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El libro es una excelente compilación de varios 
artículos y capítulos de libros sobre el tema que 
se anuncia en el título: el Estado de Derecho. 
Sin duda los compiladores (que no precisamente 
coordinadores) nos ofrecen un producto derivado 
de su actividad académica, pues el libro se ha 
de convertir, sin duda, en una herramienta fun-
damental para la exposición del tema, tanto a 
nivel licenciatura como, principalmente, a nivel 
posgrado. Y me refi ero no sólo a la licenciatura o 
posgrados en derecho, sino inclusive a ámbitos 
como la sociología, la ciencia política o la econo-
mía. Bienvenida esta compilación.

El libro incluye textos de Raz, Summers, Díaz, 
Laporta, Vázquez, Valadés, Ferrajoli, Garzón 
Valdés, O’Donell, Concha, Pisarello, Negretto, 
Fix-Fierro y López Ayllón. La temática es uni-
forme y coherente, aunque se trate de trabajos 
escritos en diferentes épocas y circunstancias, 
por lo que el lector se queda con la sensación de 
haber asistido a una agradable reunión o charla 
de juristas; y esto en pocas ocasiones se puede 
lograr exitosamente.

Como el título lo dice a 
gritos, el tema central es 
el del Estado de Derecho; 
pero de manera paralela 
a éste se abordan cuestio-
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nes por demás importantes: democracia, transición 
política y transición jurídica, democratización, 
consolidación democrática, efi cacia plena de dere-
chos, entre otros. Garzón Valdés, O’Donell, Concha, 
Negretto y Fix-Fierro y López Ayllón centran los 
temas citados en el contexto latinoamericano, por lo 
que, se puede decir, no es sólo un conjunto de textos 
jurídicos sobre teoría o fi losofía del derecho, sino 
una buena radiografía de las vicisitudes que expe-
rimenta en nuestro subcontinente la consolidación 
de un Estado de Derecho.

La definición misma del concepto Estado de 
Derecho puede llegar a ser complicada, tal como lo 
reconocen muchos autores incluidos en la compila-
ción; pero bien se puede comenzar, como lo hace Raz, 
por la identifi cación de la amplia idea fundamental 
que anima la concepción: “la gente debe obedecer el 
derecho y regirse por él”, de donde se sigue que, al 
no hacerse distinción alguna entre diferentes tipos 
o clases de personas, el derecho debe ser obedecido 
por todas las personas: públicas o privadas, físicas 
o morales. Es decir, la idea fundamental del Estado 
de Derecho es que todos, absolutamente (gobernados 
y gobernantes) obedezcan al derecho, se rijan por 
él. Para que ello suceda, o sea, para que el derecho 
sea obedecido y, por tanto, sea capaz de guiar el 
comportamiento de las personas, es preciso que el 
derecho esté construido, sea hecho de alguna manera 
específi ca.

Así, la esencia de un Estado de Derecho consiste 
en (la pretensión de) que el derecho guíe el compor-
tamiento de las personas (es decir alcance plena efec-
tividad); ésta no es en sí misma una virtud moral, 
sino “una condición necesaria para que el derecho 
sirva directamente a cualquier buen propósito”; pero 
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como el derecho no es sino una forma de organización 
social, “un instrumento”, éste puede ser utilizado 
“para una gran variedad de propósitos”, aunque no 
todos adecuados, buenos o correctos: “como otros 
instrumentos, el derecho tiene la específi ca virtud, 
moralmente neutra, de ser neutral en cuanto al fi n 
para el cual el instrumento es empleado, esto es, 
la virtud de la efi ciencia; la virtud del instrumento 
como instrumento: para el derecho esta virtud es el 
Estado de Derecho. Así, el estado de derecho es una 
virtud inherente al derecho, pero no una virtud moral 
en tanto tal” (Raz).

No obstante lo anterior, los principios que rigen al 
Estado de Derecho (precisados tanto por Raz como 
por Summers y referidos por Laporta y Vázquez), 
generan una tendencia (Summers) a la corrección 
de las normas jurídicas; de esta forma, si bien el 
concepto mismo de Estado de Derecho termina por 
ser instrumental o formal, tal naturaleza instru-
mental o formal es esencial para que las decisiones 
colectivas vinculantes (las normas jurídicas) tien-
dan a ser correctas. Entre los principios del Estado 
de Derecho se pueden mencionar: disposiciones 
jurídicas prospectivas, abiertas, claras y estables; 
creación de disposiciones jurídicas individualizadas 
o particulares guiadas por disposiciones generales, 
división de poderes, independencia judicial, debido 
proceso, interpretación uniforme, acceso a la juris-
dicción, entre otros.

Si los principios anteriores tienen plena vigencia, 
se genera una dinámica tanto “a todo lo largo [como] 
a todo lo ancho de todas las operaciones básicas de 
un sistema jurídico” (es decir, las técnicas penal, 
del remedio de daños, administrativa-regulatoria, 
de concesión de un benefi cio público y la del acuerdo 
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privado) (Summers) hacia el dictado y aplicación 
correcta de normas jurídicas correctas. La corrección 
de las decisiones normativa, entonces, dependerá del 
procedimiento de creación y aplicación del derecho, 
el cual deberá estar regido por ciertos principios. De 
aquí que se sostenga que una característica esencial 
del Estado de Derecho es el acuerdo generalizado 
sobre las reglas del procedimiento, no sobre princi-
pios sustantivos.

