial Departamento Ecuménico de 
Investigaciones (DEI), 2da. Edición, San José, Costa Rica, 1990, p. 26.  

819 GALEANO, Eduardo. Palabras andantes. Editorial Siglo XXI, 1era edición, México, 1993, p. 310. 
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1. Introducción. 

 

El presente capítulo no pretende agotar el tema de la Utopía y su relación con el discurso de 

los Derechos Humanos820, lo que desborda el marco de nuestra investigación. En este sentido 

no pretende ser una palabra acabada sobre un tema de por sí inagotable, sino una palabra que 

invita a la reflexión y a la crítica. 

 

Antes de proseguir conviene aclarar, para evitar cualquier malentendido posterior, que el 

título de nuestra reflexión no tiene nada que ver con la obra de Mario Bunge que se titula 

‘Ética y Ciencia’821. Nuestra preocupación se nutre de otras fuentes, sin menosprecio de la 

obra de un filósofo de la ciencia como Mario Bunge. 

 

El así denominado ‘postmodernismo’822 es, hoy en día, una de las corrientes de pensamiento 

que ha cobrado inusitada fuerza en contraposición a las crisis por las que atraviesan los 

 

820 El tema de la utopía y su relación con los Derechos Humanos ha sido ampliamente analizado en 
RAMIRO AVILÉS, Miguel Ángel. Utopía y Derecho. El sistema jurídico en las sociedades ideales. Prólogo 
de J. C. Davis. Presentación de Eusebio Fernández García. Universidad Carlos III de Madrid. Instituto de 
Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas”. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 
Barcelona, 2002. 

821 BUNGE, Mario. Ética y Ciencia. 3era. edición. Buenos Aires: Editorial Siglo Veinte, 1983. 
822 El origen de la palabra ‘postmoderno’ no está claro. Aparece por primera vez en 1917 en la obra de 

PANNWITZ, Rudolf. Die Krisis der Europaeischen Kultur, Verlag Hans Carl Nuernberg, 1917, p. 64. Para 
Perry Anderson tiene un origen distinto. De acuerdo con dicho autor el término se origina en el mundo 
interhispano de la década de los años 30 del siglo XX mucho antes de su aparición en el mundo anglosajón: 
“Así, también la idea de «posmodernismo» emergió primero en el intermundo hispano de los años treinta del 
siglo XX, una generación antes de su aparición en Inglaterra y los Estados Unidos. Fue un amigo de Unamuno 
y Ortega, Federico de Onís, quien introdujo el término «posmodernismo». Lo empleaba para describir un reflujo 
conservador dentro del propio modernismo, que ante el formidable desafío lírico de este se refugiaba en un 
discreto perfeccionismo del detalle y del humor irónico, cuyo rasgo más original fueron las nuevas 
posibilidadesde expresión auténtica que ofrecía a las mujeres. De Onís contrastaba ese modelo –al que auguraba 
una vida breve– con su sucesor, un «ultramodernismo» que intensificaba los impulsos radicales del modernismo 
y los llevaba a una nueva culminación, dentro de la serie de vanguardias que estaban por entonces creando una 
«poesía rigurosamente contemporánea» de alcance universal. La célebre antología de poetas de lengua 
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paradigmas de la Modernidad823. De ahí que no resulte para nada ocioso dirigir una mirada 

hacia esa corriente filosófica que más bien puede considerarse como la Weltanshauung de 

los tiempos de la Globalización Hegemónica Neoliberal que pretende en el discurso (otra 

cosa es que lo logre en la práctica) distanciarse de lo que se ha denominado como 

‘Modernidad’: 

 

“La condición postmoderna expresó la naturaleza del final de la Postmodernidad y 

el comienzo de la etapa globalizadora. (…) Es inseparable el pensamiento 

postmoderno de la aparición de la economía de la globalización; es más, la 

explicación objetiva de este movimiento ideológico se encuentra en las 

transformaciones económicas y sociopolíticas sucedidas a finales de la década de 

los años ochenta del siglo XX, siendo la caída del Muro de Berlín, en 1989, el punto 

de inflexión desde el que se inician las modificaciones que confluyen en la nueva 

etapa de capitalismo planetario. (…)”824. 

 

El profesor Diego Gracia inicia su obra Fundamentos de Bioética825 con un prólogo en el que, 

entre otras cosas, expone de manera sucinta pero concreta lo que ha sido el tránsito del 

 

castellana publicada por De Onís, organizada conforme a ese esquema, apareció en 1934 en Madrid, mientras 
las izquierdas se hacían cargo del gobierno de la República y la cuenta atrás de la Guerra Civil se ponía en 
marcha. El panorama del «ultramodernismo» que ofrecía la antología, dedicada a Antonio Machado, concluía 
con García Lorca, Vallejo, Borges y Neruda”. ANDERSON, Perry. Los orígenes de la posmodernidad. 
Cuestiones de antagonismo. Traducción de Luis Andrés Bredlow. (Primera edición en lengua española, 2000). 
Ediciones AKAL, Madrid, 2016, p. 8. Indistintamente de cuál haya sido la génesis de esa palabra, no queda 
duda de que desde que apareció por primera vez la palabra ha tenido una larga historia hasta el día de hoy en 
que su significado sigue lejos de librarse de la polisemia y la controversia. 

823 Cfr. sobre el tema, DE SOUSA SANTOS, Boaventura. “La transición postmoderna: Derechos y 
política”. Publicado en Revista Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Seminario de Filosofía del Derecho 
de la Universidad de Alicante, Centro de Estudios Constitucionales. Alicante, número 6, 1989. 

824 MUÑOZ, Blanca. La dominación simbólica en la globalización…; op.cit., pp. 64 y 107. 
825 GRACIA, Diego. Fundamentos de Bioética. Eudema Universidad, España, 1989. 
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modelo de científico ‘puro’ al modelo del científico - si cabe la expresión – ‘ético’. Se trata 

de dos modelos que presuponen dos formas distintas y hasta contrapuestas de entender la 

relación entre la Ciencia y la Ética. En el primer caso:  

 

“(…) La ciencia es “desinteresada” y “pura” (...) en tanto que otras actividades, 

como los negocios y la política, tienden a ser “interesadas” e “impuras”. Esta 

ingenua contraposición llevó a situar al llamado, y no por azar, “científico puro”, 

más allá del bien y del mal. Sobre todo, más allá del mal”826.  

 

El mundo de la Ciencia y el mundo de la Ética, si bien coexisten en tiempo y espacio, nunca 

se llegan a tocar. Es más, el mundo de la Ciencia no sólo coexiste con la Ética, sino que está 

por encima de ella. Esta percepción aséptica del científico, autoinmune a los valores (éticos, 

religiosos, estéticos, etc.), cambiará radicalmente con los horrores vividos durante la Segunda 

Guerra Mundial:  

 

“(...) Sólo a partir de los años treinta de nuestro siglo el científico ha ido perdiendo 

esa especie de inocencia original que hasta entonces conservaba. (...) Fue un proceso 

psicológico muy similar al de la expulsión del paraíso de que nos habla el libro del 

Génesis. Empezó a encontrarse desnudo, desvalido, y a tener vergüenza de sí. Esto 

es lo que sintieron los físicos atómicos tras la explosión de las primeras armas 

nucleares. En Hiroshima y Nagasaki, la Física perdió su inocencia. Poco antes, en 

Dachau y Auschwitz, la había perdido la Medicina. La ciencia no existe nunca en 

estado puro, empieza a pensarse entonces, precisamente porque es inseparable de 

 

826 GRACIA, Diego; op.cit., p. 11. 
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los intereses económicos, sociales y políticos. No hay conocimiento sin interés, dirá 

años más tarde Jürgen Habermas. (...)”827. 

 

Podría decirse que el científico descubre su lado más humano. Se percata, ante la fuerza 

aterradora de los hechos, que bajo el científico y el hombre común no hay dos personas 

distintas, sino una sola. Que, si bien el mundo científico tiene sus propias reglas, así como su 

lógica, al igual que el universo ético, en algún punto se tienen que dar la mano: 

 

“(...) Tras el “saber” hay siempre un “poder” (...). Al unirse esos dos factores se 

potencian de forma tan fructífera como peligrosa. Por eso debe mediar entre ellos 

otra instancia no menos radical, la del “deber”. De este modo, la ética de la ciencia 

ha adquirido en nuestros días una importancia nueva, absolutamente inusitada”828. 

 

Es precisamente ese punto de encuentro entre la Ciencia y la Ética el que la corriente 

postmoderna en la persona de Lyotard pretende ignorar y, es más, destruir. Para Lyotard la 

Ciencia se justifica y legitima a sí misma a través del ‘viaje a lo desconocido’. 

 

De acuerdo con Lyotard no existe, ni debe existir, ninguna instancia de crítica y control sobre 

el discurrir de la actividad científica. En este sentido la Ética carece de importancia y, con 

ella, la Bioética. Tal planteamiento implica obviamente un retorno hacia una época que se 

creía ya superada.  

 

 

827 Ibidem. 
828 Ibid. 
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Si el científico descubrió su desnudez y con ella la vergüenza, con Lyotard se cubre sus partes 

nobles nuevamente. Pero ya no se cubre con ningún metarrelato (o relato de legitimación 

como también los denomina Lyotard) ajeno al propio discurso científico como podría ser el 

venerable manto de la Ética, por la sencilla razón de que ya no lo necesita.  

 

¿Por qué? Podríamos responder a dicha interrogante en el sentido de que Lyotard denuncia 

la vergüenza y concretamente al universalismo ético detrás de ella. Allí radica el peligro de 

la tesis de Lyotard, quien pretende embarcarnos con la ciencia en un viaje ‘hacia lo 

desconocido’ que, en las actuales circunstancias, bien podría desembocar en un naufragio. 

De ahí la importancia de efectuar una crítica de sus tesis, conscientes en todo momento de 

que la Ciencia y la Ética no pueden caminar por rumbos separados, sino juntos. Ello por 

supuesto no excluye que entre ambos exista una tensión dialéctica, la que de todos modos 

resulta indispensable. 

 

Mi exposición en el presente capítulo se divide en cuatro grandes áreas temáticas: 

  

a) En la primera analizo la imposibilidad epistemológica de separar tajantemente los juicios 

de hecho, que son los juicios de la ciencia por antonomasia, y los juicios de valor que 

corresponden, en términos generales, aunque no exclusivamente, a la Ética. 

 

b) En el segundo apartado efectúo una crítica de los ‘progresos de mala infinitud’ que 

subyacen al discurso científico o, en otras palabras, a la ilusión que genera la aproximación 

mediante pasos finitos hacia una meta infinita que se considera alcanzable, pero que 

materialmente no lo es. Se trata, en el fondo, de una crítica a la razón utópica de la Ciencia. 
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c y d) Por último, en los subcapítulos tres y cuatro entro a analizar una de las obras más 

difundidas de Lyotard que se titula: ‘La Condición Postmoderna’. Allí pongo de manifiesto 

cuáles son las principales tesis de este filósofo, y procedo a efectuar una crítica radical con 

base en lo desarrollado en los dos primeros apartados. Si logro demostrar que la Ciencia en 

general y la Ética se necesitan recíprocamente, o al menos que la Ciencia sin la Ética es ciega 

(de allí el ‘viaje hacia lo desconocido’ de Lyotard), y que la Ética sin la Ciencia es coja, habré 

logrado mi objetivo. 

 

En la digresión 1 voy a desarrollar exponer como la ética discursiva de Karl-Otto Apel 

ejemplifica lo analizado previamente, para concluir en la crítica al neoliberalismo como una 

nueva forma de utopismo que pone en crisis en el marco de la Globalización Hegemónica 

Neoliberal al discurso y práctica de los Derechos Humanos. 
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2. Crítica al esquematismo formal del razonamiento y la fundamentación última de 

valores (o de la imposibilidad de separar los juicios de hecho de los juicios de valor). 

 

Las ciencias empíricas y otras corrientes de pensamiento presentes en la cultura occidental829 

se caracterizan por el hecho de que sus razonamientos siguen, desde sus orígenes, un esquema 

formal y circular.  

 

Respecto al origen histórico de la construcción de situaciones ideales o procesos ideales con 

base en un esquema formal de razonamiento, su génesis la podemos encontrar en la física 

teórica de Galileo, y a partir de allí su uso se generalizó durante el siglo XIX particularmente 

a otros ámbitos del conocimiento: 

 

“Considerado como un esquematismo formal, la construcción de procesos ideales 

de funcionamiento aparece primero en la física teórica, para generalizarse en el 

curso del siglo XIX. Se trata de la física de Galileo Galilei, que se basa por entero 

en la construcción de situaciones ideales. La caída libre, el péndulo matemático, la 

ley de la inercia, presuponen situaciones ideales que resultan de la abstracción de 

las resistencias por fricciones dadas en los procesos reales de funcionamiento. Su 

predecesor es la imaginación del perpetuum mobile, que aparece desde el siglo XIV 

a partir del invento del reloj de péndulo y que penetra en la alquimia. Todas las 

 

829 Cfr. HINKELAMMERT, Franz J. Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión. Editorial 
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), 1era edición, San José:, 1995, capítulo II: La ética del 
discurso y la ética de la responsabilidad: una posición crítica, especialmente las páginas 227 a 233. Un ejemplo 
de este esquematismo formal lo podemos encontrar en el género de la novela policíaca que tuvo un particular 
auge durante el siglo XIX, en el que se piensa el “crimen perfecto”, que es aquel crimen en el que precisamente 
el delincuente no comete ningún error, por oposición a los crímenes reales. Sin embargo, lo que le confiere un 
particular atractivo a este género literario es cuando finalmente se llega a descubrir que, después de todo, no 
existe ningún crimen perfecto... 
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situaciones ideales construidas por Galilei son construcciones de algún perpetuum 

mobile”830. 

 

Por esa razón no resulta del todo extraño encontrar argumentaciones paralelas en los diversos 

ámbitos del quehacer intelectual. Por ejemplo, las ciencias económicas conciben a la 

sociedad no sólo como una ‘comunidad ideal de comunicación de argumentos’, sino y 

fundamentalmente como una ‘comunidad ideal de comunicación de bienes’.  

 

Ejemplos de ese esquematismo formal de razonamiento los podemos encontrar en las teorías 

de la ‘competencia perfecta’ 831  del pensamiento neoliberal (dominantes dentro del 

‘capitalismo salvaje’ o ‘bucaneers capitalism’ actual, o ‘capitalismo de casino’ como 

también se le ha denominado), la ‘planificación perfecta’ y la teoría de la ‘división social del 

trabajo libre’. 

 

Todas esas teorías tienen en común -como ya se dijo- la estructura formal y circular del 

razonamiento. Parten en un primer momento de la consideración de una situación real (de 

competencia, planificación o división social del trabajo, de argumentación, etc.), a partir de 

la cual abstraen una situación ideal de ‘competencia perfecta’, ‘planificación perfecta’ o 

‘división social del trabajo libre (comunismo)’832 o ‘argumentación’, sin los inconvenientes 

 

830 HINKELAMMERT, Franz J.; op.cit., p. 230. 
831 Para cualquier observador honesto no pasa por desapercibido el trasfondo utópico de las teorías de 

la competencia perfecta: “(…) el ideal de una competencia de mercado perfecta ya parecía quedar muy lejos de 
las realiddes del nuevo capitalismo de grandes dimensiones”. LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre. La Nueva 
Razón del Mundo…; op.cit., p. 32. 

832 El joven Marx, en los Manuscritos Económicos-Filosóficos, llegará a decir: “El comunismo como 
superación positiva de la propiedad privada en cuanto autoextrañamiento del hombre, y por ello como 
apropiación real de la esencia humana por y para el hombre; por ello como retorno del hombre para sí en cuanto 
hombre social, es decir, humano; retorno pleno, consciente y efectuado dentro de toda la riqueza de la evolución 
humana hasta el presente. Este comunismo es, como completo naturalismo=humanismo, como completo 
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derivados de las pérdidas y fricciones de las situaciones reales, históricas y contingentes en 

las que se encuentran inmersos los seres humanos de carne y hueso. 

 

Paul Samuelson, uno de los autores más connotados del pensamiento económico moderno, 

es consciente del ‘carácter ideal’ de los modelos teóricos que se emplean para explicar el 

comportamiento económico, así como del paralelismo que existe entre estos modelos ideales 

y los modelos de la física (v.gr. el péndulo):  

 

“En realidad, las curvas de oferta y demanda se aplican únicamente a un mercado 

de competencia perfecta, en el que se subasta una mercancía tipificada, (...). Las 

curvas de oferta y demanda que el economista maneja son unas formas importantes 

de idealizar el comportamiento de esos mercados. (...) Desde luego, las condiciones 

exigidas para calificar la competencia de absolutamente perfecta son tan difíciles de 

reunir como las que se exigen en física para calificar un péndulo de totalmente falto 

de fricciones. Podemos acercarnos mucho a la perfección, pero sin alcanzarla 

nunca. No obstante, esto no supone ningún inconveniente serio para la utilidad del 

concepto ideal”833. 

 

 

humanismo=naturalismo; es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre 
y el hombre, la solución definitiva del litigio entre existencia y esencia, entre objetivación y autoafirmación, 
entre libertad y necesidad, entre individuo y género. Es el enigma resuelto de la historia y sabe que es la 
solución”. MARX, Karl. Manuscritos de Economía y Filosofía. Traducción, introducción y notas de Francisco 
Rubio Llorente. Alianza Editoiral, 12va. reimpresión, Madrid, 1989, p. 143. 

833 SAMUELSON, Paul A. Curso de Economía Moderna. Una descripción analítica de la realidad 
económica (Economics. An introductory analysis). Traducción del inglés y nota preliminar por José Luis 
Sampedro. Editorial Aguilar, 11ma. Edición, Madrid, 1964, pp. 74-75. Tanto la negrilla como la bastardilla no 
corresponden al texto original. 
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Tanto la competencia perfecta, como la planificación perfecta y la división social del trabajo 

libre se encuentran implícitas en los procesos reales, y es en el proceso de abstracción que se 

obtienen los valores de fundamentación última. En el caso de la ‘competencia perfecta’ se 

trata de los valores de la propiedad privada y la inviolabilidad de los contratos. En el caso de 

la ‘planificación perfecta’, el plan se concibe como expresión del interés general alrededor 

del cual se articulan los intereses particulares; por lo que uno de los valores centrales se 

concreta en el cumplimiento del plan.  

 

Por último, en el caso de la división social del trabajo, uno de cuyos principales exponentes 

fue Karl Marx, la división social del trabajo ideal (a la que Marx se refiere en términos de 

‘Robinson Crusoe social’, ‘Asociación de productores libres’ o ‘Reino de la Libertad’) se 

piensa a partir de la división social del trabajo real, pero sin los graves inconvenientes de ésta 

última: 

 

“(…) imaginémonos una asociación de hombres libres, que trabaja con medios de 

producción comunes y que, conscientemente, inviertan sus muchas fuerzas de 

trabajo individuales como una sola fuerza de trabajo social. Volvemos a 

encontrarnos aquí con todas las determinaciones del trabajo robinsoniano, pero 

ahora con carácter social y no individual. Todos los productos de Robinson eran su 

exclusivo trabajo personal y, por tanto, objetos directos de uso para él. En cambio, 

el producto total de la asociación a que nos referimos es un producto social. Una 

parte de este producto sirve, a su vez, de medio de producción. Sigue siendo social. 

Otra parte es consumida por los miembros de la asociación en forma de medios de 

vida. Tiene, por tanto, que ser distribuida entre ellos.  El tipo de distribución variará, 

según el tipo particular del organismo social de la producción y a tono con el 

correspondiente nivel histórico de desarrollo de los productores. Presupongamos, 
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solamente a modo de paralelo con la producción de mercancías, que la participación 

de cada productor en los medios de vida se determine por su tiempo de trabajo. El 

tiempo de trabajo desempeñaría, según esto, un doble papel. Su distribución 

socialmente planificada regularía las justas proporciones entre las distintas 

funciones del trabajo y las distintas necesidades. Y, de otra parte, el tiempo de 

trabajo serviría, a la vez, como medida de la participación individual del productor 

en el trabajo común y también, por tanto, en la parte del producto común destinada 

al consumo individual. Las relaciones sociales entre los hombres y sus trabajos y los 

productos de éstos son perfectamente simples y claras, tanto en lo tocante a la 

producción como en lo que se refiere a la distribución”834.  

