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CAPÍTULO SÉPTIMO

 EL CONTROL SOCIAL POSMODERNO
El con trol se lec ti vo glo bal de na cio na lis mos y de gru pos so cia les

I. PRIN CI PIOS DEL DE RE CHO PE NAL TRANS NA CIO NAL.

CON CEP TO Y PRE MI SAS TEÓ RI CAS

El sis te ma de po lí ti ca cri mi nal glo bal lo con cep tua li za re mos co mo una
es truc tu ra ce rra da eco nó mi ca e ideo ló gi co-ju rí di ca pe nal, cu yas re glas de 
cons truc ción son las mis mas que ori gi nan su au to-re pro duc ción, de tal
ma ne ra que ex clu yen cual quier otra mo ti va ción o in fluen cia ex tra ña. De
ahí, que pa ra ser y de sa rro llar se co mo sis te ma re quie ren la ne ga ción y
su pre sión de to do otro que le sea di fe ren te, por lo cual sus ca rac te rís ti cas 
son las si guien tes:

a) El “sis te ma ce rra do al cons truir su uni ver sal in clu sión, re quie re de
la crea ción de di fe ren cias que les per mi tan te ner iden ti dad fren te a
otro u otros y por ello es ex clu yen te”. De ahí que, al crear se una
uni ver sal in clu sión co mo va lor, se ge ne ra a su vez un dis va lor que
se eri ge co mo uni ver sal ex clu sión. Enton ces, el otro ex clui do se
con vier te en el “ene mi go”, que de be ser con tro la do o des trui do, de -
pendien do de la fun cio na li dad que jue gue pa ra el man te ni mien to
de la cohe sión de la in clu sión.

b) “La evo lu ción del sis te ma pro duc ti vo pro vo ca el aco mo da mien to
de la ideo lo gía-de re cho que le sir ve pa ra jus ti fi car lo”. El sis te ma de
pro duc ción ca pi ta lis ta pro du jo la ideo lo gía li be ral de la mo der ni dad 
y en la ac tua li dad, el sis te ma pro duc ti vo neo li be ral es tá pro du cien -
do el sis te ma ideo ló gi co-ju rí di co pos mo der no.

En la mo der ni dad ca pi ta lis ta, el Esta do co mo par te fuer te del con tra to
so cial pro du jo un de re cho que ocul tó la for ma de ex plo ta ción. Si se acep ta
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que, del po der no pue den es pe rar se bue nas in ten cio nes, en ton ces el de re -
cho mo der no se cons tru yó co mo “li ber ta rio”, a sa bien das de que ocul ta -
ba su ma la fe.

En la posmoder ni dad neo li be ral la ra di ca li za ción del sis te ma pro -
duc ti vo es tá pro du cien do a su vez la ra di ca li za ción del sis te ma po lí ti -
co-ju rí di co pe nal y de re pre sión in clu so de he cho, pe ro aho ra ya no es
oculto, si no abier to, agre si vo y cí ni co, por que con vier te en “de re cho
del do minan te”, aque llo que la mo der ni dad con si de ró “vio la ción de ga -
ran tías in di vi dua les”.

c) Pa ra que los sis te mas eco nó mi co, po lí ti cos o ju rí di co fun cio nen co -
mo ta les y per vi van es tán au to-con di cio na dos por su po si bi li dad de
au to-re pro duc ción y au to-con trol, me dian te su pro pia ca pa ci dad pa -
ra con tro lar el am bien te, a tra vés del con trol de sí mis mos. Só lo así
se rá po si ble que el sis te ma sea ra cio nal, por que si se vuel ve vul ne -
ra ble res pec to del am bien te o res pec to a otros sis te mas eco nó mi cos, 
po lí ti cos, ju rí di cos u otros, pier de el con trol pro pio y se vuel ve irra -
cio nal.329 Lo ra cio nal aquí no im pli ca que sea éti co en el sen ti do de
re co no cer al otro di ver so, si no en el sen ti do de obe de cer y com por -
tar se con ba se en sus pro pias re glas de cons truc ción de su dis cur so.