Por su parte, Elías Díaz ofrece una revisión ágil 
y en pequeña dosis de su famoso libro Estado de 
Derecho y sociedad democrática. Tras los ensayos 
que iluminan la difi cultad de defi nir y caracterizar 
el concepto de Estado de Derecho, en oposición, como 
bien recuerda Díaz, al Estado con Derecho, el inte-
resante tema del Estado constitucional de Derecho 
es abordado en un artículo bastante esclarecedor de 
Ferrajoli, quien grosso modo propugna la transición 
hacia plena vigencia, ya no del derecho in genere, 
sino principalmente de la constitución, en particular 
de esa parte de la misma referente a los derechos 
humanos. De esta forma se propugna el paso del 
Estado legislativo de Derecho, donde la ley tiene 
un lugar preponderante, hacia un Estado en el que 
tanto gobernantes como gobernados orientan su con-
ducta directamente por la constitución, aun en sus 
relaciones más particulares o individuales.

Esto se enlaza con la pretensión de abandonar el 
paradigma político de la constitución (que postula 
una concepción y aplicación política de los distados 
constitucionales) y adoptar un paradigma estric-
tamente normativo o jurídico (que pugna por una 
concepción y aplicación estrictamente jurídica de 
la constitución).
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La segunda parte del libro está enfocada al abor-
daje de un tema que ha recibido poca atención de los 
abogados, siendo los politólogos y sociólogos los más 
dedicados al asunto; me refi ero a la vinculación entre 
democracia y Estado de Derecho, en un contexto de 
transición política como el que se ha presentado en 
diversos países latinoamericanos en las últimas dos 
décadas. Si bien el tema es puesto ya por Díaz (“El 
Estado de Derecho es la institución jurídico-política 
de la democracia”), son Garzón Valdés, O’Donell y 
Fix-Fierro y López Ayllón quienes lo desarrollan.

Estos últimos son quienes centran de mejor 
manera el problema que implica la democratización 
de los regímenes políticos y la debilidad de un Estado 
de Derecho, la que se manifi esta en las difi cultades 
para que los individuos tengan un acceso expedito a 
la jurisdicción, la ausencia de plena vigencia de los 
derechos estrictamente civiles y la falta de órganos 
jurisdiccionales plenamente capacitados para hacer 
frente a los nuevos retos que implica el cambio de 
régimen político. Aquí es donde derecho y ciencia 
política se tocan e infl uencian mutuamente.

El principal resultado que debe producir un 
Estado efi caz es seguridad para los ciudadanos, es 
decir, ausencia de peligro, daño o riesgo, en otras 
palabras, certeza. Para ello se necesita un Estado 
de Derecho, que por un lado adecue sus acciones al 
marco jurídico y, por el otro, dote de plena vigencia a 
la ley, es decir, es necesario que el derecho oriente la 
conducta de todas las personas. El poder del Estado 
y la efi cacia del derecho se ven claramente desafi a-
dos cuando un particular o uno o varios grupos de 
particulares recurren constantemente a la violencia 
y evaden el castigo que ello conlleva. La violencia al 
margen de la ley (que atenta notoriamente contra la 
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seguridad y libertad del ciudadano) puede provenir 
tanto de individuos o grupos particulares como de 
las propias autoridades.

La violencia de particulares se manifi esta a través 
de ataques a las instituciones, las autoridades y/o las 
leyes. La acción continua y organizada de grupos de 
particulares contra otros particulares denota clara-
mente la incapacidad estatal para brindar seguridad 
a los ciudadanos. Pero además resulta que también 
las autoridades recurren, en ocasiones, a métodos 
represivos al margen de la ley, al margen del orden 
que se considera legítimo. Y ello denota, obviamente, 
la incapacidad de las instituciones del Estado para 
controlar a sus propios empleados. Una situación 
como la anterior muestra una falta de control, ya no 
digamos de monopolio, de la violencia, tarea funda-
mental del Estado. Y en México somos todos testigos 
diarios, reales o virtuales, de ese fenómeno.

El Estado democrático, en la mayoría de los casos, 
no es ya directamente responsable de la comisión 
de abusos orgánicos, sino que su responsabilidad 
estriba en el fracaso tanto en el intento de contro-
lar las prácticas arbitrarias de sus propios agentes, 
como en la lucha contra la impunidad. Al mismo 
tiempo, el Estado, principalmente en Latinoamérica, 
está fallando en su función de castigar los crímenes. 
Al parecer, estas fallas son consecuencia del precario 
funcionamiento de los mecanismos de administra-
ción e impartición de justicia.

La inefi ciencia de la justicia es uno de los grandes 
temas de la sociología jurídica, la economía (análisis 
económico del derecho) y la ciencia política (relación 
efi ciencia-efi cacia-legitimidad, o lo que es lo mismo, 
positividad vs vigencia), pero es uno más (tal vez 
el más importante) de los relacionados con la cons-
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trucción y perfeccionamiento del Estado de Derecho 
en nuestro país. Esta es la gran tarea que tenemos 
enfrente ahora los mexicanos, esas es la otra transi-
ción, cuyo punto terminal debe ser la confi guración 
de un verdadero Estado democrático de derecho.

Los retos de la democracia en México son, esen-
cialmente, dos: a) el control de la violencia ilegítima 
(tanto la ejercida por particulares como la practicada 
por agentes del propio Estado al margen de la ley), 
y b) la aplicación efi ciente de las leyes (lo que signi-
fi ca, por un lado, obediencia de los ciudadanos y los 
mismo órganos estatales y, por otro, efi cacia en la 
administración e impartición de todo tipo de justicia). 
En otras palabras, si hemos logrado transitar del 
autoritarismo a la democracia, es preciso movernos 
de la arbitrariedad al pleno y consolidado Estado 
constitucional (democrático) de Derecho. El libro 
de Carbonell, Orozco y Vázquez es una excelente 
compilación que nos hará refl exionar sobre estos 
temas. Bienvenido.
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Sobre los coordinadores y la forma de la obra

Ana Esther Ceceña es doctora en Economía, 
profesora de la UNAM y miembro y fundadora del 
Grupo de Trabajo Hegemonías y Emancipaciones 
de Clacso, antes llamado Grupo de Economía 
Internacional.