 

Para Marx cada proceso de trabajo individualmente considerado tiene como condición 

ineludible la existencia, factibilidad y realización de los demás procesos de trabajo; y para 

que los procesos de trabajo puedan tener lugar es condición sine qua non que existan los seres 

humanos. De aquí se sigue la necesidad de asegurar cuando menos un mínimo de subsistencia 

al ser humano. Luego, a partir de la consideración abstracta de la división social del trabajo 

real con sus problemas se llega a una situación ideal de la división social del trabajo en que 

los inconvenientes de la primera desaparecen. Así se obtienen los valores de fundamentación 

última de satisfacción de las necesidades de todos835. 

 

 

834 MARX, Karl. El Capital; op.cit., p. 78. El destacado en negrita así como la bastardilla no son del 
original. 

835 Dado que el desarrollo in extenso de cada una de las corrientes de pensamiento mencionadas y su 
relación con la utopía trasciende el objeto de esta investigación, remito al lector a una obra que considero como 
la más completa e interesante sobre el tema: HINKELAMMERT, Franz J. Crítica a la razón utópica. Editorial 
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), 2da edición, San José, 1990. 
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En su análisis de los tipos ideales (Ideale Typen)836, Max Weber ve con claridad este proceso 

de construcción de situaciones ideales a partir de una situación real: 

 

“Se los obtiene mediante el realce unilateral de uno o de varios puntos de vista y la 

reunión de una multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos, que se 

presentan en mayor medida en unas partes que en otras o que aparecen de manera 

esporádica, fenómenos que encajan en aquellos puntos de vista, escogidos 

unilateralmente, en un cuadro conceptual en sí unitario. Este, en su pureza 

conceptual, es inhallable empíricamente en la realidad: es una utopía que plantea a 

la labor historiográfica la tarea de comprobar, en cada caso singular, en qué 

medida la realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal, (...)”837. 

 

Weber aplica su teoría de los tipos ideales al análisis de la teoría económica abstracta y su 

modelo de competencia perfecta, la que concibe en términos de una utopía:  

 

“Tenemos delante de nosotros, en la teoría económica abstracta, un ejemplo de 

aquellas síntesis que suelen ser caracterizadas como “ideas” de fenómenos 

históricos. Nos ofrece un modelo ideal de los procesos del mercado de mercancías, 

propios de una organización social basada en el intercambio, la libre competencia y 

la acción estrictamente racional. Este cuadro conceptual reúne determinados 

 

836 Para un estudio exhaustivo de la metodología de Max Weber, la conceptualización así como la 
función que desempeñan los “tipos ideales” dentro de las ciencias sociales, véase: FARIÑAS DULCE, María 
José. La sociología del Derecho de Max Weber. Editorial Civitas S.A., 1era edición, Madrid, 1991, pp. 135-
148. 

837  WEBER, Max. Ensayos sobre metodología sociológica. (Gesammelte Aufsätze zur 
Wissenschaftslehre). Traducción de José Luis Etcheverry. Amorrortu Editores S.A., 3era reimpresión, Buenos 
Aires, Argentina, 1990. (Capítulo 1: La “objetividad” cognoscitiva de la ciencia social y de la política social 
(1904), pp. 79-80. 
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procesos y relaciones de la vida histórica en un cosmos, carente en sí de 

contradicciones, de conexiones conceptuales. En cuanto a su contenido, esta 

construcción presenta el carácter de una utopía, obtenida mediante el realce 

conceptual de ciertos elementos de la realidad. Su relación con los hechos 

empíricamente dados de la vida consiste exclusivamente en esto: allí donde en la 

realidad se comprueba o se supone que en algún grado operan de hecho conexiones 

del tipo abstractamente representado en aquella construcción, esto es, procesos, 

procesos dependientes del “mercado”, podemos ilustrar y volver comprensible 

pragmáticamente la especificación de tal conexión en un tipo ideal. Esa posibilidad 

puede resultar conveniente, y hasta indispensable, sea con fines heurísticos o 

expositivos. Respecto de la investigación, el concepto típico ideal pretende guiar el 

juicio de imputación: no es una “hipótesis”, pero quiere señalar una orientación a 

la formación de hipótesis. No constituye una exposición de la realidad, pero quiere 

proporcionar medios de expresión unívocos para representarla. Consiste, pues, en 

la “idea” de la organización moderna de la sociedad, históricamente dada, fundada 

en el intercambio, (...)”838.  

 

Weber no pasa por alto que este tipo de construcciones ideales a partir de procesos reales de 

funcionamiento revisten el carácter de utopías, de conceptos trascendentales que no tienen 

su correlato en el mundo empírico pero que, sin embargo, se obtienen a partir de éste 

mediante el realce conceptual de determinados elementos ya presentes. En este sentido, el 

tipo ideal/utopía se encuentra implícito en el mundo real/empírico; y es por medio de un 

proceso de abstracción –‘realce conceptual’- como se obtiene el primero a partir del segundo. 

 

838 WEBER, Max. Ensayos sobre metodología sociológica; op.cit., p. 79. La negrilla así como la 
bastardilla no son del texto original. 
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“(...) En cuanto a su contenido, esta construcción presenta el carácter de una utopía, 

obtenida mediante el realce conceptual de ciertos elementos de la realidad. (...) Este, 

en su pureza conceptual, es inhallable empíricamente en la realidad: es una utopía 

que plantea a la labor historiográfica la tarea de comprobar, en cada caso singular, 

en qué medida la realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal, (...)”839. 

 

Para Weber los tipos ideales son “instrumentos lógicos”, “conceptos respecto de los cuales 

la realidad es medida comparativamente”840; pero de ningún modo son ni deben ser “ideales 

a partir de los cuales ella [la realidad empírica] es juzgada valorativamente”841.  

 

En igual sentido opina la profesora María José Fariñas Dulce, en su obra La sociología del 

Derecho de Max Weber para quien:  

 

“(...) los “tipos ideales” [en Max Weber] no son tipos ejemplares, sino que tienen 

únicamente un sentido lógico y reivindican una validez lógico-real: son conceptos 

con los cuales se mide la realidad de forma comparativa, y no unos ideales a partir 

de los cuales se juzga la realidad evaluándola. (...)”842. 

 

839 WEBER, Max; op.cit., pp. 79-80. 
840 Ibidem, p. 87. 
841 WEBER, Max. Ensayos sobre metodología sociológica; op.cit., p. 87. 
842 FARIÑAS DULCE, María José. La sociología del Derecho de Max Weber; op.cit., p. 139. Sobre 

el uso de los “tipos ideales” en la metodología de las ciencias sociales, vid. pp. 135-148. Concluye la autora: 
“Así pues, los «tipos ideales» son el medio con el que las ciencias histórico-sociales realizan 
metodológicamente la imputación de las causas reales a un acontecimiento concreto. Tienen, por lo tanto, un 
valor heurístico para medir la realidad histórica, lo cual se lleva a cabo cuando se refiere lo empíricamente dado 
a un caso límite-ideal, que no es otra cosa que un «tipo ideal». De esta forma, según sea el grado de 
aproximación de un fenómeno histórico a uno o varios de esos casos límite-ideales, podremos caracterizar y 
ordenar conceptualmente el fenómeno en cuestión. Lo que nunca podremos conseguir, sin embargo, mediante 
el procedimiento del «tipo ideal» es la realización de un sistema de conceptos, que diera paso a un sistema 
científico cerrado. Y ello, precisamente, porque, como ya se ha dicho, los conceptos históricos «no son la meta, 
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De allí que advierta sobre la necesidad de establecer una nítida distinción entre los “juicios 

de valor” y la “referencia lógica comparativa de la realidad a tipos ideales en sentido lógico”, 

para evitar la confusión de ambos planos: 

 

“(...) el historiador moderno, de formación relativista, que desea “comprender” la 

época a que se refiere “desde ella misma” y también “juzgarla”, experimenta la 

necesidad de extraer los criterios de su juicio “de la materia” misma, esto es, de 

dejar que las “ideas” en el sentido del ideal broten de las “ideas” en el sentido del 

“tipo ideal”. Y el atractivo estético de semejante procedimiento los induce cada vez 

más a confundir la línea de separación entre ambas, deficiencia esta que por un lado 

no puede evitar los juicios de valor, mientras que, por el otro, declina la 

responsabilidad por ellos. No obstante, la nítida distinción entre la referencia lógica 

comparativa de la realidad a tipos ideales en sentido lógico y el juicio valorativo 

acerca de la realidad a partir de ideales constituye un deber elemental del autocontrol 

científico y el único medio de evitar sorpresas. Un “tipo ideal” en nuestro sentido 

es, insistimos en esto, algo por entero indiferente a cualquier juicio valorativo, 

y nada tiene que ver con una “perfección” que no sea puramente lógica. (...)”843.  

 

Weber es consciente que a partir de las construcciones ideales se obtienen valores de 

fundamentación última, hecho que precisamente critica, conminando al historiador a 

mantener una clara distinción, así como separación, entre los juicios de valor y los juicios de 

hecho o juicios científicos, desterrando a los primeros de los tipos ideales que, en este sentido, 

no implican -según su metodología explícita- juicio de valor alguno.  

 

sino simples medios para el conocimiento de las relaciones de interés desde unos puntos de vista individuales». 
(…)”. La cita está en la página 148. 

843 WEBER, Max. Ibidem, pp. 87-88. La negrilla no corresponde al texto original. 
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Aquí Weber tendría que rechazar, por ejemplo, la tesis de Apel de acuerdo con la cual es a 

partir de la comunidad ideal de habla que se derivan los valores de fundamentación última. 

Sin embargo, considero que Weber se equivoca y Apel tiene razón, ya que no es posible 

construir situaciones ideales que no impliquen de una u otra forma valoraciones. En otras 

palabras, se puede afirmar que en toda situación ideal se encuentran desde ya implícitos 

determinados valores. De hecho, el propio Weber, cuando analiza la economía de mercado 

con base en su teoría del tipo ideal, no puede evitar hacer juicios de valor, incurriendo en este 

sentido en una contradicción respecto de lo que es su metodología explícita que propone: 

 

“(...) Los intereses en el mercado orientan su acción -que es “medio”- por 

determinados intereses económicos propios, típicos y subjetivos -que representan el 

“fin”- y por determinadas expectativas típicas, que la previsible conducta de los 

demás permite abrigar -las cuales aparecen como “condiciones” de la realización 

del “fin” perseguido. En la medida en que proceden con mayor rigor en su actuación 

racional con arreglo a fines, son más análogas sus reacciones en la situación dada; 

surgiendo de esta forma homogeneidades, regularidades y continuidades en la 

actitud y en la acción, muchas veces mucho más estables que las que se dan cuando 

la conducta está orientada por determinados deberes y normas tenidos de hecho por 

“obligatorios” en un círculo de hombres. Este fenómeno: el que una orientación por 

la situación de intereses escuetos, tanto propios como ajenos, produzca efectos 

análogos a los que se piensa obtener coactivamente -muchas veces sin resultado- 

por una ordenación normativa, atrajo mucho la atención, sobre todo en el dominio 

de la economía; es más, fue precisamente una de las fuentes del nacimiento de la 
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ciencia económica. Sin embargo, tiene validez para todos los dominios de la acción 

de un modo análogo. (...)”844. 

 

En este caso Weber se refiere al sistema de mercado, según el cual la búsqueda del beneficio 

propio redunda en el beneficio de la colectividad en virtud del automatismo mercantil. Según 

Weber, la “orientación por la situación de intereses escuetos” produce “efectos análogos a 

los que se piensa obtener coactivamente”. Aunque no lo menciona explícitamente, es 

evidente que Weber se refiere al valor del “bien común”, valor que el propio mercado en 

virtud de su automatismo, que no es otro que el mecanismo de la “competencia perfecta” -

que también es un valor-, permite obtener con mayor eficiencia y eficacia aquellos resultados 

que se pretendían conseguir “por una ordenación normativa”.  

 

Weber, contrario a su metodología explícita sobre una ciencia libre de valores (Wertfreiheit), 

no sólo introduce valores (bien común, competencia perfecta con sus respectivos valores de 

respeto a la propiedad privada e inviolabilidad de los contratos) en el tipo ideal, sino que 

llega a sostener que dichos valores de hecho están presentes en la realidad empírica, y que su 

estudio, sobre todo por los economistas, representa “una de las fuentes del nacimiento de la 

ciencia económica”. En el análisis de situaciones concretas Weber se distancia de su 

metodología explícita, introduciendo valores en el tipo ideal845, con lo que se acerca al 

esquematismo formal del razonamiento de Apel. 

 

 

844 WEBER, Max. Ibidem. 
845 Para un estudio crítico de la contradicción existente entre la metodología expresa de Weber y su 

aplicación práctica véase: HINKELAMMERT, Franz. Democracia y Totalitarismo. Departamento Ecuménico 
de Investigaciones (DEI), 2da edición, San José, 1990. Parte II: Política, Democracia y Economía, capítulo I: 
La metodología de Max Weber y la derivación de estructuras de valores en nombre de la ciencia, pp. 81-111. 
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3. Crítica a la ‘ilusión’ de la aproximación asintótica de la situación real a la ideal, o de 

los pasos finitos hacia una meta infinita (‘progreso de mala infinitud’). 

 

En el proceso de construcción de situaciones ideales a partir de situaciones reales se obtienen 

valores de fundamentación última. Toda situación ideal implica, en este sentido, valores. Por 

tratarse de un ‘estado ideal’, surge la tendencia de aproximar la realidad histórica hacia esa 

‘situación ideal’ derivada, en un primer momento, de esa misma realidad.  

 

El Profesor Javier Muguerza se refiere a ese progreso de mala infinitud cuando habla del 

“concepto intencional de la utopía”, el que apunta a un topos que, además de deseable como 

‘situación ideal’, se presume asequible: 

 

“(...) Y en lo que se ha dado en llamar “el concepto intencional de la utopía” parece, 

en cambio, inexcusable la referencia a un topos que -además de deseable- se 

presume asequible o, cuando menos, se está lejos de considerar inasequible, por más 

larga y dificultosa que haya de ser la ruta que nos conduzca hasta allí. En cuanto a 

la alusión a la “intención”, se colige de ella que -para recorrer una tal ruta- no basta 

con la ciencia, sino que se requiere -además, claro, de una buena dosis de paciencia 

- la efectiva voluntad de recorrerla”846.  

 

Es en este contexto donde aparece el imaginario de la aproximación asintótica o 

aproximación mediante pasos finitos hacia una meta infinita que se proyecta sobre un 

horizonte lejano que se aleja con cada paso que se da y al que nunca se termina llegar, pero 

 

846  MUGUERZA, Javier. Razón, Utopía y Disutopía. Publicado en Revista Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho. Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Centro de Estudios 
Constitucionales. Alicante, número 3, 1986, pp. 159-160. 
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que aun así se considera alcanzable. Un claro ejemplo de este imaginario lo encontramos en 

Gimbernat: 

 

“(...) La totalidad garantizada sólo se dará al final. Mientras tanto nos acercamos 

a ella, no en una aproximación indefinida, sino real. Para que la utopía del fin no 

sea una gran estafa, deberá ser alcanzada alguna vez”847. 

 

Esta “ilusión trascendental”, como la denomina Hinkelammert848, se ha hecho presente a lo 

largo de la historia del pensamiento occidental a partir de la modernidad, y tiene una de sus 

expresiones más nítidas y acabadas en la idea de un progreso que se asume a sí mismo como 

“indefinido” e “inevitable”849 , y que se entiende inicialmente como progreso técnico y 

económico850, para generalizarse posteriormente a otros ámbitos, de los que la ciencia851 no 

constituye, por supuesto, una excepción.  

 

847 GIMBERNAT, José A. Ernst Bloch. Utopía y esperanza. Editorial Cátedra, Madrid, 1983, pp. 99-
100. Este autor pierde de vista que la utopía, por definición el “no lugar”, es inalcanzable. El énfasis no es del 
original. 

848 HINKELAMMERT, Franz J. Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión; op.cit., p. 244. 
849 Sobre el tema del “progreso” y su relación con la modernidad véase: SEBRELI, Juan José. El asedio 

a la modernidad. Crítica del relativismo cultural. Editorial Ariel, S.A., 1era edición en España, Barcelona, 
1992, 377 p. Particularmente el capítulo II: El ataque al progreso, pp. 78-105. Comenta Sebreli: “(...) Esta 
concepción activista del progreso en el Iluminismo se irá transformando en el siglo XIX en un evolucionismo 
automático, una marcha inexorable de la humanidad hacia lo mejor. [Y más adelante continúa] El error del 
progresismo escatológico está en creer en la existencia de leyes inexorables del progreso que el hombre debe 
cumplir conscientemente o no, y en aislar el futuro del presente mostrándolo como una meta lejana y como un 
punto de llegada. (...)”. Ibid., pp. 82 y 102 respectivamente. 

850 Este progresismo militante fue la expresión de la etapa revolucionaria de la burguesía en lucha 
contra el feudalismo, el absolutismo, el clero, y las supersticiones y prejuicios ancestrales, que trababan el 
avance de la ciencia y de la técnica indispensables para el desarrollo del capitalismo. (...)”. SEBRELI, Juan 
José; op.cit., p. 82. 

851 Para una crítica de la idea de ‘progreso lineal’ en el ámbito de la ciencia, véase KUHN, Thomas S. 
La estructura de las revoluciones científicas. (The structure of scientific revolutions). Traducción de A. Cotín. 
Editorial Fondo de Cultura Económica, 14va reimpresión de la 1era. edición en español, México, 1990. Este 
autor muestra cómo los paradigmas científicos no tienen un carácter acumulativo y lineal, sino que la ciencia 
‘avanza’ mediante saltos y revoluciones. 
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En el plano literario un autor que refleja claramente en sus obras el imaginario del progreso 

indefinido es Julio Verne, con su viaje a la Luna o sus 20.000 leguas de viaje submarino, por 

sólo citar dos casos.  

 

Ese imaginario también tiene su correlato en los pensamientos económicos y políticos del 

siglo XIX que piensan en una aproximación indefinida hacia un ‘estado de equilibrio’ 

(Walras/Pareto), un ‘Reino de la Libertad’ (Marx-Engels) o en el ‘Mundo sin ideales donde 

el superhombre despliega sin límites su voluntad de poder’ (Nietzsche).  

 

Dentro de este contexto no resulta para nada extraño que incluso el propio Kant llegue a 

hablar también, en el plano filosófico, de un “progreso moral”852. Se trata de un “canto de 

sirenas” que ha estado presente a lo largo de la historia moderna de la cultura occidental ante 

cuya avasalladora fuerza seductora pocos han resistido853.  

 

No niego de ninguna manera que no se pueda hablar tampoco de ‘progreso’ en cualquiera de 

los ámbitos constitutivos de lo real/social. Existen muchos ejemplos que se podrían dar sobre 

situaciones o hechos que implican, de una u otra forma, y desde una perspectiva comparativa, 

un progreso respecto de la situación anterior. 

 

852 Sobre la idea de progreso en Kant véase: RODRÍGUEZ, Mariano. “Kant y la idea de progreso”. 
Revista de Filosofía, 3a época, vol. VI, número 10, Editorial Complutense, Madrid, 1993, pp. 395-411. 