Es de cir, si un sis te ma se de ja pe ne trar por otro u otros, pier de su
esen cia y se des na tu ra li za; de ja de ser sis te ma ce rra do pa ra con ver tir se
en otra co sa, in flui da por las más di ver sas cir cuns tan cias que lo con vier -
ten en asis te má ti co. Por lo tan to, el sis te ma de pro duc ción-do mi na ción y
el sis te ma ideo ló gi co-ju rí di co que lo jus ti fi ca, tie nen que man te ner se ce -
rra dos y re pro du cir se a par tir de sí mis mos, au to-mo ti ván do se y crean do
las evo lu cio nes que le per mi tan su per ma nen cia en el tiem po y la po si bi -
li dad de di ri gir su au to-con trol.
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329 Gon zá lez V., A. “Teo ría de sis te mas y se gu ri dad pú bli ca” Re vis ta Iter Cri mi nis,
Mé xi co, Insti tu to Na cional de Cien cias Pe na les, núm. 1, 1998, p. 133. Cfr. Gior gi, R. de,
Redes de la in clu sión, Mé xi co, Po rrúa, UNAM, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas, 1997: “En
la so cie dad mo der na las úni cas po si bi li da des de con trol es tán da das por la au to-irri ta ción
de los sis te mas so cia les par ti cu la res en las con di cio nes de la si mul ta nei dad uni ver sal del
su ce der y del pro du cir se de sus even tos. El in cre men to de la sen si bi li dad es tá conec ta -
do con la im pre vi si bi li dad de los com por ta mien tos de los sis te mas par ti cu la res y con la
im pe ne tra bi li dad de sus cons truc cio nes del am bien te. Se pro du ce así, no tan to una po si -
bi li dad de re gu la ción uni ver sal, si no más bien una po si bi li dad de au to-con trol de los sis -
te mas es pe ci fi ca dos con ba se en las fun cio nes”. 
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El sis te ma de pro duc ción-do mi na ción ca pi ta lis ta al fi nal del si glo XX
co men zó a au to mo ti var se pa ra lo grar la sa li da eco nó mi ca neo li be ral y
en con se cuen cia es tá au to pro du cien do las mo di fi ca cio nes del sis te ma
ideo ló gi co-ju rí di co que lo le gi ti ma.

d) La uni ver sal in clu sión del con trol for mal pe nal pos mo der no, in tro -
du ce un gra ve pro ble ma que se pre sen ta al uni ver sa li zar se una so la
ra zón, que im pli ca la ex clu sión de mu chas otras ra zo nes y de gran -
des ma sas hu ma nas. Por lo tan to, el con flic to ya no se rá lo cal, si no
glo bal, por que las cul tu ras de in clu sión y ex clu sión se en cuen tran
es par ci das en di fe ren tes paí ses y con ti nen tes. Por lo tan to el con trol 
so cial de ja rá de ha cer se de ma ne ra in di vi dual y lo cal, pa ra con ver -
tir se en el un con trol de gru pos y cul tu ras, aún trans na cio na les.

II. EL CON TROL SO CIAL POS MO DER NO

La pos mo der ni dad po lí ti co-ju rí di ca con sis te en la im po si ción de re -
glas de con trol so cial in ter na cio nal que ha cen los paí ses cen tra les, a los
Esta dos pe ri fé ricos, obli gán do los a pa sar de la pre mo der ni dad en que
viven, a la pos mo der ni dad del con trol le gal y de fac to, ex tra te rri to rial.

A las po lí ti cas pos mo der nas no les im por ta cui dar las for ma li da des de
las li ber ta des ci vi les en que teó ri ca men te des can sa ba el li be ra lis mo ca pi -
ta lis ta mo der no. La si mu la ción de las ga ran tías in di vi dua les y de los de -
re chos hu ma nos, que dó en el pa sa do. Aun que no se to le ran las dic ta du -
ras abier tas, al es ti lo la ti noa me ri ca no del si glo XX,330 se han pro mul ga do 
le gis la cio nes que en la mo der ni dad eran con si de ra das de ex cep ción, ins -
ti tu cio na li zán do las co mo el de re cho co ti dia no y per ma nen te, pa ra le gi ti -
mar y dar cau ce ju rí di co a las nue vas ne ce si da des de con trol.