Emir Sader es doctor en Ciencia Política, pro-
fesor de la Universidad de Sao Paulo, Brasil y 
coordinador fundador del Grupo de Trabajo Hege-
monías y Emancipaciones de Clacso.

La obra está centrada en la investigación acerca 
de cómo los acontecimientos del 11 de septiem-
bre de 2001 impactan en el sistema de relaciones 
internacionales y, por ende, en América Latina y el 
Caribe. La obra es una compilación de 11 ensayos 
elaborados por el Grupo de Trabajo Hegemonías 
y Emancipaciones de Clacso y está organizada 
de la siguiente manera: una introducción sobre 
el tema “Hegemonías y emancipaciones. Desafíos 
al pensamiento libertario”, de Ana Esther Ceceña 
y Emir Sader. La primera parte, con el título “El 
comportamiento económico. ¿Declinación o conso-
lidación de la hegemonía 
estadounidense?”, que 
aborda temas econó-
micos, está formada 
por cinco trabajos. La 

De Postwestfalia a Retrowestfalia: 
supremacía, hegemonía
y nuevo orden mundial

Ceceña, Ana Esther, y Emir Sader (coord.), 
La guerra infi nita, hegemonía y terror mundial, 
Buenos Aires, Clacso-ASDI, 2002. 
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segunda parte, titulada “La guerra: recurso de la 
construcción hegemónica”, aborda temas políticos 
y militares y está constituida por tres trabajos. 
La tercera parte, titulada “Límites y desafíos de 
la dominación hegemónica”, que investiga sobre 
temas geopolíticos, geográfi cos y sociales, reúne 
tres trabajos.

Importancia y propósito de la obra

La obra es de mucha actualidad e importancia, 
pues el esclarecimiento del tema de cómo impactan 
los acontecimientos del 11 de septiembre en el sis-
tema económico, político, cultural y militar interna-
cional, se ha vuelto central dentro de los estudios de 
las relaciones internacionales. ¿Por qué la centrali-
dad de este tema? Porque el acto terrorista del 11 de 
septiembre contra Estados Unidos desencadenó una 
onda sísmica que sacudió todo el sistema de relacio-
nes internacionales y porque esta onda sísmica se 
constituyó como un proceso político-militar de más 
de dos años de duración. Este proceso, nombrado en 
un primer momento “libertad duradera”, y después 
renombrado como “justicia infi nita”, ha generado 
profundas repercusiones geoeconómicas, geopolíticas 
y geoestratégicas, puesto que ha colocado en el centro 
del sistema internacional y mundial el problema de 
la hegemonía de Estados Unidos.

Como bien lo anotan en la introducción del libro 
los dos coordinadores, el propósito de los trabajos 
es analizar y debatir las cuestiones relativas a la 
declinación o fortalecimiento de la hegemonía esta-
dounidense en relación con los atentados del 11 de 
septiembre. Aún más, ellos consideran que “la hege-
monía de Estados Unidos, construida sobre la base 
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de un sistema integrado de relaciones militares, eco-
nómicas, políticas y culturales, es de tal envergadura 
que no es posible concebir ni entender la dinámica 
mundial en este momento sin considerar esta hege-
monía como punto de inicio del análisis. Sin esto, 
y particularmente cuando esta hegemonía adopta 
una tónica abiertamente político-militar, cualquier 
intento de comprensión del mundo contemporáneo 
corre el grave riesgo de volverse parcial, de pasar 
al lado de lo esencial y, sobre todo, de tornarse un 
saber inocuo” (p. 12). Pero, según Ana Esther Ceceña 
y Emir Sader, los propósitos no quedarían completos 
si no se pensara en el desarrollo de un pensamiento 
crítico o contrahegemónico, que apuntale la cues-
tión de “construcción de alternativas al sistema de 
dominación hegemónica prevaleciente” (p. 10), lo que 
implica la crítica del pensamiento dominante corres-
pondiente a esa hegemonía y de sus teóricos como 
Fukuyama, Huntington y Friedman, entre otros. 

Contenidos centrales de la obra

A continuación, con relación al tema central 
que aborda la obra, procederé a presentar algunos 
comentarios sobre los contenidos que me parecen 
más relevantes.

En la primera parte, los trabajos se centran en el 
análisis del contexto económico del 11 de septiembre. 
Después de la crisis de los sesenta y de los setenta, 
en la década de los noventa la economía mundial 
se había mostrado creciente y reluciente debido al 
llamado fenómeno de la globalización y al papel 
motor de la economía estadounidense. Pero luego, 
al iniciarse el nuevo siglo y milenio, la situación 
había cambiado hacia la baja y la instalación de la 
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recesión en los años 2001 y 2002, tanto en la econo-
mía mundial como en la de EU.

Los autores concuerdan, de manera muy clara 
Jaime Estay y Raúl Ornelas, en que desde antes del 
11 de septiembre, esto es durante toda la década de 
los noventa, EU había iniciado la consolidación de su 
hegemonía económica, y que esta consolidación no 
ha hecho más que continuar después del 11 de sep-
tiembre de 2001, sobre todo en los campos político y 
militar, además de que la guerra contra Afganistán 
le habría permitido a EU reposicionarse estratégica-
mente respecto tanto de sus competidores presentes 
(la Unión Europea y Japón) como de los potenciales 
(China e India). Mientras tanto, en EU el periodo 
presidencial del demócrata y liberal Bill Clinton ha 
dado paso, en medio de la controversia por los resul-
tados de las elecciones, al periodo presidencial del 
republicano y conservador George W. Bush.