853 Actualmente lo que se escucha es el “canto de la sirena neoliberal, neoconservadora y postmoderna”, 
que nos está conduciendo a un naufragio (ecológico, demográfico, cultural, etc.) que se anuncia en el horizonte, 
y cuyas primeras consecuencias son, hoy en día, evidentes. Cfr. HINKELAMMERT, Franz J. Cultura de la 
esperanza y sociedad sin exclusión; op.cit., segunda parte (El totalitarismo emergente), capítulos IV: 
¿Capitalismo sin alternativas? Sobre la sociedad que sostiene que no hay Alternativa para ella, y V: El 
cautiverio de la utopía: las utopías conservadoras del capitalismo actual, el neoliberalismo y el espacio para 
alternativas, pp. 157-178 y 179-209 respectivamente. Véase también GALLARDO, Helio. “Notas sobre la 
situación mundial observada desde América Latina”. Publicado en Revista Pasos. San José, Costa Rica, número 
54, julio-agosto de 1994, pp. 16-25. 
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La contingencia es una constante histórica  

cuyo fundamento ontológico hay que buscarlo  

en la propia conditio humana como proceso inacabado  

 

Lo que sí subrayo es que el progreso no es lineal ni inevitable por un lado y, por otro, enfatizar 

que en no pocos casos el progreso de ‘unos’ (ya se trate de progreso económico, cultural, 

tecnológico o científico, etc.) tiene como correlato la destrucción y decadencia de ‘otros’. En 

este sentido el progreso es ‘dialéctico’854.  

 

De ahí la necesidad de poner en evidencia ese canto de sirena, y crear la conciencia de que 

no es otra cosa más que eso: un canto de sirena que, en el fondo, no es otra cosa que un 

progreso de ‘mala infinitud’, es decir, una aproximación mediante pasos finitos 

(contingentes) hacia una meta infinita (no contingente). Esa aproximación genera un 

imaginario que interpreta cada paso que se da como un acercamiento más hacia ese ‘mundo 

ideal’.  

 

Por ejemplo, si tenemos como ‘meta ideal’ la vida eterna, podríamos interpretar que cada 

avance de la tecnología relacionada con la salud, las condiciones de alimentación, higiene, 

etc., sitúa a los seres humanos que habitan a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI 

en los países enriquecidos, y con una expectativa de vida superior a los ochenta años, más 

 

854 Sobre el tema de las generaciones de Derechos Humanos y su vinculación con el progreso, comenta 
Pérez Luño: “Conviene advertir, en cualquier caso, que las generaciones de derechos humanos no entrañan un 
proceso meramente cronológico y lineal./ En el curso de su trayectoria se producen constantes avances, 
retrocesos y contradicciones por lo que su despliegue responde a un proceso dialéctico. (...)”. PEREZ LUÑO, 
Antonio-Enrique. “Concepto y Concepción de los Derechos Humanos. (Acotaciones a la Ponencia de Francisco 
Laporta)”. Publicado en Revista DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Seminario de Filosofía del 
Derecho de la Universidad de Alicante, Centro de Estudios Constitucionales. Alicante, número 4, 1987, p. 56. 
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cerca de la vida eterna que lo que estuvieron sus antepasados del siglo XIX, cuya esperanza 

de vida si acaso sobrepasaba de los treinta años. En ambos casos ninguno de los dos se 

encuentra más cerca de la vida eterna que el otro, a menos que lo veamos en términos 

relativos. Pero ninguno podrá llegar nunca a la ‘vida eterna’, cuando menos no en esta vida... 

 

En lugar de la vida eterna podemos situar la ‘Democracia’, el ‘Estado’, el ‘Mercado’, la 

‘Ciencia’, el ‘Derecho’, etc., desde que los definimos como ‘societas perfecta’. Ese progreso 

de mala infinitud se asemeja a la escalera de Jacob de la que habla el Antiguo Testamento, 

que llegaba al Cielo, o “casi” al Cielo855.  

 

El problema en este caso no radica en la construcción de situaciones ideales/no contingentes, 

sino en el progreso de mala infinitud que genera un imaginario que interpreta cada paso real 

como un acercamiento hacia ese ‘estado ideal’, lo que le confiere a la utopía una ilusoria 

apariencia de realismo, con lo que se puede caer en la tentación de utopizar la sociedad actual 

como el único camino correcto para alcanzar la utopía, al mismo tiempo que se descalifica 

como utopistas a los ‘Otros’: 

 

“(...) Todos los utopistas del siglo XX se suponen realistas, a la vez que siempre 

atacan a los otros como “utopistas”. Como todos se sienten realistas, todos los demás 

son anti-utopistas. Porque el utopista es siempre el otro. Nuestros utopistas del 

mercado total ven con mucha claridad que el llamado socialismo real es un utopismo. 

Sin embargo, también los real-socialistas veían bien que el propio capitalismo 

 

855 Génesis 28:12. “Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, cuyo extremo tocaba 
en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella”. 
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descansa sobre un utopismo. Pero, ambos utopistas se consideran a sí mismos como 

los verdaderos realistas. (...)”856. 

 

Es en el progreso de mala infinitud que pretende acercar el mundo contingente de lo 

real/histórico al mundo no contingente de lo real/ideal donde se torna invisible la realidad 

empírica/contingente, con lo que también desaparece el ser humano real, histórico, al hacerse 

abstracción de su conditio humana como ser contingente. En nombre de lo imposible no 

sólo desaparece lo posible, sino que también se lo destruye. 

 

Hegel vio con claridad ese progreso de ‘mala infinitud’ y su carácter autodestructivo, cuando 

dice, refiriéndose a la Revolución Francesa: 

 

“§ 258. (...) una vez llegadas al poder, estas abstracciones han producido ciertamente, 

por una parte, desde que sabemos del género humano, el primer espectáculo 

prodigioso de empezar completamente desde el principio y por el pensamiento la 

constitución de un gran Estado real, con vuelco de todo lo existente y dado, y de 

querer darle como base simplemente lo racional imaginado; por otra parte, puesto 

que sólo son abstracciones sin ideas, ellas han transformado el intento en el 

acontecimiento más terrible y cruel. (...)”857. 

 

Según Javier Muguerza es esa visión de la utopía, que en su terminología él califica 

como eutópica, la que ha entrado en crisis en los últimos tiempos: 

 

856 HINKELAMMERT, Franz J. Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión; op.cit., pp. 243-
244. 

857 HEGEL, G. W. F. Fundamentos de la Filosofía del Derecho. Edición de K. H. Ilting. Traducción 
de Carlos Díaz. Editorial Libertarias/Prodhufi, 1era edición, España, 1993, p. 681. 
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“(...) desde el punto de vista de la intención que la anima, cabría afirmar que la 

utopía es contraria a los hechos únicamente en la medida en que aquélla entraña una 

preferencia moral por otros hechos, de suerte que su contrafacticidad sería 

perfectamente compatible con su “sed de facticidad”, esto es, con la pretensión de 

que tengan lugar aquellos hechos en los que la utopía busca encontrar su 

cumplimiento. [...] es semejante “visión eutópica” de la utopía la que parece haber 

entrado en crisis en los últimos tiempos, y habría que comenzar por preguntarse por 

qué ha ocurrido así”858. 

  

La tesis de Muguerza en Razón, Utopía y Disutopía es correcta, pero no del todo exacta, 

porque esa visión eutópica que él considera en crisis es, dentro del contexto de la 

Globalización Hegemónica Neoliberal actual, la visión hegemónica859.  

 

Muguerza no llegó a ver con claridad -eso creo- que la utopía dominante actualmente es la 

utopía antiutópica o utopía conservadora que predican, entre otros, el neoliberalismo (en el 

plano económico), el neoconservadurismo (en el espacio político) y el postmodernismo (a 

nivel de la reflexión filosófica en la escuela seguida, entre otros, por Lyotard), lo que 

desemboca en la utopización del presente y en la renuncia a la crítica que no sea ‘constructiva’ 

o, peor aún, en la renuncia a cualquier tipo de críticas. Sin embargo, y aunque no lo mencione 

expresamente, en su análisis hace una referencia a este tipo de utopías: 

 

858 MUGUERZA, Javier. “Razón, Utopía y Disutopía”. En Revista DOXA. Cuadernos de Filosofía del 
Derecho. Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Centro de Estudios 
Constitucionales. Alicante, número 3, 1986, p. 160. 

859 MUGUERZA, Javier. “Razón, Utopía y Disutopía”. Publicado en Revista DOXA. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho. Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Centro de Estudios 
Constitucionales. Alicante, número 3, 1986, p. 160. 
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“(...) para quienes se encaminan a una meta definitivamente estable y última, 

siempre cabrá la posibilidad de caer en la tentación de creer que se ha llegado y se 

pisa por fin terreno firme -sea por esa vía, también en la tentación de dedicarse a la 

apología del presente a la que tan aficionada fue, de hecho, la filosofía hegeliana de 

la historia, lo misma (sic) da para el caso que se trate del Estado prusiano que del 

estalinista”860. 

 

Para salir del callejón sin salida al que conduce la utopía conservadora o utopía anti 

utópica, Muguerza recurre a la solución -que comparto en términos generales- que propone 

Kolakowski en el caso de la visión marxista ortodoxa, pero que puede ser aplicada a otros 

ámbitos del conocimiento, y que consiste en: 

 

“(...) la adopción de un punto de vista radicalmente antiescatológico. Esto es, en la 

adopción de una concepción de la historia como un proceso inconcluso y, lo que es 

más, inconcluible, en el que la tensión que anima el movimiento no se agote, 

llevándolo a la paralización definitiva”861. 

 

Muguerza introduce una distinción de gran utilidad para la exposición que estamos haciendo 

entre un modelo horizontal y un modelo vertical de la utopía, en que el primero sería un 

desarrollo -en el plano ético- de la filosofía de la historia con sus leyes inexorables, y el 

segundo que vendría a ser la expresión de una concepción deontológica de la ética: 

 

 

860 MUGUERZA, Javier. “Razón, Utopía y Disutopía”; op.cit., p. 171. 
861 Ibidem, p. 171. 
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“(…) En el primero de ambos casos, la utopía -esto es, el correlato de la intención 

utópica- constituiría ni más ni menos que la coronación del desarrollo lineal de la 

historia, en la que el ser acabaría al fin coincidiendo con el supremo bien tras la 

efectiva realización del ideal utópico. En el segundo caso, [la utopía vertical] en 

cambio, la utopía incidiría más bien en perpendicular sobre el proceso histórico, esto 

es, sobre tal o cual momento dado de éste, reactualizando en cada uno de esos 

instantes el contraste entre la realidad y el ideal -la tensión entre el ser y el deber 

ser- y fragmentando, así, el cumplimiento de la intención utópica, que no hay por 

qué pensar que alcance definitivo cumplimiento. Se trata [comenta Muguerza…] no 

sólo de distintos modelos de utopía, sino asimismo de distintas concepciones de la 

ética, a saber, una concepción teleológica de la misma -indisolublemente ligada en 

este caso a una filosofía escatológica de la historia- y otra de corte deontológico, 

que no requiere en principio del concurso de ninguna escatología”862. 

 

Quizás la única salida previsible que tiene -en el caso que nos ocupa- la ciencia para 

sustraerse a la ‘ilusión trascendental de la modernidad’ [compartida, entre otros, por Lyotard 

como veremos] producto del imaginario del progreso de mala infinitud, y recobrar a la utopía 

como instancia crítica, se encuentre en la renuncia al ‘modelo horizontal de la utopía’, aceptar 

que nunca podrá tener vigencia efectiva.  

 

Sin embargo, desde el momento en que definimos -y nos percatamos de- la meta como un 

ideal/imposible, recién podemos discernir, con base en un criterio de factibilidad, es decir en 

un juicio de hecho, lo real/posible aquí y ahora:  

 

 

862 Ibidem, pp. 185-186. 
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¡Pensar el mejor de los mundos imposibles  

es la condición  

para descubrir el mejor de los mundos posibles! 

 

Desde este segundo punto de vista nos referimos al ‘modelo vertical de la utopía’, el que se 

manifiesta como ‘principio o idea regulativa’863 (con su respectiva ética) desde la que se 

puede criticar la ciencia y el empleo que se hace de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

863 Cfr. CORTINA, Adela. “La Moral como forma deficiente de Derecho”. Publicado en Revista 
DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, 
Centro de Estudios Constitucionales. Alicante, número 5, 1988, p. 79. Véase también de CORTINA, Adela. 
“Ética del discurso y democracia participativa”. En Revista Sistema. Madrid, número 112, enero de 1993, p. 31; 
y LECHNER, Norbert. “El consenso como estrategia y como utopía”; op.cit., p. 20. 
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4. Análisis crítico sobre la metodología de las ciencias según Jean François Lyotard. 

 

El pensamiento de Lyotard se inscribe en la tradición metodológica iniciada en el campo de 

las ciencias sociales por Max Weber y continuada, entre otros, por Wittgenstein con su teoría 

sobre los juegos de lenguaje que, finalmente, desemboca en la crítica anti-utópica de la utopía 

y, con ella, en la negación de cualquier clase de universalismo ético. Este último aspecto del 

pensamiento de Lyotard tiene, a su vez, antecedentes en la filosofía de Nietzsche como 

veremos. 

 

Lyotard distingue entre los juicios denotativos o descriptivos, y los juicios prescriptivos; 

considerando a ambas clases de juicio completamente independientes el uno del otro. En este 

sentido sigue - como ya se dijo- la metodología explícita de Weber con su tajante separación 

entre los juicios de hecho y los juicios de valor; y a Wittgenstein con sus juegos de lenguaje, 

en que un juego de lenguaje con su correspondiente ‘gramática’ no tiene ninguna conexión 

con el otro, por lo que no existe ninguna clase de interferencia entre ellos.  

 

Es decir, no existe un metalenguaje que sirva de puente entre ambos: Los juicios de valor, en 

cuanto tales, no se refieren a hechos, y de los juicios de hecho no se pueden obtener juicios 

de valor. El resultado en este sentido es el descarte de la utopía en tanto que ‘idea universalista’ 

o, en otras palabras, como metalenguaje capaz de integrar los distintos juegos de lenguaje 

particulares, a los que impone las reglas a seguir.  

 

El comentario anterior nos permite entender el siguiente argumento de Lyotard: 

 

“Sea una puerta cerrada. De La puerta está cerrada a Abrid la puerta, no hay 

consecuencias en el sentido de la lógica de predicados. Los dos enunciados se 
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refieren a dos conjuntos de reglas autónomas, que determinan pertinencias 

diferentes, y por ello competencias diferentes. Aquí, el resultado de esta división de 

la razón en cognitiva o teórica, por una parte, y práctica por otra, tiene por efecto 

atacar la legitimidad del discurso de ciencia, no directamente, sino indirectamente 

revelando que es un juego de lenguaje dotado de sus propias reglas (cuyas 

condiciones a priori de conocimiento son en Kant un primer planteamiento), pero 

sin ninguna vocación de reglamentar el juego práctico (ni estético, por lo demás). 

Se pone así en paridad con otros”864. 

 

De lo anterior llega a concluir: 

 

“Esta “deslegitimación”, si se la persigue, aunque sólo sea un poco, si se amplía su 

alcance, lo que hace Wittgenstein a su manera, y lo que hacen a la suya pensadores 

como Martin Buber y Emmanuel Lévinas, abre el camino a una importante corriente 

de la postmodernidad: la ciencia juega su propio juego, no puede legitimar a los 

demás juegos de lenguaje. Por ejemplo, el de la prescripción se le escapa. Pero 

ante todo no puede legitimarse en sí misma como suponía la especulación”865. 

 

El ejemplo de la puerta que propone Lyotard complica las cosas en vez de contribuir a 

aclararlas. Pongamos las cosas de otro modo. Si, por ejemplo, nos preguntamos:  

 

 

864 LYOTARD, Jean François. La condición postmoderna. Informe sobre el saber. Traducción de 
Mariano Antolín Rato. Ediciones Cátedra, 4ta edición, Madrid, 1989, p. 76. 

865 Ibidem, pp. 76-77. (La negrilla no es del original). 
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¿Existe alguna relación entre el juicio de hecho: “Esta pared no tiene ninguna puerta 

o, para que quede más claro aún, “La pared de acero y concreto no tiene ninguna 

puerta”; con el juicio prescriptivo: “¡Atraviesa esa pared!”? 

 

En ambos casos, tanto un juicio como el otro se refieren al mismo objeto. Por lo que del 

juicio de hecho: ‘la pared no tiene ninguna puerta’ se sigue, obviamente, que el juicio 

prescriptivo exige algo imposible, a menos que pretendamos que la persona a la que se dirige 

la prescripción termine, siendo muy optimistas, en el hospital con un severo trauma 

craneoencefálico o, peor aún, en el cementerio.  

 

En este caso el juicio de hecho deslegitima al juicio prescriptivo que tiene por objeto un 

imposible. En otras palabras, el juicio prescriptivo deviene por vía negativa ilegítimo al pasar 

por el criterio de la factibilidad basado en el juicio de hecho. Lo anterior encuentra su 

antecedente en la vieja máxima escolástica Ad impossibilia nemo tenetur (‘A lo imposible 

nadie está obligado’)866. 

 

De lo expuesto se llega a la conclusión evidente (aunque para algunos no lo sea en absoluto) 

de que los juicios formalmente prescriptivos necesitan, si quieren ser válidos, de un criterio 

de verdad que se apoye en los juicios de hecho que decida, en última instancia, si la conducta 

prescrita es posible o imposible.  

 

Tenemos entonces que los juicios prescriptivos se dividen entre: 

 

 

866 Para un interesante análisis desde la filosofía del lenguaje acerca de la máxima ad impossibilia 
nemo tenetur, véase MORESO, Juan José. “Von Wright sobre «Ad impossibilia nemo tenetur»”. Publicado en 
Revista DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, número 39, 2016, pp. 85-95. 
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a. juicios que exigen algo ‘imposible’ y, 

b. los que mandan algo ‘posible’.  

 

Mientras los primeros son prescriptivos únicamente desde un punto de vista formal, ya que 

al no ser posible su cumplimiento fáctico carecen de validez normativa; los segundos tienen 

una validez normativa en potencia. Se trata de una validez potencial, ya que lo único que 

puede hacer el juicio de hecho con relación al juicio prescriptivo es un juicio de validez de 

carácter negativo, es decir en tanto que imposible. Pero el juicio de hecho no puede discernir 

entre distintos juicios prescriptivos que tienen por objeto algo posible, cuál, entre todos ellos, 

debe elegirse.  

 

Por esa razón el ejemplo anteriormente mencionado es incompleto. “De la puerta está cerrada 

a Abrid la puerta, no hay consecuencias en el sentido de la lógica de predicados”, según 

Lyotard. Pero ello es cierto solamente en el caso de que exista dicha puerta y sea posible 

abrirla. Pero en el supuesto de que no exista tal puerta o de hecho sea imposible abrirla, el 

juicio prescriptivo: ¡Abrid la puerta! deviene ilegítimo porque se refiere a un imposible. 

Ahora, el juicio de hecho ilegitima el juicio prescriptivo.  

 

Se trata de una función negativa que sirve para discernir y eventualmente descartar como 

falsos, entre los juicios prescriptivos, aquellos que tienen por objeto algo imposible o ilusorio. 

Este es el puente que vincula los juicios de hecho con los juicios prescriptivos que Lyotard, 

en su metodología explícita (no la implícita), afirma categóricamente su imposibilidad. Es 

falso que son juicios independientes y sin ninguna relación entre sí, como pretende Lyotard. 
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El juicio de hecho actúa, como venimos diciendo, por vía negativa. A lo único que contribuye 

es a demarcar la línea que separa los juicios prescriptivos que se refieren a un imposible 

(desde un punto de vista fáctico) de los que se refieren a lo posible.  

 

Pero entre los juicios prescriptivos que tienen por objeto algo que sí es posible, los juicios de 

hecho no se decantan por ninguno de ellos, lo que presupone que el sujeto tiene, a su vez, la 

posibilidad, así como la responsabilidad, de elegir entre distintas alternativas no ficticias o 

ilusorias. Siguiendo a Lyotard, si decimos: ‘Abrid la puerta’, se está dando por supuesto que 

ello es posible, por lo que el sujeto puede elegir entre abrirla o no hacerlo. Luego, es el juicio 

prescriptivo, y no el juicio de hecho, el que determina entre las distintas alternativas, cuál 

debe ser elegida.  