Pa ra ello, en la prác ti ca se re nun cia a los prin ci pios ge ne ra les del de -
re cho mo der no y se cons tru yen le gi ti ma cio nes ju rí di cas que le ga li zan el
ac tuar abu si vo de la au to ri dad. Se han mi li ta ri za do si len cio sa men te las
ins ti tu cio nes es tra té gi cas y se ha de sa rro lla do la tec no lo gía de la vi gi lan -
cia cer ca na y per ma nen te del ciu da da no, a tra vés de la po li cía.
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330 Cfr. Sán chez S., A., De re chos hu ma nos, se gu ri dad pú bli ca y se gu ri dad na cio nal,
Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Ciencias Pe na les, 2000. Cfr. Gon zá lez Vi dau rri, Ali cia,
“Glo ba li za ción, post-mo der ni dad y polí ti ca cri mi nal”, Re vis ta Bra si lei ra de Cien cias
Cri mi nais, Sao Pa blo, Bra sil, Insti tuo Bra si lei ro de Cién cias Cri mi nais, IBCCRIM, año 9,
octu bre-diciem bre de 2001,  pp. 9-32. 
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Una po li cía mi li ta ri za da y re di men sio na da en cuer pos es pe cia li za dos
pa ra ca da uno de los pro ble mas que afec ten la se gu ri dad na cio nal del
nue vo or den eco nó mi co mun dial. Los ob je ti vos de con trol son los gran -
des flu jos fi nan cie ros de la eco no mía in for mal y su blan queo, que se han 
con so li da do en las le yes con tra la de lin cuen cia or ga ni za da; la co rrup ción 
de los ser vi do res pú bli cos; el trá fi co ilí ci to de mi gran tes, y fi nal men te, si 
se ob serva la in clu sión en Mé xi co del de li to de “te rro ris mo” co mo de de -
lin cuen cia or ga ni za da y la ex clu sión del ca rác ter po lí ti co de al gu nos de li -
tos, se pue de afir mar que otro ob je ti vo de con trol y re pre sión es la re be -
lión de los ex clui dos.

Cu rio sa men te, la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, que por un
tiem po de fen dió los de re chos hu ma nos, hoy es tá al ser vi cio de los in te re -
ses neo li be ra les, aca ban do la es pe ran za po lí ti co-ju rí di ca mo der na, a tra -
vés de tra ta dos y con ven cio nes in ter na cio na les que con vier ten en de re -
cho ex clu si vo del do mi nan te, lo que la mo der ni dad con si de ró como
garantías para proteger a los ciudadanos del abuso de poder.

III. LOS PRIN CI PIOS DE LA IN CLU SIÓN PO LÍ TI CO-JU RÍ DI CA

PE NAL, EN EL CON TROL SO CIAL POS MO DER NO

Con el ad ve ni mien to del Esta do neo li be ral sur gió ini cial men te la ne -
ce si dad de con tro lar los ca pi ta les de la eco no mía in for mal y los de li tos
po lí ti cos que tras pa san las fron te ras del mun do glo bal. Con esos ob je ti -
vos se adop tó en Vie na, Aus tria, el 20 de di ciem bre de 1988, la Con ven -
ción de las Na cio nes Uni das con tra el Trá fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes
y Sus tan cias Psi co tró pi cas331 que vi no a fi jar los prin ci pios del con trol
for mal pos mo der no trans na cio nal.

Con esa Con ven ción, que es vin cu lan te ju rí di ca men te pa ra Mé xi co,
pues ad qui rió ran go cons ti tu cio nal en vir tud del ar tícu lo 133 de nues tra
car ta mag na,332 los paí ses fir man tes pier den su so be ra nía ju rí di ca, no só -
lo en lo re la cio na do con de li tos de nar co trá fi co, si no so bre cual quier
otro ti po de de li tos or ga ni za dos, aun que és tos ten gan ca rác ter po lí ti co,
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331 Esta Con ven ción fue ra ti fi ca da por Mé xi co y pro mul ga da a tra vés del Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción el 5 de sep tiem bre de 1990, en que apa re ce su tex to com ple to. 

332 Artícu lo 133, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos: “Esta Cons -
ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos que
es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el Pre si den te de la Re -
pú bli ca, con apro ba ción del Se na do se rán la Ley Su pre ma de to da la Unión....”. 
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por que la Con ven ción prohí be que a un de li to se le dé ese ca rác ter, aun -
que en de re cho lo sea.