Antes de continuar, debo subrayar que estas dos 
cuestiones son muy importantes y no las dejaremos 
pasar rápidamente. Una pregunta surge inmediata-
mente: ¿estamos acaso ante dos ensayos de creación 
de un nuevo orden mundial? ¿Estos ensayos corres-
ponden a los proyectos demócrata y republicano de 
nuevo orden mundial? ¿Son estos proyectos contra-
dictorios o compatibles? Volveré más adelante a 
estas preguntas.

En la segunda parte, los trabajos continúan con 
el análisis de la hegemonía estadounidense. Emir 
Sader profundiza en el análisis de la hegemonía 
de Estados Unidos en tanto “hegemonía unipolar”, 
sobre todo desde los años noventa. John Holloway 
y Eloísa Peláez se concentran en el análisis de la 
guerra y anotan: “una forma de abordar la cuestión 
tal vez es viéndola no solamente como la guerra de 
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Estados Unidos en contra de Afganistán, ni la guerra 
de Estados Unidos en contra del terrorismo, sino 
la guerra de todos los Estados en contra de toda la 
gente, en la que estamos activamente involucrados” 
(p. 160). En seguida, estos dos colegas anotan algo 
que es clave para esclarecer el proceso desencade-
nado después del 11 de septiembre:

Tal vez lo más importante es ver que esta guerra de todos los 
Estados es parte de un fenómeno confuso, irracional, contradic-
torio y sobre todo oportunista de reestructurar las relaciones 
sociales a nivel global. Esto [...] signifi ca [...] simplemente que 
el Estado norteamericano está aprovechando la ocasión para 
imponer (colaborativa y competitivamente) una reestructura-
ción de las relaciones sociales (p. 164).

Ana Esther Ceceña inicia su texto cuestionando 
la tesis de la declinación de la hegemonía estado-
unidense de Giovanni Arrighi y Beverly Silver. Ella 
sostiene la tesis de “la vigencia de esta hegemonía 
e incluso su fortalecimiento estratégico a partir del 
control de los núcleos paradigmáticos o equivalen-
tes generales que rigen el desempeño general del 
sistema, o a partir del análisis del comportamiento 
de las tasas de ganancias tanto de Estados Unidos 
como del resto de los países” (p. 168).

Ahora bien, la respuesta específi ca de EU a los 
actos terroristas del 11 de septiembre, que llevan la 
guerra a Afganistán, se explica por la competencia 
por el control de los recursos energéticos y por la 
importancia estratégica de la región euroasiática. 
No solamente Estados Unidos necesitaba hacerse 
del control de dichos recursos energéticos sino tam-
bién posicionarse estratégicamente, sobre todo ante 
China. Al fi nal de su trabajo, la colega Ana Esther 

Reseñas         No. 28
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subraya que “la hegemonía estadounidense sobre 
el mundo actual es indiscutible y no hay potencia 
visible capaz de disputarla” (p. 181), pero que “la 
hegemonía estadounidense, como portadora y cons-
tructora de la legitimidad sistémica occidental y/o 
capitalista, está en franca declinación” (p. 181). 

Nuevamente, en esta parte del libro se incursiona 
en el tema del reforzamiento de las capacidades 
militar, económica y cultural de la potencia y su 
reposicionamiento como superpotencia (supremacía) 
y la redefi nición y reestructuración de las relaciones 
sociales en todo el mundo. En otras palabras, las 
cuestiones de la supremacía, de la hegemonía y del 
nuevo orden mundial son cruciales en el debate. 

En la tercera parte del libro se trabajan cuestiones 
complementarias del tema central del libro, pero no 
menos importantes. Enrique Leff analiza y critica 
el proceso acentuado de apropiación y mercantiliza-
ción de la naturaleza que, por medio de una nueva 
geopolítica económico-ecológica, ha tenido lugar con 
la globalización. Carlos Walter Porto Gonçalves se 
aboca al estudio de las nuevas territorialidades que 
estarían emergiendo en el mundo. Finalmente, José 
María Gómez analiza la emergencia del movimiento 
social global contrahegemónico en los contextos de 
la década globalizadora de los noventa y del 11 de 
septiembre. En sus análisis, el 11 de septiembre 
repercute negativamente contra el movimiento 
social, pues el mismo terrorismo, la guerra antite-
rrorista, el frenesí por la seguridad, el control de 
las fronteras, el recorte de libertades y las medidas 
represivas que se fueron adoptando a lo largo de un 
año, del 11 de septiembre al siguiente 11 de septiem-
bre, tienden a minar las bases del movimiento social 
global contrahegemónico. 
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Dicho de otra manera, la supuesta guerra contra 
el terrorismo global termina por transformarse en 
una lucha velada contra el movimiento social global 
contrahegemónico. 

De Postwestfalia a Retrowestfalia: algunos problemas

en torno a la hegemonía y el nuevo orden mundial

La tesis de I. Wallerstein sobre la crisis sistémica 
del sistema mundo moderno, el inicio de los tiem-
pos transformativos y de la transición histórica es 
fundamental en el punto de partida del análisis. 
Estamos en la segunda mitad del siglo XX y en los 
tiempos de crisis de los años sesenta y setenta. Y 
todo parece corroborar la tesis, pues se produce la 
caída del Muro de Berlín, se derrumba el bloque de 
países del socialismo real y se desarticula la Unión 
Soviética. En resumen, el sistema mundial corre 
hacia su fi n, un hegemón se declara victorioso pero 
su hegemonía declina y el orden bipolar termina. 
Nótese, el sistema mundial se queda huérfano de 
“orden”. En este contexto, no nos extrañemos de 
que el hegemón victorioso, EU, se declare la única 
superpotencia del mundo, entre otras potencias. Y 
en realidad lo es, porque dejó de ser un hegemón o el 
hegemón, pues terminó convertido en una potencia 
sin pares, en una superpotencia cuya supremacía es 
sumamente notable. 