 

En última instancia, si nos encontramos únicamente frente a dos juicios prescriptivos, el 

juicio de hecho nos ayuda a suprimir aquel juicio prescriptivo que tiene por objeto un 

imposible y, por ende, es falso. Sin embargo, frente al único juicio prescriptivo válido, ya 

que tiene por objeto algo posible, nos queda, siguiendo a Ortega y Gasset, la alternativa de 

no elegir.  

 

Ello nos lleva a la pregunta, en el caso extremo de que tengamos que elegir entre la vida o 

la muerte, si el suicidio -colectivo- puede ser excluido con base en la Razón. Primero que 

todo, como el suicidio es posible fácticamente hablando, no lo podemos descartar con base 

en un juicio de hecho; no obstante, tampoco es una alternativa entre la que podamos elegir, 

ya que se trata de la posibilidad de elegir el no tener nunca más la posibilidad de elegir entre 

alternativas, lo que en el fondo se trata de una contradicción performativa. En las palabras 

de Wittgenstein:  
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“Si algo no está permitido, entonces el suicidio no está permitido [en términos éticos, 

porque fácticamente es posible]. Lo cual arroja una luz sobre la esencia de la ética. 

Porque el suicidio es, por así decirlo, el pecado elemental. Y cuando se investiga 

sobre él, es como cuando se investiga el vapor de mercurio para captar la esencia de 

los vapores. ¡Aunque acaso el suicidio tampoco sea, por sí mismo, bueno ni malo!867 

 

El suicidio868, dentro de este contexto, vendría a representar la negación radical de cualquier 

Ética por el hecho evidente de que la torna fácticamente imposible. Lo anterior no equivale 

a decir que la vida humana representa, por sí misma, un ‘valor’. Sino que debe verse como 

el presupuesto sine qua non para la construcción de cualquier Ética, lo que obviamente 

incluye también los distintos valores asociados con el discurso y la práctica de los Derechos 

Humanos. En todo caso afirmar que el suicidio vendría a representar la negación radical de 

cualquier Ética podría resultar, quizás, una afirmación demasiado optimista y no del todo 

exacta por el hecho de que también podemos encontrar Éticas que hacen de la muerte uno de 

sus ejes centrales. Véase a manera de ejemplo las declaraciones que Friedrich Hayek dio al 

periódico El Mercurio en el contexto de la dictadura neoliberal de Pinochet el 19 de abril de 

1981:  

 

“Una sociedad libre requiere de ciertas morales que en última instancia se reducen 

a la mantención de vidas: no a la mantención de todas las vidas, porque podría ser 

 

867 WITTGENSTEIN, Ludwig.  (2009) Diarios. Conferencias. Traducción de Jacobo Muñoz Veiga y 
otros. Editorial GREDOS, Madrid, pp. 119-120. (La cita corresponde a la entrada del Diario Filosósfico del 10 
de enero de 1917). 

868 El tema del suicidio adquiere, en el contexto actual, en que los seres humanos y la Naturaleza se 
ven confrontados ante una inminente crisis global de acabamiento de la vida, al menos en la forma en que la 
conocemos, una gran importancia, sobre todo ahora en que la lógica de la Globalización Hegemónica Neoliberal 
nos coloca frente al precipicio. HINKELAMMERT, Franz. Solidaridad o suicidio colectivo. Editorial Arlekin, 
San José, 2015. 
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necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras 

vidas. Por lo tanto, las únicas reglas morales son las que llevan al “cálculo de 

vidas”869: la propiedad y el contrato” 870. 

 

Ese es el ethos central de la Globalización Hegemónica Neoliberal que destruye tanto las 

condiciones de sostenibilidad de la vida humana tal y como las conocemos, así como al 

propio ser humano, lo que no refuta el hecho de que el suicidio sigue siendo, siguiendo a 

Kant, una elección contradictoria o, con otras palabras, una contradicción performativa. Sin 

embargo, en la medida que es posible, no puede ser descartado por el juicio de hecho. 

 

Si separamos por completo, como hace Lyotard, los juicios de hecho de los prescriptivos, y 

consideramos a los primeros como los únicos susceptibles de tener validez científica, lo que 

hacemos es suprimir nuestra capacidad de discernir entre los juicios prescriptivos aquellos 

que tienen por objeto algo posible de los que no.  

 

La metodología seguida por Lyotard salva esta objeción con base en el supuesto de que todos 

los juicios prescriptivos se refieren única y exclusivamente a lo posible, haciendo completa 

 

869 “En lugar de la promesa liberal de asegurar al sujeto políticamente autónomo y soberano, el sujeto 
neoliberal no recibe garantía alguna de vida (por el contrario, en los mercados, algunos deben morir para que 
otros vivan) y, por consiguiente, está tan atado a fines económicos que es potencialmente sacrificable a ellos” 
(…) Este ciudadano libera al Estado, a la ley y a la economía de la responsabilidad hacia sus condiciones y sus 
predicamentos y de la obligación de responder a ellos, y está listo cuando se le pide que se sacrifique a la causa 
el crecimiento económico, el posicionamiento competitivo y las restricciones fiscales”. BROWN, Wendy. El 
pueblo sin atributos…; op.cit., pp. 149 y 306. 

870 Periódico El Mercurio, Santiago de Chile, 19 de abril de 1981. Citado por VERGARA ESTÉVEZ, 
Jorge. “La concepción de Hayek del Estado de Derecho y la crítica de Hinkelammert”. Revista POLIS. Centro 
de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO), número 10, 2005. (El texto también puede ser 
consultado en línea).  
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abstracción del mundo empírico, con lo que los juicios de hecho en el mismo movimiento 

devienen irrelevantes.  

 

En el ejemplo de la puerta se da por supuesto que existe y es posible abrirla, ya sea porque 

no está cerrada con llave o se dispone de la misma. Pareciera que se tienen dos alternativas: 

abrir la puerta o, si por cualquier motivo no se desea, no hacerlo.  

 

Nunca se plantea la posibilidad de que la puerta no exista o su apertura sea materialmente 

imposible. Al hacerse abstracción de este último problema, el problema, como tal, desaparece 

en el discurso, lo que no significa, como cree Lyotard, que desaparezca en realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

455 

 

5. La utopía antiutópica de Lyotard: el despliegue ilimitado del progreso tecno-

científico como meta: La utopía de la Sociedad Neoliberal y el Mercado. 

 

Lyotard en su obra: “La Condición Postmoderna” rara vez respeta en sus argumentaciones la 

separación total entre los enunciados de hecho y los enunciados prescriptivos formulada en 

su metodología explícita. Existe, por lo tanto, una contradicción insalvable entre su 

metodología explícita y la que efectivamente emplea en sus análisis. 

 

En dicha obra Lyotard defiende la tesis de la existencia de una ‘única alternativa’, 

descartando las utopías de los otros que él define en su terminología como ‘metarrelatos’. 

Todo ello lo hace en nombre de los enunciados de hecho. Desarrolla su argumentación 

cuando habla de la legitimación por performatividad. Lyotard desarrolla un sistema que 

comprende la totalidad de la sociedad, a la cual trata como un mecanismo de funcionamiento 

en el que las distintas partes son remitidas al todo, por lo que se les trata bajo la perspectiva 

de la eficiencia, es decir, de su performatividad. 

 

Inicia su argumentación con la crítica de los sistemas surgidos en los contextos del 

Socialismo Histórico y del Capitalismo de reformas o Sociedad del bienestar. A partir de la 

crítica de ambos sistemas Lyotard desarrolla su tesis de la ‘revolución de la libertad’ (que, 

curiosamente, coincide con la formulación dada por el reaganismo a su proyecto de sociedad 

neoliberal), y que se concreta en la transformación radical del sistema por medio de una 

dinámica que suprima las limitaciones por resistencias o valores (metarrelatos), de forma que 

el sistema pueda desplegarse/expandirse sin ninguna limitación. 
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De la crítica de los sistemas orientados por la performatividad, Lyotard arriba al sistema que 

únicamente se rige por las leyes de su propia expansión, en el que la ciencia desempeña el 

papel de vanguardia. 

 

Para Lyotard, los sistemas que se rigen por la performatividad (eficiencia), y que él identifica 

con el capitalismo de reformas y su horizonte de bienestar para toda la sociedad, así como 

con el socialismo histórico, son sistemas llenos de contradicciones y, como tales, no viables 

en el largo plazo. Son sistemas contradictorios porque contienen grandes universalismos 

éticos (de los que obtienen su legitimidad), universalismos que en última instancia están 

condicionados por la propia performatividad del sistema.  

 

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en la crítica que Kolakowski efectúa del stalinismo, 

cuando comenta un aviso público que en su momento se hizo en Polonia:  

 

“¡Lucha contra la tuberculosis, porque ella obstaculiza  

el crecimiento de las fuerzas productivas!871 

 

Aquí, el valor primario, consistente en la vida y salud de la población, manifestado en la 

lucha contra la tuberculosis, se convierte en un imperativo de la propia performatividad del 

sistema, es decir, el crecimiento de las fuerzas productivas. El valor salud y vida son una 

condición del funcionamiento del sistema. 

 

 

871 Guardando las distancias propias del tiempo y el espacio, es interesante observar cómo frases dichas 
bajo un contexto histórico distinto, se vuelven a repetir hoy en día. Basta con sustituir la palabra “tuberculosis” 
que aparece en la cita con la palabra “coronavirus” para notar las escalofriantes coincidencias. 
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Ejemplos más recientes los podemos hallar en el mundo occidental. Cuando en Perú apareció 

el cólera se llegó a decir: ¡Lucha contra el cólera porque pone en peligro nuestras 

exportaciones!  

 

Los valores primarios de educación, sistemas de salud, vivienda digna, etc. son puestos al 

servicio de las exportaciones y, más claramente, al servicio del Mercado Global.  

 

El discurso científico, de una u otra forma, también se rige por este esquema. En el caso de 

la ciencia el valor primario es la búsqueda de la verdad científica, la que se pone al servicio 

de la performatividad del sistema. Luego, no son los valores primarios los que determinan la 

performatividad de los distintos sistemas, sino que los distintos sistemas transforman los 

valores en función de su propia performatividad. Lyotard da el siguiente ejemplo: 

 

“(…) Que las huelgas y en general la fuerte presión ejercida por potentes 

organizaciones de trabajadores producen una tensión finalmente beneficiosa para la 

performatividad del sistema, es lo que Ch. Levinson, dirigente sindical, declara 

claramente; explica gracias a esta tensión el avance técnico y de gestión de la 

industria norteamericana (...)”872. 

 

Y más adelante añade: 

 

“(...) En el marco del criterio de poder, una demanda (es decir, una forma de 

prescripción) no obtiene ninguna legitimidad del hecho de que proceda del 

sufrimiento a causa de una necesidad insatisfecha. El derecho no viene del 

 

872 LYOTARD, Jean François; op.cit., p. 31, nota de pie página número 39. 
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sufrimiento, viene de que el tratamiento de éste hace al sistema más performativo. 

Las necesidades de los más desfavorecidos no deben servir en principio de regulador 

del sistema, pues al ser ya conocida la manera de satisfacerlas, su satisfacción no 

puede mejorar sus actuaciones, sino solamente dificultar sus gastos. La única contra-

indicación es que la no-satisfacción puede desestabilizar el conjunto. Es contrario a 

la fuerza regularse de acuerdo a la debilidad. (...)”873. 

 

No son los valores de solidaridad, bienestar general, trabajo, salud, educación, vivienda, etc., 

valores 874  que tradicionalmente se han asociado con los Derechos Humanos y, 

particularmente, con los derechos económicos, sociales y culturales, los que están orientados 

a la satisfacción de las necesidades de los más desfavorecidos los que condicionan la 

performatividad del sistema: 

 

“(…) la globalización económica -escribe Muñoz- se va a distinguir por sus ataques 

a los derechos sociales conseguidos a lo largo de la Historia en Occidente, siendo la 

arremetida irracional contra el Estado de Bienestar y los sistemas de movilidad 

ascendente su agresión más planificada y calculada. La crisis económica, que desde 

el año 2008 se genera desde los centros financieros y especulativos internacionales, 

se corresponde con el cambio de mentalidades llevado a cabo por la Postmodernidad 

y su modelo político-cultural. La aparición de una clase política singularizada, 

principalmente, por la racionalidad cínica se impone en las democracias 

occidentales, pero asimismo en las recientes transformaciones de los países 

 

873 LYOTARD, Jean François; op.cit., pp. 112-113. 
874 Aún y cuando utilizo la palabra ‘valores’, lo que podría llevar a pensar que detrás de aquella 

palabras existe un marco metafísico de carácter ético, en realidad me refiero a las ‘valoraciones’ que se realizan 
por los seres humanos desde un plano histórico. 
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orientales y subdesarrollados. Se asiste a la mutación de la clase política en un 

conglomerado de gestores y mandatarios más centrados en sus grupos de interés y 

de poder que en el beneficio del bien común de los ciudadanos. Pero, ahora, la 

corrupción se hace cínica y sarcástica, alterándose de nuevo las características y 

cualidades auténticas por esos simulacros mediáticos tan habituales en el momento 

presente. (…)”875. 

 

Ahora es la propia performatividad del sistema y su necesidad de autoperpetuarse 

indefinidamente (es decir la estabilidad del propio sistema) la que determina en qué medida, 

y hasta qué punto, esas necesidades/valores son satisfechos. De esta forma los valores en 

Lyotard no tienen ‘valor’ en tanto que valores, sino en la medida en que contribuyen a la 

‘performatividad del sistema’. 

 

Luego, los valores entran en crisis al verse subvertidos en función del sistema, perdiendo su 

valor. Se desemboca, finalmente, en el nihilismo. Lyotard lo expresa en los siguientes 

términos: 

 

“(...) el sistema se presenta como la máquina vanguardista que arrastra a la 

humanidad detrás de ella, deshumanizándola para rehumanizarla a un distinto nivel 

de capacidad normativa. Los tecnócratas declaran que no pueden tener confianza en 

lo que la sociedad designa como sus necesidades, “saben” que no pueden conocerlas 

puesto que no son variables independientes de las nuevas tecnologías. Tal es el 

orgullo de los “decididores”, y su ceguera./ Este “orgullo” significa que se 

 

875 MUÑOZ, Blanca. La dominación simbólica en la globalización…; op.cit., pp. 247-248. 
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identifican con el sistema social concebido como una totalidad a la búsqueda de su 

unidad más performativa posible. (...)”876. 

 

Lyotard parte de la crisis de valores para llegar, finalmente, a la crisis de legitimidad de los 

propios sistemas, la que él entiende como crisis de los ‘relatos de legitimidad’ (metarrelatos). 

Lyotard piensa que la performatividad ha sustituido a estos relatos de legitimación, cuando 

concluye: 

 

“(...) Incluso al abandono de esta creencia está ligado el declive actual de los relatos 

de legitimación, sean éstos tradicionales o “modernos” (emancipación de la 

humanidad, devenir de la idea)”877. 

 

Lyotard no ve que la performatividad del sistema no ha sustituido de ninguna forma a los 

relatos de legitimación, sino que los ha transformado en función de sí misma. Se produce una 

identificación metafísica entre el sistema y su respectivo relato de legitimación que actúa 

como instancia que sacraliza al primero, lo que da la apariencia de que el segundo ha 

desaparecido, cuando en realidad lo que ha pasado es que se ha ‘disuelto’ en el primero. En 

otras palabras, el sistema encuentra su fuente de legitimación en la utopía y su respectivo 

sistema ético de referencia. 

 

Cuando Lyotard hace mención de dos grandes relatos de legitimación (la ‘emancipación de 

la humanidad’ y el ‘devenir de la idea’), alude a dos de los grandes sistemas del siglo XX: El 

Socialismo histórico de la extinta Unión Soviética y la sacralización de su sistema con base 

 

876 Ibidem, p. 113. 
877 Ibid., p. 116. 
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en la utopía comunista; y a la utopía del Mercado total, tal y como fue formulada por John 

Locke y luego desarrollada por Adam Smith hasta llegar -entre otros- a Friedrich Hayek.  

 

Lyotard identifica, en términos metafísicos, los dos grandes relatos de legitimación de los 

que habla con la ex Unión Soviética y los países de la Europa del Este, así como con el 

capitalismo de reformas o sociedad de bienestar de los países desarrollados de Occidente.  

 

Sin embargo, la crítica postmoderna de Lyotard no se limita a la crítica de ambos sistemas 

tal y como se plasmaron históricamente, sino que va mucho más allá. En última instancia, la 

crítica de Lyotard es una crítica tanto a la tradición Socialista como a la tradición Liberal, 

crítica que ya en su momento hiciera Nietzsche878, con los desafortunados resultados que 

todos ya conocemos.  

 

878 Bobbio coincide con nuestra crítica cuando comenta, hablando de la Revolución Francesa, que: “La 
condena de los principios del 89 ha sido una de las causas habituales de todo movimiento antirrevolucionario, 
comenzando por De Maiestre hasta llegar a la Acción Francesa [sin dejar de mencionar el posmodernismo en 
la versión de Lyotard -GAJM-]. Pero baste con citar un fragmento del príncipe de los escritores reaccionarios, 
Friedrich Nietzsche (con el que coquetea desde hace tiempo una nueva izquierda sin brújula), el cual en uno de 
sus últimos fragmentos postumos publicados escribió: «Nuestra hostilidad a la Revolución no se refiere a la 
farsa sangrienta, a la inmoralidad con la que se desenvolvió; sino a su moralidad de rebaño, a la "verdad" con 
la que siempre y todavía sigue operando, a su imagen contagiosa de "justicia y libertad", con la que se enlazan 
todas las almas mediocres, a la destrucción de la autoridad de las clases superiores». Algunos años después se 
hicieron eco de éstos algunos de sus, quizá inconscientemente, descendientes italianos que menospreciaban «la 
apoteosis de la rimbombante palabrería de la Revolución Francesa: Justicia, Fraternidad, Igualdad y Libertad» 
(…)”. Y en la nota a pie de página del capítulo VIII concluye: “Esta invectiva contra los principios del 89 se 
repite de igual manera en toda la obra de Nietzsche con la crítica del pensamiento de Rousseau por su 
igualitarismo y con el desprecio de la democracia y del socialismo”. BOBBIO, Norberto. El Tiempo de los 
Derechos. Traducción de Rafael de Asís Roig. Editorial Sistema, Madrid, 1991, pp. 138-138; la nota a pie de 
página número 23 está en la página 153. 
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En este sentido la crítica de Lyotard es, al mismo tiempo, una crítica a las tres grandes 

tradiciones de las que surgen los Derechos Humanos tal y como los conocemos hoy en día: 

la Liberal, la Democrática y la Socialista879. 

 

Cuando el Socialismo Histórico entró en un proceso de crisis de acabamiento, el relato de 

legitimación en el que se apoyaba también. A pesar de ello no ocurrió lo mismo con la crisis 

del Capitalismo de Reformas y su relato de legitimación de la mano invisible, ahora más 

visible que nunca880. A pesar de que la abrumadora evidencia apunta hacia el fracaso del 

relato neoliberal y la utopía sobre la que se funda, este se aferra a desaparecer881 como 

discurso hegemónico ante la ausencia de alternativas en sentido fuerte.  

 

879  Cfr. PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Con la 
colaboración de DE ASÍS ROIG, Rafael; FERNÁNDEZ LIESA, Carlos R.; y LLAMAS CASCÓN, Angel. 
Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, pp. 199-204. 

880 En un sentido similar apunta Bauman: “La «mano invisible del mercado», ilusoriamente reputada 
por actuar en favor del bienestar universal (la mano que la política estatal de desregulación pretende liberar de 
las cadenas legales que habían sido diseñadas para limitar su libertad de movimientos) puede que sea invisible, 
pero no hay dudas sobre a quién pertenece esa mano y quién dirige sus movimientos. La desregulación de los 
bancos y de sus movimientos de capital permite a los ricos moverse libremente, buscar y encontrar los mejores 
terrenos para obtener los mayores beneficios, lo que les hará más ricos; mientras que la desregulación de los 
mercados de trabajo hace que los pobres no se puedan beneficiar de las mejoras, y mucho menos parar o atenuar 
los desplazamientos de los propietarios del capital (rebautizados como «inversores» en la jerga de las bolsas de 
valores), y por tanto estarán condenados a empobrecerse. Además de que ha empeorado su nivel de renta y sus 
oportunidades de obtener un empleo y un salario suficiente para vivir, dependen ahora de las veleidades de los 
movimientos del capital en busca de beneficios, so capa de la competitividad, que les hace crónicamente 
precarios y les provoca un grave malestar espiritual, una preocupación constante y una infelicidad crónica, unas 
lacras que no desaparecerán y no dejarán de atormentarles incluso en los (breves períodos) de relativa bonanza”. 
BAUMAN, Zygmunt. ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?; op.cit. pp. 51-52. 

881 Véase MIROWSKI, Philip. Never let a serious crisis go to waste: how neoliberalism survived the 
financial meltdown. Publicado por Verso, 1era. Edición, London, Brooklyn, 2013. Una posible hipótesis para 
explicar este fenómeno es lo que Santos denomina como la ‘colonización’ por parte del principio del Mercado 
sobre el principio del Estado: “(…) Ha sido convencionalmente entendido que el orden social del período de 
posguerra hasta 1980 estuvo dominado por el principio del Estado, y que desde entonces pasó a dominar el 
principio del mercado, lo que se convino en llamar neoliberalismo. Muchos vieron en la crisis del subprime y 
de la debacle financiera de 2008 el regreso del principio del Estado y el consecuente fin del neoliberalismo. 
Esta conclusión fue precipitada. Debería haber funcionado como alerta la rapidez con que los mismos actores 
que durante la noche neoliberal consideraron al Estado como el “Gran Problema” pasaron a considerarlo como 
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Como se mencionó antes, las distintas utopías del siglo XX (y distintos sistemas éticos que 

en cada momento cada una de ellas han contenido) han sido las fuentes de legitimidad de las 

que se han servido los diversos sistemas políticos, económicos, etc. Los sistemas nunca se 

han legitimado, como ingenuamente o quizás de mala fe cree Lyotard, sobre la base de la 

pura y desnuda performatividad o eficiencia.  

 

Todo lo contrario, es la relación dialéctica entre la performatividad del sistema y el relato de 

legitimación (utopía/ética), lo que le da al sistema una legitimación total. Por ejemplo, 

cuando los conquistadores llegaron a América, qué piensa usted: ¿Llegaron a saquear, robar 

y explotar, o a enseñar el evangelio? En realidad, llegaron a hacer ambas cosas, ya que el 

evangelio había sido interpretado de forma que se identificara/legitimara con la conquista y 

saqueo. No fue sino hasta Bartolomé de Las Casas cuando se puso en entredicho la forma en 

que habían sido interpretados los Evangelios para legitimar ese proceso, mediante una 

interpretación distinta de aquellos. (Eso es lo que hace hoy en América Latina la Teología de 

la Liberación, por contraposición a la Teología Conservadora).  

 

 

la “Gran Solución”. La verdad es que, en los últimos treinta años, el principio del mercado colonizó de tal 
manera el principio del Estado que este pasó a funcionar como un ersatz del mercado. Por eso, el Estado que 
era el problema fue muy diferente del Estado que vino a ser la solución. La diferencia pasó desapercibida porque 
solo el Estado sabe imaginarse como Estado, independientemente de lo que hace en cuanto Estado. El síntoma 
más evidente de esta colonización fue la adopción de la doctrina neoliberal por parte de la izquierda europea 
y mundial, lo que la dejó desarmada y desprovista de alternativas cuando la crisis surgió. (…)”. SANTOS, 
Boaventura de Sousa. Democracia al borde del caos: ensayo contra la autoflagelación. Traducción de Jineth 
Ardila Ariza, Antoni Jesús Aguilo y José Luis Exeni Rodríguez. Siglo XXI Editores; Siglo del Hombre Editores; 
1era edición mexicana, México, 2014, pp. 198-199. (El énfasis en negrita y cursiva no es del original). 
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Para no ir tan lejos en el tiempo, tomemos como ejemplo la Guerra del Golfo. ¿Fue una guerra 

por la apropiación del petróleo o por la libertad de Kuwait y la defensa de los derechos 

humanos del pueblo kuwaití?882 Fue por ambas cosas también.  

 

La libertad883 y los derechos humanos por los que lucharon se identificaban metafísicamente 

con la posesión del petróleo o, mejor dicho, por el control del Mercado del Petróleo. No había 

ningún dilema entre libertad o petróleo, en el fondo, eran lo mismo. 

 

Al proceder de esa forma, los relatos de legitimación que, según Lyotard, han entrado en 

crisis para ser finalmente suplantados por la performatividad pura, lo que hacen es disolverse 

en la segunda. Siguen estando omnipresentes, aunque de otra manera. Ya no se encuentran 

al final del camino, y se llega a ellos por medio de una aproximación asintótica, es decir, ya 

no se avanza hacia ellos mediante pasos finitos hacia una meta infinita, sino que se 

encuentran en el propio camino.  

 

Desaparece la meta (que Lyotard identifica con los ‘meta-relatos’) al final del camino -sea el 

progreso técnico-, ya que el camino es, en sí mismo, la meta. En otras palabras, y refiriéndose 

a la ciencia, ya no son los metarrelatos la que la legitiman, sino la pura y desnuda ‘eficiencia’. 

Lo anterior lo expresa Lyotard en los siguientes términos: 

 

 

882 Lo que nos devuelve a la vieja discusión sobre la Conquista en el marco de la primera modernidad 
global que analizamos al comienzo de nuestra investigación: ¿Fue por el oro o por la Evangelización? ¡En 
realidad fue por ambas cosas! 

883 Aquí cabría precisar que por determinada concepción de la “libertad”, toda vez que esa palabra, 
como la mayoría de las palabras que conforman el universo lingüístico del discurso de los Derechos Humanos, 
admite no una, sino múltiples definiciones (polisemia) entre las que se pueden llegar a presentar distintos tipos 
de relaciones: de complementariedad, de abierta antinomia, etc. 
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“Aquí intervienen las técnicas. Éstas, inicialmente, son prótesis de órganos o de 

sistemas fisiológicos humanos que tienen por función recibir los datos o actuar sobre 

el contexto. Obedecen a un principio, el de la optimización de actuaciones: aumento 

del output (informaciones o modificaciones obtenidas), disminución del input 

(energía gastada) para obtenerlos. Son, pues, juegos en los que la pertinencia no es 

ni la verdadera, ni la justa, ni la bella, etc., sino la eficiente: una “jugada” técnica es 

“buena” cuando funciona mejor y/o cuando gasta menos que otra”884. 

 

De allí Lyotard llega a la siguiente conclusión: 

 

“La administración de la prueba, que en principio no es más que una parte de una 

argumentación en sí misma destinada a obtener el asentimiento de los destinatarios 

del mensaje científico, pasa así bajo el control de otro juego de lenguaje, donde lo 

que se ventila no es la verdad, sino la performatividad, es decir la mejor relación 

input/output. El Estado y/o la empresa abandona el relato de legitimación idealista 

o humanista para justificar el nuevo objetivo: en la discusión de los socios 

capitalistas de hoy en día, el único objetivo creíble es el poder. No se compran 

savants, técnicos y aparatos para saber la verdad, sino para incrementar el poder”885. 

 

Pese a que el anterior argumento de Lyotard tiene toda la apariencia de ser cierto, no lo es. 

El poder, al menos hasta ahora, siempre ha conservado un resto de pudor que hace que nunca 

se presente desnudo, sino que se viste con los mantos sacralizados de los distintos relatos de 

legitimación. Es, por lo tanto, un poder sacralizado. 

 

884 LYOTARD, Jean François; op.cit., p. 83. 
885 LYOTARD, Jean François; op.cit., p. 86. 
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A despecho de lo que piensa Lyotard, los metarrelatos no han desaparecido. Siguen presentes. 

Sólo que ahora se identifican metafísicamente -como ya dijo antes- con el ‘Sistema’ y, 

específicamente, con la ‘Utopía de la Sociedad Neoliberal’ y la institución que lo encarna: 

el ‘Mercado’.  

 

Esa es la razón de que no resulte casual que en el presente siglo muchos ‘sistemas’ se hayan 

presentado a sí mismos como la llegada del ‘Milenio’, ya se tratara del sistema comunista, 

del nazismo o, más recientemente, de la “ciudad que brilla en las colinas” en la formulación 

empleada por Reagan. En palabras de Lyotard: 

 

“(...) es cierto que la performatividad, al aumentar la capacidad de administrar la 

prueba, aumenta la de tener razón: el criterio técnico introducido masivamente en el 

saber científico no deja de tener influencia sobre el criterio de verdad. Se ha podido 

decir otro tanto de la relación entre justicia y performatividad: las oportunidades de 

que un orden sea considerado como justo aumentarían con las que tiene, de ser 

ejecutado, y éstas con la performatividad del “prescriptor”. Así es como Luhmann 

cree constatar en las sociedades postindustriales el reemplazamiento de la 

normatividad de las leyes por la performatividad de procedimientos... Se trataría de 

una legitimación por el hecho”. 

 

Lyotard parte de los sistemas orientados por la performatividad, como hemos visto, para 

llegar a la crítica de aquellos en nombre de la argumentación científica, según él manipulada 

por el sistema en función de su propia performatividad: 

 

“(...) La administración de la prueba, que en principio no es más que una parte de 

una argumentación en sí misma destinada a obtener el asentimiento de los 
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destinatarios del mensaje científico, pasa así bajo el control de otro juego de 

lenguaje, donde lo que se ventila no es la verdad, sino la performatividad, es decir 

la mejor relación input/output. (...)”886. 

 

Lyotard parte de la crítica a la idea que tiene del sistema orientado en función de la 

performatividad y sus metarrelatos de legitimación, para llegar finalmente a la idea de lo que 

es una ‘prueba científica’ ‘en principio’. A partir de allí Lyotard obtiene su utopía: 

 

“(...) la idea (o la ideología) del control perfecto de un sistema, que debe permitir 

mejorar sus actuaciones, aparece como inconsistente con relación a la contradicción: 

disminuye la performatividad que pretende aumentar. Esta inconsistencia explica en 

particular la debilidad de las burocracias estatales y socio-económicas: ahogan a los 

sistemas o a los sub-sistemas que controlan, y se asfixian al mismo tiempo que ellos 

(feedback negativo). El interés de tal explicación es que no tiene necesidad de 

recurrir a otra legitimación que la del sistema; por ejemplo, a la de la libertad de los 

agentes humanos que los levante frente a una autoridad excesiva. Admitiendo que 

la sociedad sea un sistema, su control, que implica la definición precisa de su estado 

inicial, no puede ser efectivo, porque esta definición no puede ser realizada”887. 

 

Así como la ciencia -desde la perspectiva de Lyotard- lo que busca es la libertad de 

argumentación; los sistemas -también desde su perspectiva- lo que buscan es el ‘control 

perfecto’. La búsqueda del ‘control perfecto’ por parte del sistema llega, en determinado 

momento, a entrar en contradicción con la propia performatividad. Se trata de una especie de 

 

886 Ibid., p. 86. 
887 Ibid., p. 102. 
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dialéctica según la cual la búsqueda asintótica de un mayor control en nombre de la 

performatividad conduce, necesariamente, a una disminución de la performatividad. El 

sistema entra en contradicción consigo mismo.  

 

En el caso propuesto por Lyotard, la performatividad del sistema busca su legitimación en el 

metarrelato de la ‘libertad de los agentes humanos’; pero esa misma ‘libertad de los agentes 

humanos’ que el sistema emplea para legitimarse, puede ser dirigida ‘frente a la autoridad 

excesiva’.  

 

El razonamiento de Lyotard es contradictorio con los planteamientos iniciales que hace en 

esta misma obra, ya que según él los metarrelatos de legitimación habían entrado en un 

proceso de crisis de acabamiento. De acuerdo con Lyotard la propia dialéctica del metarrelato 

de la libertad de los agentes humanos en el que el sistema se apoyaba para legitimarse, tiene 

el efecto no buscado de atacar al propio sistema que en principio debía legitimar. De esta 

manera el propio Lyotard demuestra que su tesis de que el sistema se legitima por la 

performatividad pura es falsa. 

 

La propuesta de Lyotard se orienta, en último término, a la supresión de los relatos de 

legitimación. Lyotard propone el abandono de las utopías como metarrelatos cuya función 

históricamente ha sido la de legitimar los sistemas y, al mismo tiempo, la de actuar como 

obstáculos que coartan el despliegue ilimitado del sistema en sí. En el fondo, la crítica de 

Lyotard se dirige hacia la supresión de cualquier forma de universalismo ético, 

independientemente de su signo (Socialista o Liberal, aunque no exclusivamente).  

 

Ahora Lyotard se encuentra en condiciones de proponer a la ciencia como la nueva 

vanguardia del sistema, pero con la diferencia de que ya no ofrece nada ni promete nada. Lo 
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único que promete es desvelar todos los secretos y conducir a la sociedad por un viaje infinito 

guiado por el ‘deseo de lo desconocido’.  

 

Lyotard no se da cuenta, o no quiere hacerlo, de que lo que propone en última instancia es 

un nuevo universalismo ético bajo la forma de una utopía que se expresa bajo el lema del 

‘nunca más utopías’. El viaje infinito hacia lo desconocido carece de meta, ya que la meta es 

el viaje en sí. Ahora, no hay un fin, porque el fin es el viaje: 

 

“En tanto el juego sea de información incompleta, la ventaja pertenece al que sabe 

y puede obtener un suplemento de información. Tal es el caso, por definición, de un 

estudiante en situación de aprender. Pero, en los juegos de información completa, la 

mejor performatividad no puede consistir, por hipótesis, en la adquisición de tal 

suplemento. Resulta de una nueva disposición de datos, que constituyen 

propiamente una “jugada”. Esa nueva disposición se obtiene muy a menudo 

conectando series de datos considerados hasta entonces como independientes. Se 

puede llamar imaginación a esta capacidad de articular en un conjunto lo que no lo 

era. La velocidad es una de sus propiedades. / Pues está permitido representar el 

mundo del saber postmoderno como regido por un juego de información completa, 

y en ese sentido los datos son, en principio, accesibles a todos los expertos: no hay 

secretos científicos. El incremento de performatividad, a igual competencia, en la 

producción del saber, y no en su adquisición, depende, pues, finalmente de esta 

“imaginación” que permite, bien realizar una nueva jugada, bien cambiar las reglas 

del juego”888. 

 

 

888 LYOTARD, Jean François; op.cit., pp. 95-96. 
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La utopía antiutópica que ofrece Lyotard es la utopía del viaje infinito, del vértigo, de la 

rapidez del movimiento hacia lo desconocido. En última instancia, lo que ofrece es la utopía 

del Mercado Perfecto, en este caso, del mercado perfecto de las informaciones, lo que no es 

otra cosa en el fondo que otra variedad de la utopía. Por esa razón, la idea de justicia que 

emplea Lyotard es casi, sino idéntica, a la idea de justicia que se maneja en el pensamiento 

neoliberal.  

 

La ‘Justicia’889 es exclusivamente una ‘justicia formal’, y consiste en la aplicación ilimitada 

del Mercado como criterio único al campo de las informaciones. La idea de ‘Justicia’ 

asociada al consenso y a la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos 

reales de carne y hueso, es decir la ‘justicia material’, carece de relevancia:  

 

“El consenso se ha convertido en un valor anticuado y sospechoso. Lo que no ocurre 

con la justicia. Es preciso, por tanto, llegar a una idea y a una práctica de la justicia 

que no esté ligada a las del consenso./ El reconocimiento del heteromorfismo de los 

juegos de lenguaje es un primer paso en esta dirección. Implica, evidentemente, la 

renuncia al terror, que supone e intenta llevar a cabo su isomorfismo. El segundo es 

el principio de que, si hay consenso acerca de las reglas que definen cada juego y 

las “jugadas” que se hacen, ese consenso debe ser local, es decir, obtenido de los 

 

889 El concepto de ‘Justicia’, como una gran mayoría de los conceptos jurídicos centrales del discurso 
de los Derechos Humanos, es tanto una fórmula vacía (Leerformeln) como un concepto jurídicamente 
indeterminado que puede ser utilizado para justificar/legitimar las más diversas posiciones. Para un análisis 
crítico sobre el tema véase HABA, Enrique Pedro. Axiología jurídica fundamental (Axiología II). Bases de 
valoración en el discurso jurídico. (Materiales para discernir en forma analítico-realista las claves retóricas de 
esos discursos). (Ed. Corregida y ampliada) Editorial de la Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, San José, Costa Rica, 2007, Sección B: ¿Qué significa «Justicia»?, pp. 29-48. Véase también la 
imprescindible obra de PERELMAN, Chaïm. De la justicia. Traducción de Ricardo Guerra. (La versión original 
publicada en 1945 aparece recogida en: “Justice et raison”, Bruselas, Presses Universitaires de Bruxelles) 
Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Estudios Filosóficos (Cuaderno 14), México, 1964. 
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“jugadores” efectivos, y sujeto a una eventual rescisión. Se orienta entonces hacia 

multiplicidades de meta-argumentaciones finitas, o argumentaciones que se refieren 

a meta-prescripciones que están limitadas en el espacio-tiempo”890. 

 

El concepto de Justicia en Lyotard es -como ya se dijo- puramente formal, y pasa por la 

negación de cualquier universalismo ético entendido como utopía, lo que sin lugar a dudas 

abarca el tema de los Derechos Humanos, universalismo que precisamente él califica como 

‘terror’.  

 

Ahora, la ‘Justicia’ -en los términos propuestos por el autor- se deriva del cumplimiento ciego 

de las reglas de juego, y no de la satisfacción de las necesidades; mientras que la satisfacción 

de las necesidades y la búsqueda del consenso deviene dentro de una dialéctica perversa, para 

Lyotard, una ‘injusticia’. La formulación definitiva de la utopía antiutópica, Lyotard la 

expresa en los siguientes términos: 

 

“Los juegos de lenguaje serán entonces juegos de información completa en el 

momento considerado. Pero también serán juegos de suma y sigue, y, por ese hecho, 

las discusiones nunca se arriesgarán a establecerse sobre posiciones de equilibrio 

mínimas, por agotamiento de los envites. Pues los envites estarán constituidos 

entonces por conocimientos (o informaciones, si se quiere) y la reserva de 

conocimientos, que es la reserva de la lengua en enunciados posibles, es inagotable. 

Se apunta una política en la cual serán igualmente respetados el deseo de justicia 

y el de lo desconocido”891. 

 

890 LYOTARD, Jean François; op.cit., p. 118. 
891 Ibidem, p. 119. (El destacado en negrilla y cursiva no corresponde al texto original). 
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Ya Nietzsche criticó mucho tiempo antes que Lyotard al universalismo ético cuando 

proclamó la ‘muerte de Dios’ en nombre de la ciencia, la que se veía liberada así de cualquier 

atadura ética. Ahora la ciencia no tenía ninguna meta o, desde otra perspectiva, ya no existía 

ninguna meta (o referente ético) desde el que criticar/limitar a la ciencia. Para Nietzsche la 

meta no era otra que el viaje hacia lo desconocido en medio de un mar de peligros. Lyotard 

lo único que hace es cambiar la sintaxis, porque la semántica sigue siendo nietzscheana: 

 

“343.- Lo que conlleva nuestra alegría. El mayor acontecimiento reciente -que “Dios 

ha muerto”, que la creencia en el Dios cristiano ha caído en descrédito- empieza 

desde ahora a extender su sombra sobre Europa. Al menos, a unos pocos, dotados 

de una suspicacia bastante penetrante, de una mirada bastante sutil para este 

espectáculo, les parece efectivamente que acaba de ponerse un sol, que una antigua 

y arraigada confianza ha sido puesta en duda: a éstos nuestro viejo mundo debe 

parecerles cada día más crepuscular, más dudoso, más extraño, “más viejo”. Pero, 

en general, cabe decir: el acontecimiento en sí es demasiado considerable, 

demasiado lejano, demasiado apartado de la capacidad conceptual de la inmensa 

mayoría para que se pueda pretender que ya ha llegado la noticia, y mucho menos 

aún, que se tome conciencia de lo que ha ocurrido realmente y de todo lo que en 

adelante se ha de derrumbar, una vez convertida en ruinas esta creencia, por haber 

estado fundado y construido sobre ella, y, por así decirlo, enredado a ella: por 

ejemplo, nuestra moral europea en su totalidad. (...)”892. 