Una superpotencia es un Estado-nación cuyas 
capacidades relativas económicas, políticas, mili-
tares, culturales y naturales (recursos naturales) 
tienden a diferenciarse extremadamente en relación 
con las otras potencias. Ésta es la situación de un 
EU en la cúspide del poder mundial, y a tal punto 
primero y a tal punto solo en el mundo. Es decir, 
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la superpotencia anda solitaria y prepotente por 
el mundo, como animal depredador en la jungla. Y 
esto es posible porque no hay hegemón, ni se ejerce 
hegemonía, ni existe orden mundial. Lo que tenemos 
en el sistema político internacional es un fenómeno 
de supremacía.

Para continuar, es importante introducir los 
conceptos de potencia, hegemón y líder. Un Estado-
nación posicionado estructuralmente en el centro del 
sistema mundial, puede transformarse en potencia, 
devenir un hegemón y ejercitarse como líder. Éste 
es un curso posible y un proceso que sólo algunos 
Estados-nación pueden seguir. Se entiende que 
el curso inverso también es posible. Ahora bien, 
a la tríada conceptual potencia, hegemón y líder, 
le corresponden una segunda tríada conceptual 
supremacía, hegemonía y liderazgo, y una tercera 
tríada conceptual dominación (fuerza), legitimidad 
(consentimiento) y cooperación (ayuda solidaria).

Acto seguido, si analizamos la primera tríada 
desde la perspectiva siguiente: las potencias impo-
nen supremacía, los hegemones ejercen hegemonía 
y los líderes proyectan liderazgo, aparece una línea 
conductora que va de la cantidad (capacidades 
materiales) hacia la cualidad (capacidades inmate-
riales), pasando por un término intermedio donde 
las capacidades materiales e inmateriales se con-
jugan. A estas alturas, se presenta como evidente 
que entre supremacía, hegemonía y liderazgo hay 
matices importantes. La supremacía implica impo-
sición de un orden político por la dominación y la 
fuerza; el mando se logra con base en la coerción, 
y la legalidad del orden se ha generado según el 
principio desnudo de “poder crea derecho”. Éste es 
el caso típico del imperialismo. La hegemonía es 
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la capacidad de dirección política en la creación y 
gestión de un orden político y de algunos regímenes 
internacionales; el mando se establece con base en 
cierta legitimidad y legalidad; la hegemonía implica 
algún mínimo de cooperación y siempre reposa en la 
supremacía. El liderazgo, es la capacidad de inicia-
tiva de uno a varios actores para generar propuestas 
de orden y proyectos de regímenes internacionales; 
el mando se funda en la legitimidad, la legalidad y 
la cooperación; el líder ha logrado convertir en un 
sustrato profundo su capacidad de supremacía, o 
sublimar su deseo de dominación.

Sobre el concepto de hegemonía, citamos a Gérard 
Kébabdjian (Les théories de l’économie politique inter-
nationales, París, Seuil, 1999, p. 176), quien escribe 
lo siguiente: “el sistema de relaciones de poder ejer-
cido por un hegemón y que le permite estructurar 
el campo de acción posible de los otros actores”. En 
otras palabras, este sistema de relaciones de poder 
estructurado como un campo de acción posible, no 
es otra cosa más que el orden mundial.

En plena crisis sistémica tiene lugar la nueva 
revolución científi co-tecnológica de la información 
y surgen los procesos de globalización, regionali-
zación, posnacionalización y localización. Es decir, 
desde los años noventa muy claramente se inicia lo 
que bien podemos llamar etapa posmoderna y post-
westfaliana; esto es, la emergencia de un mundo 
nuevo cuya confi guración se nos presenta en cuatro 
niveles espaciales: lo global, lo regional, lo posnacio-
nal y lo local. Este mundo virtual emerge impulsado 
por los procesos de globalización, regionalización 
trans-supranacional y localización. Y todo parece 
indicar que sobre y dentro de esta realidad mundial 
emergente, EU intenta la mutación de superpoten-
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cia en nuevo hegemón mundial y ensaya su primer 
proyecto de orden mundial. Este proyecto consiste 
en la apuesta por la globalización neoliberal (vía 
sus transnacionales) y la regionalización neoliberal 
(por medio del TLCAN). Esto implicaba la aceptación 
de una pax triádica entre el TLCAN, la UE y AP, entre 
los tres macrosistemas de integración regional y 
una socialización relativa del poder entre tres. Se 
trata de un orden multilateral y multipolar, cuyo 
eje articulador sería el económico-comercial-fi nan-
ciero. Éste es el proyecto impulsado por el pasado 
gobierno demócrata y liberal de Bill Clinton y que 
posiblemente habría tenido continuidad si el candi-
dato demócrata Al Gore hubiera llegado a la Casa 
Blanca. A este proyecto Michael Hardt y Antonio 
Negri (Imperio, México, Paidós, 2002) le han llamado 
“imperio”, lo que no es muy acertado, porque de lo 
que se trata es de la creación de un orden global-
regional neoliberal, aunque bastante marcado por 
las transnacionales americanas.