 

 

892 NIETZSCHE, Friedrich. La gaya ciencia. Introducción de Enrique López Castellón; y traducción 
de Luis Díaz Martín. Madrid: M. E. Editores S.A., 1995, p. 213. 
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Muerto Dios y, con Él 893 , cualquier forma de universalismo ético (lo que incluye el 

universalismo ético que subyace a los Derechos Humanos), Nietzsche concluye que la ciencia 

puede emprender nuevamente su viaje, pero ahora no parte hacia ningún puerto en particular, 

sino hacia un mar desconocido, un mar abierto y repleto de peligros: 

 

“(...) ¿Sufriremos demasiado fuertemente quizás el efecto de las consecuencias 

inmediatas del acontecimiento? -consecuencias inmediatas que para nosotros -en 

contra tal vez de lo que cabía esperar- no son en modo alguno entristecedoras ni 

ensombrecedoras, sino más bien como una especie de luz, una felicidad, un alivio, 

un regocijo, una confortación, una aurora de un tipo nuevo difícil de describir... 

Efectivamente, los filósofos, los “espíritus libres”, con la noticia de que el “viejo 

dios ha muerto” nos sentimos como alcanzados por los rayos de una nueva aurora; 

con esta noticia, nuestro corazón rebosa agradecimiento, admiración, 

presentimiento, espera -Ahí está el horizonte despejado de nuevo, aunque no sea 

aún lo suficientemente claro; ahí están nuestros barcos dispuestos a zarpar, 

rumbo a todos los peligros; ahí está toda nueva audacia que está permitida a quien 

busca el conocimiento; y ahí está el mar, nuestro mar, abierto de nuevo, tal vez 

no hubo nunca un “mar” tan “abierto”894. 

 

 

 

 

 

893 Utilizo el pronombre “Él” por ser la forma habitual de hablar del tema, sin que se llegue a considerar 
por ello que tengo una determinada preconcepción de “género” sobre la divinidad. 

894 NIETZSCHE, Friedrich; op.cit., p. 214. El énfasis es mío. 
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6. Digresión: Fundamento y Utopía. Notas para una crítica a la ética discursiva de Karl-

Otto Apel como ejemplo. 

 
“El enemigo más peligroso del humanismo real... es el 
espiritualismo o idealismo especulativo, que suplanta al hombre 
individual y real, por la «Autoconciencia» o el «Espíritu»”895.  

MARX-ENGELS. 
 
“La «comunidad ideal de comunicación» sería el horizonte utópico 
mediante el cual adquiere sentido la «comunidad real de 
comunicación»... No hay práctica política sin referencia a la utopía... 
Pero no todo es posible; hay que elegir entre posibilidades 
alternativas. Y para ello necesitamos un criterio de selección: las 
utopías. (...) La utopía no es tanto compensación como 
complementación de la realidad existente. (...) El consenso 
representa, pues, una utopía de la comunidad. Y es por referencia a 
esa comunidad plena, pero imposible, por lo que la sociedad puede 
plantearse a sí misma como una práctica colectiva”896.  

N. LECHNER. 

 

Si estudiamos las diferentes fundamentaciones que se han dado sobre los Derechos Humanos 

o Derechos Fundamentales897, salta a la vista que la mayoría -con las excepciones del caso 

que no suelen faltar- de los autores y autoras 898  omite en sus respectivos análisis una 

 

895 MARX, Karl y ENGELS, Friedrich. La Sagrada Familia, y otros escritos filosóficos de la primera 
época. Traducción de Wenceslao Roces, Editorial Grijalbo, México, 1958, p. 73. 
 896 LECHNER, Norbert. El consenso como estrategia y como utopía. Revista Zona Abierta, número 
29, julio-diciembre de 1983, España, pp. 14, 16, 17 y 20.  
 897  Para un estudio sobre el debate terminológico que se presenta alrededor de los conceptos de 
Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Derechos morales, y el problema conceptual que subyace a la 
elección por alguno de esos términos, véase BARRANCO AVILÉS, María del Carmen. El discurso de los 
derechos. Del problema terminológico al debate conceptual" Cuadernos Bartolomé de Las Casas número 1; 
Editorial Dykinson, 1era. Edición, Madrid, 1996, 86 p. Como en el presente trabajo nos movemos en el plano 
filosófico, emplearemos el término «Derechos Humanos». 
 898 Para un estudio completo de las diferentes propuestas de fundamentación sobre los Derechos 
Humanos, véase RODRIGUEZ-TOUBES MUÑIZ, Joaquín. La razón de los derechos. Editorial Tecnos, 1era. 
Edición, Madrid, 1995. 
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referencia explícita al problema de la utopía o de la razón utópica que subyace a sus 

planteamientos teóricos. De ahí que el objetivo central de la presente investigación se dirija 

a poner de manifiesto la importancia que tiene la utopía, tanto como categoría de análisis 

como proyecto político, dentro de la fundamentación de los Derechos Humanos.  Dada la 

amplitud del tema, nos limitaremos al estudio de la ética discursiva de Karl-Otto Apel, 

principal exponente de esa corriente de pensamiento.   

 

 

6.1. La ‘Comunidad ideal de Comunicación’ como abstracción de la ‘Comunidad Real 

de Comunicación’899. 

 

A diferencia de lo que se podría pensar en una primera aproximación, la comunidad ideal de 

comunicación no se encuentra ‘más allá’ o ‘fuera’ de la comunidad real de comunicación.  

La comunidad ideal se encuentra desde ya "implícita" en la comunidad real, y es el proceso 

de abstracción de la primera a partir de la segunda lo que contribuye a hacerla explícita.  A 

partir de la abstracción de los valores implícitos en la comunidad real de: universalidad, 

reconocimiento del Otro como un interlocutor válido, exigencia de verdad, disposición de 

solucionar los conflictos, etc., es como se obtiene la comunidad ideal.  Si bien es cierto que 

los valores mencionados pueden ser y de hecho son violados constantemente en los discursos 

reales, de manera tal que estos discursos, por oposición a los discursos ideales, pueden ser 

particulares, negar el carácter de interlocutor válido a los ‘Otros, se puede mentir y, por 

 

 899  Para el desarrollo de este tema nos basamos fundamentalmente en la obra del profesor 
HINKELAMMERT, Franz J. Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión. Capítulo II: “La ética del 
discurso y la ética de la responsabilidad: una posición crítica”, Editorial Departamento Ecuménico de 
Investigaciones (DEI), 1era. Edición, San José, Costa Rica, 1995, 387 p. Especialmente las páginas 226-272. 
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último, se los puede orientar de manera tal que obstaculicen la solución de los conflictos900, 

entre otras cosas; también es cierto que no se puede hacer eso sin caer en una contradicción 

performativa. Es la crítica de las contradicciones performativas de que adolecen los discursos 

reales, empíricos, concretos, históricos que se presentan en la comunidad real de 

comunicación, la que permite hacer explícita la comunidad ideal de comunicación, la que se 

contrapone a la primera como instancia de crítica permanente.  En este sentido coincido con 

Marina Gascón, quien contrapone la ética comunicativa como instancia crítica a la 

comunidad real de comunicación que se caracteriza, entre otras cosas, por su estructura 

asimétrica, jerarquizada e inconsciente, mutilando las posibilidades racionales del ser 

humano: 

 

 

 900 En relación al fundamento de los derechos humanos, Prieto Sanchís ve con claridad la contradicción 
fáctica que existe entre la comunidad ideal de habla y la comunidad real. Mientras en la primera los derechos 
son producto de un consenso racional, en la segunda es el grito y la protesta de la minorías (ó en su caso las 
mayorías) y, en última instancia, las guerras y revoluciones, el fundamento histórico de los derechos humanos: 
“si bien las construcciones teóricas no han de ser descripciones históricas, en este caso la contradicción resulta 
demasiado patente: los derechos humanos, ni en su dimensión ética ni en su plasmación jurídica, han sido nunca 
el fruto de un pacífico e igualitario debate entre sujetos autónomos, sino que más bien han comenzado 
expresando el grito y la protesta de las minorías para más tarde imponerse, en el mejor de los casos, tras guerras 
y revoluciones. (...)”. PRIETO SANCHIS, Luis. Estudios sobre Derechos Fundamentales. Editorial Debate, 
1era. Edición, Madrid, 1990, p. 65.  Cfr. ENCICLOPEDIA IBEROAMERICANA DE FILOSOFÍA, Tomo 11: 
“El derecho y la justicia”, voz: “Derechos Fundamentales”, a cargo de Luis Prieto Sanchís. Edición a cargo de 
Ernesto Garzón Valdés y Francisco Laporta, Editorial Trotta, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1996, p. 508.  En el mismo sentido se pronuncia Javier Muguerza: “(...) 
ante la insistencia en el «consenso» -fáctico o contrafáctico- acerca de los derechos humanos, quizá vaya siendo 
hora de reparar en que la fenomenología histórica de la lucha política por la conquista de estos últimos, bajo 
cualquiera de sus modalidades conocidas, ha tenido bastante más que ver con el «disenso» de individuos y 
grupos de individuos respecto de un consenso antecedente -de ordinario plasmado en la legislación vigente- 
que les negaba esa su pretendida condición de sujetos de derechos”. MUGUERZA, Javier. [et. al.]. “Carta de 
Gregorio Peces-Barba” en: El fundamento de los Derechos Humanos. Edición preparada por Gregorio Peces-
Barba Martínez, 1era. edición, Colección Universitaria Editorial Debate, Madrid, 1989, tesis 9, p. 17.  También 
del mismo autor, véase: “La alternativa del disenso. (En torno a la fundamentación ética de los derechos 
humanos)”, en la obra antecitada, pp. 19-56. 
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“Obviamente, no se trata de “adaptar” el modelo a las exigencias y 

posibilidades de la realidad en detrimento de un sentido ético y de su función 

crítica, pero mucho menos se trata de lo contrario, es decir, de ocultar o 

“adaptar” la realidad haciéndola explicable desde las premisas del modelo. 

Lo primero supondría renunciar a la dimensión utópica de la ética 

comunicativa o de la ética sin más; lo segundo equivaldría a una forma de 

autoengaño. (...) dejemos a la ética comunicativa en su lugar y cumpliendo 

su papel; en su lugar, que no es el Estado, sino un mundo muy cercano a la 

comunidad roussoniana o al reino de los fines de Kant; y cumpliendo su 

papel, que no es explicar y muchos menos legitimar una obligación moral de 

obediencia al Derecho, sino de servir de permanente instancia crítica a la 

insatisfactoria comunicación de nuestras sociedades, poniendo de relieve 

la distancia que separa una integración social asimétrica, jerarquizada e 

inconsciente de lo que son las posibilidades racionales del hombre”901. 

 

En otras palabras, la comunidad ideal es la comunidad real pensada sin las contradicciones y 

problemas de esta última. Para decirlo con una imagen, es como aquella vieja historia del 

espejito mágico que permitía ver reflejada, más allá de la ‘fealdad externa’, la ‘belleza interna’ 

que se encontraba presente desde siempre, y desde la cual se podía criticar la fealdad y al 

mismo tiempo actuar como criterio heurístico para corregirla, en la ‘medida de lo posible’.  

 

En este sentido Adela Cortina considera que: “La comunidad real es la condición necesaria 

de la ideal, pero la comunidad ideal presta su sentido -su dirección- a la real porque constituye 

 

 901  GASCON AVELLAN, Marina. Obediencia al Derecho y objeción de conciencia. Centro de 
Estudios Constitucionales, 1era. Edición, Madrid, 1990, pp. 188-189. El énfasis no corresponde al texto original. 
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su telos ético 902  (...) el idealismo sin materialismo es vacío, pero el materialismo sin 

idealismo es ciego”903. La afirmación es parcialmente cierta, lo que equivale a decir que es 

parcialmente falsa. Primero, por el hecho de que todo materialismo siempre ha supuesto -

dentro de la cultura occidental a partir de la modernidad- un referente ideal, y todo referente 

ideal se piensa por oposición a una situación real904 ; y, segundo, porque en no pocas 

ocasiones el idealismo en lugar de llevar la luz al materialismo, lo ha sumido en la más 

profunda ceguera. No hay materialismo sin idealismo, y no hay ningún idealismo sin 

 

 902 En el mismo sentido se pronuncia Norbert Lechner: “La «comunidad ideal de comunicación» sería 
el horizonte utópico mediante el cual adquiere sentido la «comunidad real de comunicación» y respecto al cual 
las distorsiones del diálogo han de ser justificadas. (...)”. LECHNER, Norbert. El consenso como estrategia y 
como utopía. Revista Zona Abierta, número 29, julio-diciembre de 1983, España, p. 14. Javier Muguerza 
comparte un criterio similar respecto al carácter teleológico que reviste la comunidad ideal de comunicación en 
relación a las comunidades reales: “...En cuanto a la demanda de acudir a esa suprema instancia, dicha demanda 
entraña el recordatorio de un deber moral, deber que da cuerpo a una ética que con toda justicia recabaría para 
sí el título de «ética comunicativa». (...) su cometido no es otro que el de instituir para todo ser humano la 
obligación de «aproximar» cualquier comunidad en la que participe -incluida la humanidad en cuanto 
comunidad, al menos potencialmente, universal- a las ideales condiciones de la comunidad ideal de 
comunicación”. MUGUERZA, Javier. Razón, Utopía y Disutopía. Revista Doxa, número 3. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho. Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Centro de Estudios 
Constitucionales, Alicante, 1986, p. 183. 
 903 CORTINA, Adela. Razón comunicativa y responsabilidad solidaria. Editorial Sígueme, Salamanca, 
1985, p. 214. 
 904  La utopía, tanto como categoría teórica como proyecto político ha estado presente desde la 
modernidad en la cultura occidental: “Los conceptos de situaciones ideales derivados de mecanismos de 
funcionamiento, son un producto de la modernidad”. HINKELAMMERT, Franz J. Cultura de la esperanza y 
sociedad sin exclusión; op.cit., nota de pie de página número 4, p. 231. Ahora, de lo que se trata es de criticar 
la "razón utópica", poniendo de manifiesto que lo que muchas veces se hace pasar como lo "real" o "inevitable" 
no pasa de ser otra cosa que una utopía, que puede asumir un carácter revolucionario o conservador, de acuerdo 
con la coyuntura histórica. Hinkelammert efectúa un lúcido análisis de la razón utópica en la cultura occidental, 
y critica las grandes corrientes del pensamiento político presentes a lo largo del siglo XIX y el actual, poniendo 
de relieve la razón utópica (revolucionaria o conservadora) que subyace a todas ellas. Véase 
HINKELAMMERT, Franz J. Crítica a la razón utópica. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones 
(DEI), 2da. Edición, San José, Costa Rica, 1990, 275 p.-  Para una crítica a la visión utópica de algunas 
corrientes teóricas -Habermas y Rawls particularmente- que se ven a sí mismas como "realismo", dentro de un 
proceso en el que la aproximación al modelo ideal se interpreta como un "paso más hacia..." la plena realización 
de lo real, sino como su concreción de hecho, véase HABA (Enrique P. Variantes del pensamiento escapista en 
una moderna “Santa Familia”: sobre Rawls, Habermas, etcétera. (Acerca de la concepción “misionera” para las 
ciencias sociales). Revista Sistema, número 137, marzo de 1997, Madrid, pp. 109-125.  
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materialismo. Son las dos caras de la misma moneda. Lo que varía en cada caso son los 

contenidos: 

 

“Así pues, cualquier imaginación de la "mejor sociedad posible" tiene que 

partir de la "mejor sociedad concebible". Luego, la mejor sociedad posible 

aparece siempre como una aproximación o anticipación de esta otra sociedad 

mejor concebible, pero necesariamente, la mejor sociedad posible es inferior 

a la mejor sociedad concebible. Por eso, el contenido de lo posible es siempre 

algo imposible que da sentido y dirección a lo posible, en cuyo marco recién 

aparecen las valoraciones éticas arbitrarias. Es decir, todo posible existe en 

referencia a una plenitud imposible, en relación a la cual es 

experimentado y argumentado el marco de lo posible”905. 

 

De lo que se trata, precisamente, es de poner de manifiesto el carácter trascendental/utópico 

que subyace, en nuestro caso en particular, a la comunidad ideal de comunicación como 

fundamento de los Derechos Humanos, sin que ello conlleve, en modo alguno, renunciar a la 

comunidad ideal en tanto que categoría trascendental, imprescindible para criticar las 

comunidades reales de comunicación y orientar la comunicación real -en términos de 

factibilidad- hacia la ideal: 

 

“(...) la ilusión de poder realizar sociedades perfectas es una ilusión 

trascendental que distorsiona el realismo político. Tal ilusión trascendental 

se supera únicamente por una crítica que revele el carácter trascendental de 

 

 905  HINKELAMMERT (Franz J. Crítica a la razón utópica. Editorial Departamento Ecuménico de 
Investigaciones (DEI), 2da. Edición, San José, Costa Rica, 1990, p. 27. El énfasis es mío. 
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los conceptos de perfección, pero sin pretender renunciar a ellos. Esto por 

cuanto al solucionar problemas concretos hay que pensar la solución de ellos 

en términos de una solución perfecta, para poder así pensar realistamente en 

qué grado es posible acercarse a la solución en términos de su posibilidad. 

Sin pensar la solución en su perfección no es posible la solución posible, 

mientras que la ilusión empírica en relación a la solución perfecta 

distorsiona y oscurece de nuevo lo posible”906. 

 

Ese carácter trascendental/utópico está presente en construcciones filosóficas como las de 

Apel, Habermas y Rawls 907 . Haba critica duramente el hecho de que estos autores, 

concretamente Habermas y con mayor énfasis Rawls, no ponen de relieve el carácter utópico 

de sus construcciones filosóficas, las que -según él- pretenden hacerse pasar como "realistas":   

 

 

 906 HINKELAMMERT, Franz J. Crítica a la razón utópica; op.cit., p. 29. La cursiva no corresponde 
al texto original. 
 907 Si bien las construcciones de Habermas, Apel y Rawls -entre otros- están estrechamente vinculadas 
con la utopía, el primero abjura del carácter utópico de su construcción filosófica, mientras que el segundo la 
admite no sin efectuar algunas matizaciones: “(...) mientras Habermas se muestra generalmente reticente ante 
la aplicación del calificativo «utópico» a su pensamiento, Apel al menos ha aceptado alguna vez -si bien de 
forma matizada- la en estos tiempos tan incómoda calificación. (...)”. MUGUERZA, Javier. Razón, Utopía y 
Disutopía. Revista Doxa, número 3. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Seminario de Filosofía del Derecho 
de la Universidad de Alicante, Centro de Estudios Constitucionales, Alicante, 1986, p. 181. En otro sentido se 
pronuncia Prieto Sanchís, para quien tanto Apel como Habermas son conscientes del carácter «contrafáctico» 
de sus construcciones: “(...) tanto Apel como Habermas son conscientes del carácter contrafáctico de su 
construcción; desde el momento en que iniciamos un proceso empírico todo discurso aparece sometido a 
restricciones de espacio y tiempo, a diferencias de información e influencia personal, etcétera, y ello sin contar 
con la estructura de jerarquía y subordinación que caracteriza a nuestras sociedades”. PRIETO SANCHIS, Luis. 
Estudios sobre Derechos Fundamentales. Editorial Debate, 1era edición, Madrid, 1990, p. 62. Esta dualidad de 
interpretación sobre el carácter contrafáctico o realista de la posición de Habermas se explica -según Haba- por 
la propia dualidad de las tesis de Habermas, por lo que la opción en uno u otro sentido dependerá del intérprete. 
Véase HABA, Enrique P. Variantes del pensamiento escapista en una moderna “Santa Familia”: sobre Rawls, 
Habermas, etcétera. (Acerca de la concepción “misionera” para las ciencias sociales). Revista Sistema, marzo 
de 1997, número 137, Madrid, pp. 109-125; y GARCIA-MARZA, Vicente D. Ética discursiva: ¿moral o 
derecho? Revista Sistema, marzo de 1991, número 101, Madrid, pp. 51-61. 
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“Lo que sostiene Rawls [dice Haba] pertenece a esta última especie: esos 

experimentos mentales que, al fin y al cabo, no sirven para entender nada de lo que 

pasa en el mundo real. Desde luego, siempre puede decirse que un ideal no pierde 

su valor de tal por el hecho de que la gente no se acuerde de él, o hasta si suele 

hacerse todo lo contrario. Sólo que, en el caso de Rawls, no me parece que sea esto 

lo que nos quiere decir, proponer nada más que un ideal. Por el contrario, él y sus 

devotos «constructivistas» presentan las cosas como si -¡oh ilusos (por no decir 

mentirosos)!- esas maneras de pensar correspondieran por fuerza a una 

«racionalidad», o «razonabilidad», que sería, piensan, coesencial al ser humano, 

cuando menos en las sociedades occidentales. En fin, [concluye el autor] quieren 

vendernos como verdad «profunda» un cuento de duendes, sólo que del género más 

pedante y aburrido que sea dable imaginar: la iuslógica-ficción. Pero la pintan como 

si fuera, justamente, otra cosa que una ficción. No hacen la advertencia de que se 

trata, pura y simplemente, de una utopía... ¡ahí está la trampa! (...) Pero, insisto en 

señalar: no descalifico por sí mismas a las utopías, porque representen ideales o 

como bases para el pensamiento crítico (tal vez hasta sean indispensables para esto 

último), y ni siquiera por tratarse de una tan puramente (y alambicadamente) 

intelectualista como la de Rawls; lo que aquí critico, es que sean presentadas como 

si fueran otra cosa que eso”.908 

 

Habida cuenta de que el estudio de todos los autores antecitados excede con mucho el objeto 

de la presente investigación, nos limitaremos -para ilustrar el punto- a Karl-Otto Apel, uno 

de los principales representantes de la ética discursiva.  

 

 908 HABA, Enrique P. Variantes del pensamiento escapista en una moderna “Santa Familia”: sobre 
Rawls, Habermas, etcétera. (Acerca de la concepción “misionera” para las ciencias sociales). Revista Sistema, 
marzo de 1997, número 137, Madrid, p. 114 y nota de pie de página número 11 en esa misma página. 
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Apel se refiere a los valores de la comunidad ideal de comunicación como valores de 

fundamentación última (letzbegründete Werte), en el sentido de que ninguna comunidad real 

de comunicación los puede violar sin caer en una contradicción performativa: 

 

“(...) la fundamentación última reflexiva parece apoyarse -a diferencia de la 

formación del consenso sobre la validez de las hipótesis- en algo parecido a 

una evidencia infalible de conocimiento cuya posibilidad para la ciencia 

empírica se ha negado expresamente. Pero la situación metodológica cambia 

-ésta debe ser, desde luego, nuestra tesis- si podemos hacer uso de los 

criterios de la diferencia trascendental y de la no autocontradicción 

performativa en la vuelta reflexiva a la evidencia trascendental de los 

enunciados filosóficos./ Por supuesto -a la vista de esta afirmación- se podría 

tener aún el postulado de la formación de consenso (respecto a la validez 

intersubjetiva), cuando no se trate -en el más amplio sentido- de una hipótesis 

falible, sino de una proposición que no se puede entender sin saber que es 

verdadera, dado que no puede ser negada [en nuestro caso por la comunidad 

real de comunicación] so pena de autocontradicción performativa, como, por 

ejemplo, la proposición «Cogito, ergo sum» o la proposición, algo más 

complicada, «Yo argumento, luego reconozco las reglas (entre las que están 

también las normas éticas) de una ilimitada comunidad ideal de 

comunicación».909  

 

 909 APEL, Karl-Otto. Falibilismo, teoría consensual de la verdad y fundamentación última; en: Teoría 
de la verdad y ética del discurso. (Fallibilismus. Konsenstheorie der Wahrheit und Letztbegründung. Publicado 
en alemán en la obra colectiva AAVV bajo el título: Philosophie und Begründung. Suhrkamp, Francfurt am 
Main, 1987). Traducción de Norberto Smilg. Introducción de Adela Cortina. Ediciones Paidós Ibérica S.A., 
1era. reimpresión, España, 1995, pp. 138-139. (La bastardilla es del texto original). Véase también la 
introducción de Adela Cortina, pp. 9-33.  Sobre el método trascendental de Apel y el criterio de comprobación 



 

 

483 

 

La ética discursiva parte de la consideración de la comunidad real como un proceso de 

comunicación, el que se piensa idealmente sin los problemas y contradicciones que cualquier 

comunidad real presenta, derivando de esta forma la idea de una comunidad ideal que en un 

segundo momento es contrapuesta a las comunidades reales. Como se puede ver, el 

argumento de Apel es circular, no necesariamente tautológico. Esta forma de razonar se 

inscribe dentro de los parámetros de los esquematismos formales, comunes a todas las 

ciencias empíricas. Es importante destacar el hecho que el esquema formal y circular del 

razonamiento que sigue Apel para derivar su comunidad ideal de comunicación a partir de la 

comunidad real representa el punto de encuentro con las ciencias empíricas y otras corrientes 

de pensamiento presentes en la cultura occidental. 

 

Considero que incluso Apel no llega a resistirse a la terrible fuerza seductora que ejerce el 

imaginario del progreso mediante pasos finitos hacia una meta infinita. Cuando Apel se 

refiere a la comunidad ideal de comunicación la define como un ‘principio regulativo’ cuya 

meta tiene que ser aplazada a un ‘futuro infinito’: 

 

“A mi juicio, con ayuda de este principio regulativo, consistente en una 

comunidad ilimitada de interpretación, que se realiza a sí misma teórica y 

prácticamente in the long run, (...) Así es, a pesar de que tengamos que 

aplazar la meta de la interpretación a un futuro infinito y que no confiemos 

 

de la autocontradicción performativa, comenta Adela Cortina: “La filosofía utiliza el método trascendental, 
accede a enunciados universales, criticables y autocorregibles, pero no falibles, y recurre, como procedimiento 
de comprobación, a la contradicción performativa o contradicción pragmática, que supone una contradicción 
entre lo que se dice y lo que pragmáticamente se está suponiendo para que tenga sentido lo que se dice”. Teoría 
de la verdad y ética del discurso"; op.cit., p. 12.  (La cursiva es del original). Véase también CORTINA, Adela. 
Ética mínima (Introducción a la filosofía práctica). Editorial Tecnos, 4ta edición, Madrid, 1994, p. 102. 
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su realización a una filosofía autosuficiente, sino a una mediación entre 

experiencia hermenéutica y praxis interactiva, guiada filosóficamente. Sin 

embargo, si es posible -e incluso imprescindible- establecer el principio 

regulativo de una verdad absoluta del acuerdo en una comunidad ilimitada 

de interpretación e interacción, es también innegable entonces que, en cierto 

modo, la autoconciencia crítica es ya capaz de considerar vigente, frente a 

sí misma como conciencia empírica y finita, a la comunidad ilimitada; 

siempre que la autoconciencia crítica no se entienda según el método 

solipsista, sino como miembro y representante de una comunidad ilimitada 

de interpretación. Aun cuando no podamos sustituir el diálogo de la 

comunidad ilimitada de interpretación por el monólogo de un pensador, la 

reflexión filosófica puede alcanzar -con ayuda del lenguaje ordinario, que es 

su propio metalenguaje- el nivel adecuado para anticipar formalmente la 

meta y defenderla en cualquier momento. (...)”910. 

 

Apel llega a concluir que el lugar de la comunidad ideal de comunicación es el de los 

‘principios regulativos’ que, en determinado momento, tienen que revelarse como ‘principios 

constitutivos’, transformando de esa forma el proceso de aproximación de los primeros 

respecto de los segundos, mediante pasos finitos hacia una meta infinita, en el eje de la 

comunidad ideal: 

 

 

 910 APEL, Karl-Otto. ¿Cientificismo o hermenéutica trascendental? La pregunta por el sujeto de la 
interpretación de los signos en la semiótica del pragmatismo" en: La transformación de la filosofía. 
(Transformation der Philosophie). Tomo II: "El a priori de la comunidad de comunicación". Traducción de 
Adela Cortina, Joaquín Chamorro y Jesús Conill. Editorial Taurus, 1era edición, Madrid, 1985, pp. 206-207.  
(La cursiva corresponde al texto original). 
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“El lugar de los «principios constitutivos» de la experiencia kantianos es 

ocupado, en cierto modo, por los «principios regulativos», pero 

presuponiendo que los principios regulativos in the long run tienen que 

revelarse como constitutivos. Desplazando la universalidad y necesidad de 

la validez de las proposiciones científicas a la meta del proceso de la 

investigación, Peirce es capaz de evitar el escepticismo de Hume, sin 

aferrarse con Kant a la necesidad o a la universalidad de las proposiciones 

científicas actualmente válidas. (...)”911. 

 

Y concluye: 

 

“(...) En vez de distinguir entre objetos cognoscibles e incognoscibles, Peirce 

distingue entre lo real cognoscible in the long run y lo conocido fácticamente 

en un momento determinado, bajo la reserva falibilista. (De este modo, la 

problemática, no exenta de paradojas, de la aproximación indefinida, como 

en el caso de la supuesta convergencia entre los principios constitutivos 

y los regulativos.) (...)”912. 

 

No hay la más mínima problematización del problema de la aproximación asintótica. Al 

seguir el razonamiento de Apel sigue un esquema formal y circular, obtiene su comunidad 

ideal de comunicación haciendo abstracción de las contingencias que toda comunidad real 

de comunicación presenta. El resultado es una comunidad ideal/no contingente que se 

contrapone a la comunidad real/contingente como meta a alcanzar. Se desemboca así en un 

 

 911 APEL, Karl-Otto. De Kant a Peirce: La transformación semiótica de la lógica trascendental"; en: 
"La transformación de la filosofía; op.cit., p. 165. (La cursiva corresponde al texto original). 
 912  Ibidem, p. 166. (La negrilla es suplida). 
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“progreso de mala infinitud", es decir, en una aproximación mediante pasos finitos 

(contingentes) hacia una meta infinita (no contingente). 

 

 

6.2. Acerca de los peligros que entraña identificar el modelo horizontal de la utopía con 

el modelo vertical de la utopía. 

 

Marina Gascón, consciente de los peligros que entraña identificar la ‘comunidad ideal de 

comunicación’ con la ‘comunidad real de comunicación’, nos advierte que la primera no 

debe ser utilizada -aunque la tentación de hacerlo para aquellos que detentan el poder en una 

sociedad determinada no sea poca- “a modo de cobertura ideológica de nuestro presente, 

atribuyendo a las decisiones políticas la fuerza moral que tendrían ‘como si’913 hubiesen sido 

adoptadas en una situación ideal de diálogo”914, sino “(...) como teoría crítica de la sociedad 

y del Estado, como punto de referencia que hace patentes las carencias del mundo 

histórico” 915 . En igual sentido Prieto Sanchís señala que interpretar “(...) la realidad 

institucional, incluso democrática, en términos de acción comunicativa representa un 

autoengaño y una invitación a paralizar todo proyecto transformador, pues ninguna 

experiencia histórica se muestra capaz de incorporar los elementos exigidos al diálogo para 

asegurar la genuina universalidad de los postulados morales. Y, sin embargo, el modelo se 

 

913 Acerca de la ‘Filosofía del como sí’, véase la clásica obra de VAIHINGER, Hans. The Philosophy 
of ‘As if’. A System of the Theoretical, Practical and Religious Fictions of Mankind. Traducción de C. K. Ogden. 
Routledge & Kegan Paul, 2da edición (primera edición publicada en Inglaterra 1924), reimp., London, 1968 
(múltiples ediciones), 1968. 
 914  GASCON AVELLÁN, Marina. Obediencia al Derecho y objeción de conciencia. Centro de 
Estudios Constitucionales, 1era edición, Madrid, 1990, p. 170.   
 915 Ibidem. 



 

 

487 

 

mantiene como un necesario punto de referencia para quienes emprenden, en condiciones 

empíricas, una argumentación sobre la justicia y los derechos (...)”916.  

 

Yendo un poco más allá, para Norbert Lechner, pretender abolir la distancia que media entre 

la comunidad ideal/no contingente y la comunidad real/contingente de comunicación implica, 

en última instancia, la instauración de una dictadura y la destrucción del disenso posible en 

nombre del consenso imposible: “(...) querer abolir esa distancia y realizar el consenso 

siempre significa imponer una razón, una significación determinada. Por noble que sea el 

ropaje, es una dictadura. La concreción violenta del consenso no supera, sólo escamotea la 

discontinuidad de los hombres entre sí. De ahí el efecto perverso que tiene la invocación de 

un «consenso real»: en nombre de un consenso imposible (una sociedad idéntica consigo 

misma) se destruye el disenso posible”917. 

 

Los peligros que los autores y autora mencionados señalan con relación al tema de la 

confusión de planos entre la comunidad ideal y la comunidad real de comunicación cuando 

se ve en esta última la plena realización de la primera, es lo que ha ocurrido precisamente 

con la visión de mundo (Weltanshauung) de la utopía de la Globalización Hegemónica 

 

 916 PRIETO SANCHÍS, Luis. Estudios sobre Derechos Fundamentales. Editorial Debate, 1era edición, 
Madrid, 1990, p. 64. Para José Antonio Gimbernat, el modelo de la ética discursiva contiene un «referente 
utópico», presente desde el origen de los Derechos Humanos en las propuestas histórico-utópicas del Derecho 
Natural de los Ilustrados, y que le ha dado ese carácter ambiguo a los Derechos Humanos; pero que al mismo 
tiempo “(...) supone la condición para que éstos progresen en su definición y adquieran su reconocimiento 
universal. (...) En el debate público nacional e internacional, en la confrontación generalizada, estas razones 
aspiran utópicamente a un consenso que favorezca y promocione el respeto a la dignidad humana, a los derechos 
humanos, con versiones e interpretaciones crecientemente universales”. GIMBERNAT, José Antonio. 
Consideraciones histórico-argumentativas para la fundamentación ética de los Derechos Humanos, en: 
MUGUERZA, Javier [et.al.] El fundamento de los Derechos Humanos. Edición preparada por Gregorio Peces-
Barba Martínez. Editorial Debate, 1era edición, Madrid, 1989, pp. 176-177.   
 917 LECHNER, Norbert. El consenso como estrategia y como utopía. Revista Zona Abierta, número 
29, julio-diciembre de 1983, España, p. 20. 
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Neoliberal que se ve a sí misma como la única alternativa918 ‘realista’ frente a la cual todas 

las demás son descalificadas como ‘utópicas’, palabra que se emplea como un eufemismo 

para querer decir que son ‘irrealistas’ y, por tanto, inviables. 

 

Nos encontramos ante un nuevo utopismo, quizás mucho más peligroso que todos los 

anteriores, ya que a pesar de la devastación ambiental y la degradación y exclusión humanas 

que ha causado a escala global, tal parece que aún se mantiene vigente porque impide (salvo 

algunas excepciones) recuperar las viejas utopías y condena como irrealistas a las nuevas, 

cerrando así la posibilidad de visualizar desde las penumbras de lo imposible, los nuevos 

caminos que nos alejen del precipicio. ¿Será demasiado tarde? 

 

Desde este segundo punto de vista si identificamos a la ética discursiva no con el «modelo 

horizontal de la utopía» sino con el «modelo vertical de la utopía», entendido como 

«principio o idea regulativa»919 desde la que se puede criticar los consensos reales920 y, al 

mismo tiempo, alumbrar desde el consenso/imposible los espacios históricos para el 

consenso/posible aquí y ahora, llegamos a la siguiente conclusión: 

 

918 RAMONET, Ignacio. [et.al.] (1999) El Pensamiento Único. INETEMAS. Publicación del Instituto 
de Estudios Transnacionales de Córdoba. Año VI, número 16. 
 919 Cfr. CORTINA, Adela. La Moral como forma deficiente de Derecho. Revista Doxa, número 5. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho. Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Centro 
de Estudios Constitucionales, Alicante, 1988, p. 79.  Véase también de CORTINA, Adela. Etica del discurso y 
democracia participativa. Revista Sistema, número 112, enero de 1993, Madrid, p. 31: “(...) la noción de una 
comunidad ideal de comunicación, ya siempre presupuesta al argumentar, debería funcionar como idea 
regulativa, no sólo a la hora de decidir acerca de la corrección de normas morales, sino también al decidir sobre 
normas políticas, precisamente porque constituye la expresión paradigmática de lo que sería una forma de vida 
plenamente participativa”. (p. 31). Para Lechner el consenso también es un principio regulativo de las relaciones 
sociales que se caracteriza por su indeterminación de futuro, ya que en “lugar de representar la plenitud como 
una vida concluida, plantea un futuro abierto que ha de ser decidido. (...)”. LECHNER, Norbert. El consenso 
como estrategia y como utopía; op.cit., p. 20. 
 920  CORTINA, Adela. Ética mínima (Introducción a la filosofía práctica). Editorial Tecnos, 4ta 
edición, Madrid, 1994, p. 57. 
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“Es por medio del consenso imposible como discernimos los procedimientos 

posibles para formar una voluntad colectiva sobre los fines de la sociedad y como 

seleccionamos la regla de la mayoría y no la guerra como método de decisión. Y es 

en relación a ese principio regulativo exteriorizado como los procedimientos o 

reglas de reciprocidad adquieren la carga de obligación ética./ Vinculando así las 

reglas técnicas a un referente trascendental introducimos una tensión entre la forma 

y el contenido, entre la decisión y la fundamentación de la norma y, en términos 

más generales, entre la institucionalidad y la subjetividad. En esta dialéctica, no 

reducible a uno de sus momentos, me parece descansar -precariamente- el consenso 

democrático”.921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 921 LECHNER (Norbert). “El consenso como estrategia y como utopía”; op.cit., p. 28. 



 

 

490 

 

7. Reflexiones finales. 

 

No resulta para nada exagerado afirmar que vivimos un momento histórico en que los seres 

humanos finalmente tienen la capacidad de reconocerse a sí mismos como una única especie 

que comparte un ‘globo’ en el cual -y con el cual- establecen interrelaciones de muchas 

maneras, incluso de formas aún no pensadas ni imaginadas hasta el día de hoy. Sin embargo, 

frente a esta constatación, también hay que señalar que existen múltiples tensiones y 

conflictos en una coyuntura histórica en la que lo que se requiere es del diálogo y la 

solidaridad frente a los grandes desafíos globales por resolver. ¿Es eso posible? Una de las 

respuestas que se podría dar pasa por rescatar en esta época de crisis de las utopías la idea de 

una utopía vertical, crítica, desde cuya imposibilidad podamos descubrir, en cada momento 

y lugar, lo posible. 