Con la instalación del candidato republicano y 
conservador George W. Bush en la Casa Blanca, des-
pués de unas elecciones controvertidas y de que la 
Corte Suprema le regalara el triunfo electoral, pero 
sobre todo como consecuencia del 11 de septiembre, 
se inicia una coyuntura retromoderna y retrowestfa-
liana en el contexto de la etapa postwestfaliana del 
mundo. Con retrowestfalia se ensaya un proyecto 
de orden mundial retromoderno, retronacionalista, 
retroestatista y neoimperialista, en la medida de 
que se trata de reforzar la supremacía económica, 
reorientar la supremacía política y reactivar la 
supremacía militar, de tal forma que lo que importa 
es lograr a toda costa el desarrollo de las capacida-
des relativas de un Estado como una superpotencia, 
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para reposicionarlo en el mundo y en las zonas estra-
tégicas del mundo. En otras palabras, estamos de 
vuelta al Estado (¿qué tipo de Estado?) y al ensayo 
de un nuevo proyecto de orden mundial centrado en 
el Estado norteamericano. Este proyecto de orden 
mundial reposa en un eje político-militar, donde la 
cuestión de la seguridad nacional es fundamental. 
Aquí, la globalización y la regionalización tratan 
de ser controladas por el Estado superpotencia. 
Este proyecto de nuevo orden mundial que se viene 
ensayando, desde que se instaló el nuevo gobierno 
republicano en la Casa Blanca, es unipolar y unila-
teral, porque está fundado en la supremacía de la 
superpotencia y en su acción neoimperialista. Ahora, 
podemos entender porqué diversos analistas han 
vuelto a desempolvar y relanzar el concepto un tanto 
envejecido de imperialismo. No cabe duda que este 
concepto, si es usado con algunos matices (neoimpe-
rialismo en lugar de imperialismo), permite abordar 
y trabajar el nuevo fenómeno político presente en el 
mundo. (Consultar el libro de Atilio Boron: Imperio 
vs Imperialismo. Una crítica de Michael Hardt y 
Antonio Negri, Buenos Aires, Clacso, 2000.)

Por último, permítaseme anotar que postwesfa-
lia es una tendencia estructural y de largo plazo, y 
retrowestfalia es una contratendencia coyuntural y 
de corto plazo. Es decir, la postura retrowestfaliana 
y neoimperialista de EU bajo el gobierno de George 
W. Bush, según parece no está logrando construir un 
nuevo orden mundial, pero sí estaría logrando dejar 
huellas profundas en postwestfalia. De esta manera, 
la tendencia postwestfaliana seguirá su curso pero 
con marcas indelebles retrowestfalianas.
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No me gustan los libros colectivos. Parece que 
resultan de la urgencia de los profesores por cum-
plir con el compromiso académico, la presión por 
publicar que bien resume el dicho estadounidense 
“publica o perece”. Esos libros juntan pequeños 
trabajos, que a veces también se publican en 
otras partes con otros títulos, y que no tienen 
conexión alguna entre sí. Pasa uno de un texto 
que habla sobre el comportamiento de la industria 
automotriz, al desempeño reciente de la industria 
cinematográfi ca, a la economía informal, y acaba 
uno con alguna teoría cultural sobre el voto de 
los mexicanos en Ciudad Mendoza, Veracruz. Con 
esos libros, poco se aumenta nuestro conocimiento, 
mucho se gasta, e incluso acabamos legitimando 
trayectorias académicas muy dudosas. Por eso soy 
reacio a los libros colectivos. El libro aquí reseñado 
no debe ser considerado en esa categoría. México 
al inicio del siglo XXI no es un libro colectivo; es un 
libro trabajado en equipo, que es algo muy dife-
rente. En este libro hay un trabajo de coordina-
ción, de Alberto Aziz, pero también del resto de los 
autores: Jorge Alonso, Carlos Alba, Ilán Bizberg, 
Juan Manuel Ramírez y 
Enrique Valencia. 

Se trata de un libro 
formado por tres partes, 
diferentes pero no sepa-

México al inicio del siglo XXI, democracia, 
ciudadanía y desarrollo, coordinado por 

Alberto Aziz Nassif

Aziz Nassif, Alberto (coord.), México al 
inicio del siglo XXI, democracia, ciudadanía 
y desarrollo, México, CIESAS-Miguel Ángel 
Porrúa, 2003.



! ! !
Macario Schettino

256

radas. Si bien no alcanza a ser una obra totalmente 
homogénea, como sólo es posible cuando el autor 
es único, dista mucho de la dispersión nociva de 
los libros colectivos. Se trata de una obra sólida 
que analiza la realidad de México al inicio de este 
nuevo siglo, usando las tres perspectivas tradiciona-
les como excusa para cada parte: política, sociedad, 
economía. 

Hay, además, una introducción de Alberto Aziz 
y un epílogo descriptivo de Jorge Alonso, en donde 
se enumeran las reformas urgentes al marco ins-
titucional de México. Para este apéndice, se usa 
como referencia base el trabajo de la Comisión de 
Estudios para la Reforma del Estado, que a fi nes de 
2000 organizó Porfi rio Muñoz Ledo. Este apéndice, 
como aquella comisión, comete el serio error de no 
jerarquizar, sino sólo apuntar algunos de los muchos 
cambios que necesitamos llevar a cabo. Digo que es 
un error serio porque, ante la enormidad de la tarea, 
la reacción natural es el espanto y la inacción.

La introducción, por su parte, ubica al libro tanto 
en la discusión sobre la realidad nacional, como 
respecto a la forma en que fue realizado. Es ahí en 
donde se nos informa que fueron tres equipos, de dos 
personas cada uno, que atacaron el tema del libro 
usando, cada uno, una de las perspectivas tradicio-
nales, aunque sin convertirse por ello en visiones 
acartonadas de México, como tan frecuentemente 
ocurre.

La primera parte, a cargo de Alberto Aziz y Jorge 
Alonso, en cinco capítulos analiza la situación polí-
tica: primero, una visión teórica que tan importante 
resulta, fundada en dos referencias básicas: Adam 
Przeworski, la democracia sustentable, y el libro de 
Linz y Stepan sobre los problemas de la transición 
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y consolidación democrática. No puedo estar más 
de acuerdo con el uso de estas dos obras, o de estas 
dos interpretaciones, para entender la transición en 
México. Reconocer que en México no ocurre una tran-
sición similar a las vividas en Europa en la primera 
mitad de los setenta, o en Sudamérica en la década 
siguiente, es un primer paso para no equivocarse. 
Falta ver —no aparece en este libro, pero tampoco 
en otras partes— si nuestro proceso tiene puntos de 
contacto con lo que ocurrió en el Este de Europa en 
los años noventa. No es un asunto trivial, por eso 
creo que no se ha trabajado aún: ¿el sistema polí-
tico en México es estrictamente autoritario? ¿Tiene 
rasgos de totalitarismo? El avance democrático de 
la periferia al centro, que tan bien nos explican Aziz 
y Alonso en los siguientes dos capítulos, ¿puede ser 
comparado, con sus importantes diferencias, con lo 
ocurrido en el imperio soviético?

Pero ése no es el tema de México al inicio del siglo 
XXI, y no tendrían por qué analizarlo. Pero alguien 
tendrá que hacerlo en algún momento. Lo que sí apa-
rece en el libro es un análisis de gran calidad sobre 
el asunto que acabamos de mencionar: elecciones 
y regiones. Creo que el énfasis que Aziz y Alonso 
colocan en la regionalización del proceso democrático 
es algo que no debemos dejar de lado, y que hay que 
ampliar a otras esferas de la realidad social: no sólo 
las elecciones, también los medios de comunicación, 
el comportamiento empresarial, y las respuestas cul-
turales, son fenómenos con un carácter regional, que 
además van de la periferia al centro, que iluminará 
mucho el estudio de la cuestión política en México.

El último capítulo de esta primera sección se 
concentra en el asunto de la llamada “reforma indí-
gena”, por sí y como ejemplo de las difi cultades que 
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enfrentan los cambios, en particular cuando tienen 
una dimensión social tan profunda.

Paso ahora a la tercera parte, dedicada a los asun-
tos económicos, y trabajada por Carlos Alba y Enri-
que Valencia. En esta sección hay tres capítulos, el 
primero trata sobre el agotamiento de un modelo, el 
segundo acerca de las difi cultades de relación entre 
las políticas públicas y el mercado, y el tercero es un 
análisis detallado de la política social, confrontando 
ésta con la posible legitimidad de la política econó-
mica. A mí me gustó mucho el primer capítulo de 
esta sección, aunque creo que tiene un faltante muy 
común en los análisis de la economía mexicana, en 
particular los que comparan los tiempos del desa-
rrollo estabilizador con los del neoliberalismo, por 
usar las etiquetas comunes.

Es muy común analizar estas dos etapas como si 
sólo en la segunda existiese el resto del mundo. Y 
entonces se achaca al “Consenso de Washington” el 
origen de nuestros problemas. Sin embargo, es muy 
poco frecuente que alguien atribuya al exterior el 
origen de nuestro “milagro” económico. Bueno, pues 
resulta que al menos en la misma magnitud en que 
atribuimos al FMI, al Banco Mundial y al extranjero 
en general nuestros sufrimientos económicos por el 
ajuste, es a ellos mismos a quienes debemos agra-
decer por el milagro económico, esos 25 años en que 
crecimos a 3% per cápita anual.

La conferencia de Bretton Woods, en donde se 
fundan el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y el 
patrón de tipos de cambio fi jos relativos al oro, sen-
taron las bases de una etapa, precisamente esos 25 
años que van de 1946 a 1971, en que todo el mundo 
occidental disfrutó de un crecimiento económico muy 
elevado y sostenido. En esos 25 años, México creció a 
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3% per cápita anual, pero lo mismo creció Perú, y sólo 
un poco menos Brasil y Argentina. México, de hecho, 
no crece más que el resto de América Latina, y sí 
mucho menos que otros países. Francia crece a 4.5% 
per cápita anual durante ese cuarto de siglo, Alemania 
lo hace a 5%, y Japón supera 7%, no sólo por 25 años, 
sino todavía otros 18 más, hasta 1989.

No tomar en cuenta este fenómeno internacional 
hace que las comparaciones entre los gobiernos pre-
vios a 1971 y los posteriores a 1982 no sean equili-
bradas. Porque ni fueron tan buenos unos ni fueron 
tan malos los otros, más bien lo bueno o malo llegó 
de fuera, al extremo de que el mejor quinquenio de 
crecimiento económico, en toda la historia nacional, 
ocurre de 1996 a 2000, simplemente porque Estados 
Unidos también tuvo su mejor quinquenio, si descon-
tamos el periodo de la II Guerra Mundial.

Menospreciar el impacto del exterior provoca 
difi cultades en el segundo capítulo de esta sección. 
Y de hecho provoca un problema de periodización 
muy importante. El fi n de Bretton Woods, agosto de 
1971, es lo que desajusta las economías latinoameri-
canas, que no queriendo reconocer la incapacidad que 
tenían para fi nanciar al Estado, optan por el endeu-
damiento, que se facilita por el exceso de circulante 
global. Este exceso de circulante tiene su origen en el 
abandono del tipo de cambio fi jo en Estados Unidos, 
y en el aumento de precios del petróleo. Así, cuando 
fi nalmente los países industrializados tienen que 
ajustar sus economías, con la consiguiente eleva-
ción de las tasas de interés, nos pescan con los dedos 
en la puerta: con una deuda externa abrumadora, 
impagable con dichas tasas. 