 

Pero no solamente hay que rescatar a la utopía vertical, sino a la idea de la Ética que, desde 

nuestro punto de vista, es más necesaria que nunca. Pero a diferencia de sus predecesoras, 

ésta es una ética más modesta, ya que no persigue a cualquier costo la realización de una 

visión de mundo concreta o de alguno de sus aspectos asumidos como ‘Societas Perfecta’, 

como ocurre con la utopía que subyace a la Globalización Hegemónica Neoliberal, sino que 

se conforma con los ‘mínimos comunes’ que den cabida a los ‘máximos individuales’. O sea, 

una ética de mínimos asumida colectivamente que dé cabida a una pluralidad de éticas de 

máximos elegidas y practicadas individualmente. Dicho concepto, en la versión antes 

expuesta, ha sido retomado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cuando 



 

 

491 

 

en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona reivindican “Un Mundo en el que quepan 

muchos Mundos”922. 

 

Se trata de una nueva forma de universalismo ético que se diferencia de sus predecesores en 

que no prescribe determinados principios y normas éticas universales, o determinadas 

relaciones de producción o formas de organización social, y en que no tiene más pretensión 

que la de actuar como criterio desde el que se discierne la validez universal de los principios 

y normas morales en el mismo movimiento que los relativiza. Si se quiere, la ética de la que 

aquí hablamos no actúa en el ámbito de la Razón Práctica como un ‘Sistema’ que ya contiene 

de antemano una solución para los distintos problemas que se pudieran llegar a presentar  

(como lo han hecho las demás éticas en general), y que no tiene más aspiración que la de 

servir como ‘ideas para tener en cuenta’923 en el discernimiento de las soluciones frente a 

los grandes problemas comunes. 

 

En cualquier caso el criterio heurístico básico es, en última instancia, el de la búsqueda y 

creación, siempre inacabada, de un mundo donde quepan muchos mundos o, dicho de otro 

modo, un mundo en el que no haya ninguna forma de exclusión (social, política, económica, 

de género, de opción sexual, etc.)924. Desde otra perspectiva filosófica a la aquí adoptada, 

Velasco Arroyo concluye que los: 

 

 922 Cfr. CUARTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. Páginas de hipertexto HTML 
de Internet; dirección URL: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-
lacandona/ <07 de enero de 2021>: “El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La Patrica 
que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que 
todos la rían, que la amanezcan todos”. 

923 VAZ FERREIRA, Carlos. Lógica viva…; op.cit., pp. 133-144. 
924  Sobre la vinculación entre los Derechos Humanos y la Utopía, véase ALCANTARILLA 

HIDALGO, Fernando José. Utopía y Derechos Humanos. Los derechos del hombre en las sociedades ideales. 
Editorial Dykinson, Madrid, 2009, capítulo 3 (“Imbricación entre Derechos Humanos y Utopía”), pp. 213-276, 
y la bibliografía allí citada. 
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“(...) derechos humanos incluyen una carga utópica que se muestra en la distancia 

existente entre las aspiraciones declaradas y su plasmación práctica. Esta carga 

incorpora las aspiraciones de dignidad humana del viejo Derecho Natural, ese afán 

de responder por los humillados y ofendidos de la historia. (...)”925.  

 

Ese es uno de los grandes retos ante los que se ve enfrentada no sólo la ciencia en la actualidad, 

sino también los Derechos Humanos57 en general:  

 

“(...) lo utópico, como producto específico de la facultad imaginativa del hombre, 

desborda el sufrimiento presente y el control represivo y finge como telos necesario 

la opción de un mundo libre y feliz. (...) Pero los derechos humanos no son 

únicamente la utopía del futuro. Su paradoja consiste en que son hoy la única utopía 

que se hace y está en proceso, que echa raíces en el pasado y que da un telos al deber 

ser. Lo normativo aquí no es sólo que en derecho positivo formal y legalmente el 

hombre sea declarado libre o con derecho al trabajo, a la cultura, y a un medio 

ambiente vivible; lo importante es que ello orienta su acción, sus proyectos, sus 

razones de lucha actual. Los derechos son valores, postulados, ideales normativos, 

realizaciones parciales que han ido logrando los pueblos y que están lejos aún de su 

plenitud e incluso de su formulación final: si, por desgracia, los hombres del futuro 

producen condiciones de represión inéditas, contra ellas se elevará la utopía de los 

nuevos derechos, también inéditos hoy./ Como utopía, los derechos son irreales. 

Como valores históricos pueden perecer, equivocarse, desaparecer en la sombra de 

 

925 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. “Aproximación al concepto de los derechos humanos”. En: 
Anuario de Derechos Humanos. Madrid, número 7, Instituto de Derechos Humanos. Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense, 1990, p. 284. 
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ciertas condiciones y renacer en otra parte gracias a las luchas de los hombres. Junto 

al esfuerzo institucional y el empuje histórico, debe irse consolidando el pasado y 

produciéndose el presente-futuro: los derechos humanos son la idea motora de lo 

que se aspira a que sea el hombre” [y las mujeres]926.  

 

La utopía de la Globalización Hegemónica Neoliberal que se esconde detrás de una posición 

como la de Lyotard podría llegar a tener funestas consecuencias para la utopía de los 

Derechos Humanos927 y el horizonte ético que le acompaña928. Aquí radica la importancia de 

la utopía vertical como categoría de análisis y como proyecto político; así como la de la ética 

de mínimos que busca un mundo en el que quepan muchos mundos. El problema, hoy, es 

reconocer ese hecho. 

 

 

 

926 HERRA, Rafael Angel. Violencia, tecnocratismo y vida cotidiana. Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, San José, Costa Rica, 1era edición, 1991, (I parte, capítulo 4: Derechos Humanos y Utopía, pp. 91-
94), p. 92. (El énfasis no es del original). Julios-Campuzano llega a una conclusión similar: “(…) Es el momento 
de que los derechos dejen de ser objeto de apropiación y de que se yergan nuevamente sobre el horizonte 
sombrío de una humanidad turbada para dibujar los perfiles de una nueva utopía, cuya proyección histórica 
permitirá la conciliación de la racionalidad tecnológica con la racionalidad de los fines, del derecho con la 
justicia. El progreso moral de la humanidad está vinculado a la capacidad del hombre para hacer efectivo el 
catálogo ético que representan los derechos humanos. Su plena realización demanda un nuevo paradigma 
espacio-temporal que supere las barreras convencionales de la política tradicional y que proyecte los derechos 
más allá del tiempo presente, un paradigma que permita reconciliar al hombre con sus congéneres y a la especie 
con el planeta”. JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso de. “La Globalización y la crisis paradigmática de los 
Derechos Humanos”…; op.cit., p. 218. 

927 TAMAYO-ACOSTA, Juan José. Invitación a la utopía: estudio histórico para tiempos de crisis. 
Editorial Trotta, Madrid, 2012. 

928 Véase RAMIRO AVILÉS, Miguel Ángel. Utopía y Derecho…, op.cit.; RAMIRO AVILÉS, Miguel 
Ángel y CUENCA GOMEZ, Patricia. (Eds.)  Los Derechos Humanos: La Utopía de los excluidos. Instituto de 
Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Editorial Dykinson, Madrid, 
2010; y MOYN, Samuel. The Last Utopia. Human Rights in History. The Belknap Press of Harvard University 
Press. Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2010. DOUZINAS, Costas. “Human Rights and the 
Postmodern Utopia”; en: Law and Critique, número 11, 2000. 
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CONCLUSIONES 

 

Toda conclusión es la síntesis de las ideas, conceptos y argumentos expuestos a lo largo del 

proceso investigativo. Partiendo de esa premisa, en las próximas líneas nos limitaremos a 

puntualizar los tres aspectos que consideramos más relevantes, sin perjuicio de que quien lea 

este texto pueda llegar a sus propias conclusiones que no necesariamente tienen que ser las 

mismas. 

  

1. Cuando se habla de la Modernidad, tema complejo y no exento de polémica, podemos 

optar entre dos paradigmas teóricos. El paradigma dominante y aceptado sin mayores 

discusiones dentro de la ‘comunidad de expertos’; y el segundo que apenas es conocido y 

aún menos aceptado.  

 

El paradigma dominante, que en este trabajo hemos calificado como ‘eurocentrista’, sostiene 

que la Modernidad es un proceso exclusivamente europeo y concretamente ‘Occidental’, en 

el que no tuvieron participación alguna los demás pueblos no-occidentales, situación que en 

todo caso no fue óbice para que se llegara a convertir por su racionalidad intrínseca en el 

‘modelo universalmente válido’ de sociedad y ser humano.  

 

De acuerdo con este paradigma Europa tuvo una serie de cualidades históricas ‘únicas e 

irrepetibles’ y, por lo tanto, excepcionales, que la condujeron por el camino de una forma 

particular de racionalización cuya meta final era la cumbre del desarrollo humano en todas 

sus facetas (políticas, éticas, estéticas, económicas, jurídicas, etc.). Desde mi punto de vista 

este paradigma, compartido por lo demás por grandes pensadores, no es más que la mirada 

autocomplaciente y en este sentido solipsista de una Europa elevada a la condición de ‘centro’ 

del Sistema-mundo que asume sin mayor discernimiento su particularidad concreta como 
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universalidad necesaria, imponiéndose (en unos casos de manera coactiva en otros aceptada) 

universalmente al resto de los pueblos no-occidentales. Esto es lo que, siguiendo a 

Boaventura de Sousa Santos, definimos como el origen de la ‘Globalización Hegemónica’. 

 

Por otra parte, el paradigma mundial de la Modernidad sitúa su reflexión a partir del marco 

categorial de la teoría del sistema-mundo, según la cual Europa Occidental fue el primer 

centro, y América y sus pueblos indígenas a finales del siglo XV y comienzos del XVI la 

primera periferia de donde Europa obtendrá las ventajas comparativas que le permitirán 

imponerse globalmente. La Modernidad nace así en un contexto mundial y no sólo europeo, 

y con una asimetría estructural como marca de nacimiento. Este hecho explica por qué el 

‘centro’ se erigió a sí mismo como modelo universal de sociedad y ser humano al que la 

‘periferia’ debía por todos los medios tratar de aproximarse miméticamente hablando. La 

Modernidad se basó, en este orden de ideas, en la supresión, incluso violenta, de cualquier 

clase de ‘diferencia’ (lo ‘no-idéntico’) que pasó a ser considerada, así como signo de 

inmadurez, torpeza, etc. 

 

Para el estudio de la Globalización Hegemónica y su estrecha vinculación con la Modernidad 

nos basamos, como ya habrá advertido el lector y la lectora, en esta segunda acepción de la 

Modernidad que nos permitió abordar el estudio de otros aspectos generalmente ignorados 

en obras con temáticas similares. 

 

2. En el marco del paradigma mundial de la Modernidad se desarrollaron dos grandes 

discursos, a favor y en contra de la legitimidad de la constitución y expansión del Sistema-

mundo.  
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En el primer supuesto Juan Ginés de Sepúlveda argumentó a favor del dominio español. Toda 

su construcción teórica partía de una asimetría de base, en la que los indígenas ocupaban el 

peldaño más bajo y los españoles el escalón más alto. Aquí tiene su origen lo que podría 

calificarse como la ‘falacia o espejismo del desarrollismo’, de acuerdo con la cual si los 

indígenas (los Otros en general) quieren llegar a la condición de seres humanos civilizados 

y plenamente racionales debían imitar a los españoles, dejando de ser lo que son para 

transformarse en lo que -históricamente hablando- nunca van a llegar a ser. Esa falacia, de la 

que no hicimos ninguna referencia explícita con esos términos (aunque sí de manera implícita) 

ha llegado bajo modalidades distintas hasta el día de hoy, siendo Habermas desde la 

perspectiva que manejamos en nuestra investigación un buen ejemplo de ello. En Sepúlveda 

también se elabora por primera vez en un contexto global lo que denominamos como la 

‘dialéctica perversa de la Modernidad’ (que luego será retomado, entre otros, por Locke) 

que se caracteriza por declarar inocentes a los victimarios en el mismo movimiento en que 

declara culpables a las víctimas. Sepúlveda en, en este aspecto, un elocuente ejemplo. 

 

Frente a ese discurso que legitima la dominación, aparece Bartolomé de Las Casas que 

rechaza de manera rotunda y con un aparato teórico impresionante cualquier forma de 

violencia, y propone el diálogo basado en la coacción sin coacciones del mejor argumento 

como el método de predicación evangélica por excelencia. Las Casas parte del respeto 

absoluto por la dignidad y autonomía del Otro, a tal extremo que si aquél no quiere ni siquiera 

escuchar las razones que se le proponen de manera blanda, suave y dulce, no se le puede 

obligar bajo ningún concepto. En ese sentido argumenta a favor del respeto por la diferencia 

del indígena y sus instituciones dentro de un marco de igualdad, lo que por supuesto no 

excluye que se le pueda convencer de que está equivocado a través del diálogo. Finalmente, 

Las Casas termina por desvelar la lógica en que descansa la dialéctica perversa de la 
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Modernidad, reivindicando la inocencia y con ella la condición de sujeto para la víctima, al 

mismo tiempo que denuncia la culpabilidad de los victimarios. 

 

Dentro del paradigma eurocéntrico de la Modernidad le corresponderá a Hegel ser su mejor 

representante. Ahora Europa del Norte tiene plena consciencia de sí misma como “ego 

universal” de la historia. Ya no pondrá nunca más en cuestión su dominio universal. El contra 

discurso de Las Casas ha desaparecido por completo, y sólo se escucha la voz de Hegel y los 

ecos que llegan hasta Habermas cuando le grita al mundo que Europa es el centro de toda la 

historia universal, y su dominio absoluto sobre todo el mundo no admite absolutamente el 

derecho de ningún otro pueblo. 

 

3. Un dato histórico al que la mayoría de los estudiosos han prestado poca atención. Es sobre 

los jueces que conformaron el tribunal ante el cual Sepúlveda y Las Casas, representantes 

paradigmáticos de aquellas posturas en contra y a favor del diálogo, hicieron sus respectivos 

alegatos.  

 

No se tiene noticia de que aquel Tribunal que fue expresamente convocado para resolver la 

disputa con la que inició la Globalización hubiera dictado sentencia. Sin embargo, los eventos 

que vinieron después le terminaron por dar ‘la razón’ -si así se puede decir- a las tesis de 

Sepúlveda, las que terminaron por imponerse como justificación de la expansión global de 

Occidente. Allí reside, entre otras razones, nuestro interés por estudiar a John Locke, de quien 

podría decirse que es continuador (aunque el mismo autor no lo sepa) de Sepúlveda. Para 

darnos cuenta de ello basta simplemente con sustituir la Evangelización coactiva del 

cristianismo de la que habla Sepúlveda, por la Evangelización del Mercado y la Propiedad 

Privada de Locke. En ambos casos se termina por sacralizar la violencia con la que Occidente 

se expandió globalmente. 
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4. Del estudio de la primera oleada de globalización pasamos a la última. En este caso 

estudiamos como el Estado Social y Democrático de Derecho, al igual que cualquier otra 

institución, está sujeta a los vaivenes de la historia. No tiene un carácter eterno e inmutable 

que lo sitúe por encima del reino de la necesidad. Por tanto, todos los cambios históricos se 

reflejan, inexorablemente, de una u otra forma, tanto en el carácter del poder como en las 

funciones que le corresponde asumir en cada período. Lo anterior es un hecho de perogrullo 

que, sin embargo, parece haber sido olvidado. De ahí que el estudio del Estado, de cualquier 

Estado, deba empezar por el estudio de las condiciones históricas en el que tiene una 

existencia concreta. 

 

5. Analizamos como durante las dos últimas décadas se han producido grandes 

transformaciones que fragmentaron el planeta, al compás del proceso de Globalización 

Hegemónica Neoliberal, entre un Mundo Enriquecido y fuerte, y un Mundo Empobrecido y 

débil (proceso que se reproduce a lo interno de cada país indistintamente de su ubicación 

geográfica). Lo definimos como ‘hegemónico’ porque tiene un ‘carácter coactivo’ para los 

países de América Latina, ya que ha sido impuesto sobre la base de mecanismos tales como 

la deuda externa y la complicidad de las élites políticas nativas de nuestros países que 

gobiernan de espaldas y contra los intereses objetivos de los sectores populares, los que ven 

como los derechos económicos, sociales y culturales que proclaman las Constituciones de 

sus respectivos países son, en la práctica, meras declaraciones simbólicas cada vez más 

inalcanzables. Se trata, no obstante, de un proceso mucho más insidioso y perverso, porque 

ahora son los propios sujetos quienes han interiorizado la racionalidad neoliberal que en el 

contexto actual se ha vuelvo total. Ahora cada quien termina siendo esclavo de sí mismo al 

mismo tiempo que el Mercado Global galopa libremente desbocado hacia el precipicio. 
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6. En la medida que la desintegración social se profundiza y los espacios para el consenso 

son cada vez más pequeños, vemos como aumenta el riesgo de integrar la sociedad a través 

de mecanismos que incluyen el uso de la represión en sus distintas manifestaciones (sin dejar 

de lado que también son ahora los propios sujetos quienes se autoreprimen), con las 

consecuentes violaciones de los Derechos Humanos de las grandes mayorías y la Naturaleza. 

 

7. Todas estas transformaciones se desarrollan en el contexto de un mundo nortecéntrico y 

unipolar en profunda crisis, frente al cual el Estado Social y sus poblaciones pierden 

soberanía y la ciudadanía social entra en crisis, y las élites políticas nativas ven reducido el 

ámbito tradicional de la política. Precisamente, una de las características centrales del 

proceso de globalización es el desbordamiento del Estado Nacional (a la vez que el mundo 

deja de ser unipolar). Ahora, las decisiones políticas fundamentales son tomadas por las élites 

dominantes de la Globalización Hegemónica Neoliberal que esconden/disimulan sus 

intereses detrás de las fachadas de los organismos financieros internacionales, de los 

gobiernos de los países desarrollados y, en términos generales, del Mercado. 

 

8. Si tenemos en cuenta que los problemas centrales de fin de siglo son, por su alcance y 

magnitud, problemas mundiales (crisis ecológica, pobreza, explosión demográfica, etc.) que 

se articulan alrededor de la ‘Crisis de Civilización’, podemos concluir que el Estado en 

América Latina (y, por supuesto, el Estado costarricense) es demasiado pequeño para los 

grandes problemas, y exageradamente grande para los pequeños. Frente a este estado de cosas, 

la sociedad burguesa se torna más ciega que nunca y propone como solución de los problemas 

precisamente uno de los factores que se encuentra en la raíz de todos ellos: El Mercado. Este 

ha recobrado una agresividad inaudita bajo el viejo discurso de la ‘Societas Perfecta’, regida 

ahora por el Mercado. 
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9. No resulta para nada extraño en esta época de crisis generalizada que la discusión que se 

desarrolla alrededor del tema: Mercado o Estado tienda a optar, a priori, por uno de los dos 

términos de la relación; cuando de lo que se trata es de compatibilizar (habría que preguntarse 

si todavía quedan espacios para ello) la racionalidad instrumental del Mercado con la 

racionalidad integrativa y democrática del Estado Social y Democrático de Derecho.  

 

Ello presupone la transformación cualitativa del carácter del Estado, no sólo en Costa Rica 

ni en América Latina, sino en el planeta considerado globalmente. Uno de los retos 

fundamentales a comienzos del XXI consiste en repensar el propio concepto de Estado y los 

Derechos Humanos desde la lógica de la vida de las mayorías y la Naturaleza. Sobre todo en 

el contexto de la última oleada de globalización que podría terminar siendo el tsunami que 

acabe arrasando con todo. 

 

10. Frente a la primera oleada de globalización Las Casas tuvo la epifanía de ver en el diálogo 

y el respeto por el Otro el único camino válido frente a la violencia que se sacraliza a sí 

misma. Actualmente, en medio de la última oleada de la globalización, vemos con horror 

como entramos a la barbarie precisamente por la falta de diálogo. Aquí radica la importancia 

de criticar radicalmente a la utopía antiutópica neoliberal y volver a rescatar el potencial 

utópico-emancipatorio de los Derechos Humanos en general y de los derechos económicos, 

sociales y culturales en particular. Sólo queda que no sea ya demasiado tarde. 
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