Entonces, la etapa de crecimiento económico en 
México, de 1946 a 1981, consiste en realidad de dos 
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etapas distintas: una al amparo de Bretton Woods 
(1946-1971) y otra al amparo de la Virgen de Gua-
dalupe, que fi nalmente no acudió en nuestro auxilio 
en 1982. Por lo mismo, debe considerarse el periodo 
neoliberal como iniciado, propiamente, en junio de 
1986 con el ingreso al GATT (aunque un año antes 
hubo una primera apertura, pero muy limitada en 
los hechos, como bien señalan Alba y Valencia). Por 
eso no coincido ni con el análisis de la apertura (que 
no se acelera en 1986, sino en 1988, durante el Pacto 
de Solidaridad), ni con las estimaciones de fuga de 
capitales y su relación con las devaluaciones, que 
realizan Alba y Valencia en el segundo capítulo de 
su sección. Creo que hay explicaciones económicas 
mejores para ambos asuntos, si se toma más en 
cuenta el comportamiento económico del resto del 
mundo.

Para terminar con esta sección, recalcaría que si 
consideramos que de 1971 a 1986 tenemos una etapa 
de política económica que no es neoliberal, y que ese 
tipo de políticas inician desde entonces, resulta que 
las cosas son muy diferentes a como imaginamos. 
De 1946 a 1971, la economía creció a 3% per cápita 
anual, pero de 1971 a 1986, el tiempo del populismo, 
por ponerle nombre, el crecimiento fue de 1.5%. Sin 
embargo, en el neoliberalismo, de 1987 a 2000, el 
crecimiento sube a 1.9% per cápita anual. Si consi-
deramos estos tres años de estancamiento dentro del 
neoliberalismo, hay una caída, y el promedio anual 
apenas llega a 1.2%. En cualquier caso, está lejos de 
resultar ese casi cero que acostumbramos asociar al 
“neoliberalismo”.

La segunda sección del libro es la única en la que 
los dos miembros del equipo escriben por separado. 
Juan Manuel Ramírez escribe de los ciudadanos; 
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Ilán Bizberg, del corporativismo. Coincido total-
mente con Juan Manuel en la elección de su defi -
nición de ciudadano, que luego se pierde un poco 
en el resto del capítulo, porque el ciudadano ejerce 
derechos y cumple obligaciones, algo que en los cinco 
indicadores que usa Ramírez de pronto se convierte 
sólo en la exigencia de derechos frente al Estado. 
Me quedo con una frase: “El modelo bajo el que está 
organizada gran parte de la sociedad estructurada de 
manera formal es predominantemente corporativo 
y clientelar”. Sin duda, ésta fue una característica 
fundamental del viejo régimen.

Característica que es analizada en el capítulo de 
Ilán desde sus dos representaciones más fuertes: 
sindicalismo y corporativismo campesino. Ilán sos-
tiene que hubo, en tiempos recientes, dos intentos 
de modernización, uno bajo Echeverría y otro bajo 
Salinas. Ambos intentos fracasaron, aunque por 
razones distintas. El primero ponía en riesgo al 
régimen político, el segundo al desempeño econó-
mico. La conclusión de Ilán es esperanzadora: los 
confl ictos ahora son más evidentes, y la capacidad de 
las dirigencias corporativas de sostenerse es menor. 
Pero esta conclusión no resulta tanto del análisis, 
creo, como del optimismo. 

El excelente libro México al inicio del siglo XXI nos 
permite empezar a romper mitos. En la sección sobre 
política, hay un reconocimiento claro a la democrati-
zación que viene de la periferia, a la transición que 
es distinta, al carácter corporativo del régimen de la 
Revolución, que son elementos fundamentales para 
no confundirnos con modelos que sólo en apariencia 
nos servirían de algo. En la sección sobre economía, 
hay un primer esbozo de periodización distinta que, 
creo, si incluyese al comportamiento económico del 
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resto del mundo, nos llevaría a conclusiones muy 
diferentes de las que ya han alcanzado carácter 
de mito. Pero es la segunda sección la que permite 
entender el porqué de los comportamientos extraños 
referidos en la primera y la tercera. Lo es porque 
nos dice, si lo queremos leer, que México es un país 
no-ciudadano. Un país con un carácter corporativo-
clientelar que tiene su origen, en parte, en esa 
comunidad indígena también mítica (y por ello no 
analicé antes el capítulo sobre la reforma indígena, 
porque creo que ahora será evidente el problema de 
fondo); que se fortalece considerablemente con las 
estructuras teocráticas, medievales, de la Colonia; 
que se enfrenta al liberalismo desde las reformas 
borbónicas, y que fi nalmente logra ganar, aunque 
sea un poco, con Lázaro Cárdenas. 

Creo que ése es el gran confl icto mexicano: que 
queremos, al mismo tiempo, mantener nuestras 
estructuras clientelares, pero con crecimiento econó-
mico. Tener derechos, pero no responsabilidades. No 
queremos ser ciudadanos cuando hay que pagar, pero 
sí cuando se trata de recibir. El gran confl icto nacio-
nal, de siglos, sigue vigente, nos dicen, cada quien por 
separado, Juan Manuel Ramírez e Ilán Bizberg. Ése 
es el México de inicios del siglo XXI, el que podemos 
comprender más gracias a este libro.