Con la Con vención, se in vier te to da la ra cio na li dad ju rí di ca de la
moder ni dad que se ha bía de can ta do a lo lar go de los úl ti mos dos si glos
res pec to a la te rri to ria li dad de la ley y a los prin ci pios ge ne ra les de de re -
cho,333 de tal ma ne ra que de ella se pue den de ri var los nue vos prin ci pios
del de re cho pe nal pos mo der no trans na cio nal si guien tes así:

a) Prin ci pio de in cri mi na ción pe nal por só lo sos pe cha: La mo der ni -
dad exi gía la rea li za ción de una con duc ta que trans gre die ra una nor ma
ju rí di ca. Pa ra la pos mo der ni dad con te ni da en la Con ven ción, bas ta con la 
sos pe cha de que al guien es tá in vo lu cra do en la de lin cuen cia or ga ni za da,
pa ra in cri mi nar lo, de te ner lo y arrai gar lo. Pa ra ello, bas ta con pre su mir
“de las cir cuns tan cias ob je ti vas del ca so”, la in ten ción, el co no ci mien to o 
la fi na li dad de los ele men tos que cons ti tu yen los de li tos que la con ven -
ción de fi ne, pa ra atri buir los a tí tu lo de res pon sa bi li dad pe nal a una per -
so na (ver la Con ven ción, ar tícu lo 3o., nu me ral 3). 334

b) Prin ci pio de uti li za ción de la ana lo gía en ma te ria de pe nal: La
mo der ni dad la ex cluía del de re cho pe nal, pe ro la Con ven ción la ad mi te
pa ra agra var los de li tos, cuan do al su je to im pu ta do se le co noz can de cla -
ra cio nes de cul pa bi li dad an te rio res, por de li tos aná lo gos a los que se le
in cri mi nan, ya sea por tri bu na les ex tran je ros o del pro pio país (ar tícu lo
3o., nu me ral 5, h).335

c) Prin ci pio de dis cre cio na li dad de las au to ri da des: El de re cho mo -
der no la prohi bía y so lo per mi tía a los ser vi do res pú bli cos ha cer lo que la 
nor ma ex pre sa men te les au to ri za ba. La pos mo der ni dad glo bal alien ta a
las par tes fir man tes pa ra que to das las nor mas per mi tan “dis cre cio na -
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333 Cfr. Saa ve dra, E. y Olmo, R. del, La Con ven ción de Vie na y el nar co trá fi co,
Bogo tá, Edi to rial Te mis, 1991. Cfr. Gon zá lez Vi dau rri, Ali cia, op. cit., no ta an te rior,
pp. 16-19.

334 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Tra fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sustan cias Si co tró pi cas. Artícu lo 3o. De li tos y San cio nes, nu me ral 3: El co no ci mien to, la 
in ten ción o la fi na li dad re que ri dos co mo ele men tos de cual quie ra de los de li tos enun cia -
dos en el pá rra fo 1 del pre sen te ar tícu lo po drán in fe rir se de las cir cuns tan cias ob je ti vas
de ca so.

335 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Tra fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sus tan cias Si co tró picas. Artícu lo 3o. De li tos y San cio nes, nu me ral 5, in ci so h: Una de -
cla ra ción de cul pa bi li dad an te rior, en par ti cu lar por de li tos aná lo gos, por tri bu na les ex -
tran je ros o del pro pio país, en la me di da en que el de re cho in ter no de ca da una de las
Par tes lo per mi ta. 
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lidad” en las au to ri da des, con for me al de re cho in ter no y se ejer za con la
máxi ma efi ca cia pa ra el en jui cia mien to de los de li tos con te ni dos en
la con ven ción (ar tícu lo 3o., nu me ral 6).336

d) Prin ci pio de no uti li za ción de los be ne fi cios pe ni ten cia rios: La mo -
der ni dad in ven tó los sus ti tu ti vos pe na les y los be ne fi cios pe ni ten cia rios.
La pos mo der ni dad de la Con ven ción re co mien da que da da la gra ve dad
de los de li tos enu me ra dos en el ar tícu lo 3o. pá rra fo 1o., los tri bu na les y
las au to ri da des de ben de mo rar los be ne fi cios de li ber tad an ti ci pa da o
de la li ber tad con di cio nal (ar tícu lo 3o., nu me ral 7).337 Si la mo der ni dad
al can zó el mo men to en que las pri sio nes fue ron abier tas o se mi-abier tas, la 
pos mo der ni dad ins ti tu ye la pri sión de má xi ma se gu ri dad.

e) Prin ci pio de no pres crip ción de la ac ción pe nal ni de la pe na. Se
ex hor ta a las par tes pa ra que pro lon guen los pla zos pa ra evi tar que pres -
cri ban los de li tos y las pe nas (ar tícu lo 3o., nu me ral 8).338

f) Prin ci pio de ne ga ción del con cep to teó ri co de de li to po lí ti co, la
Con ven ción re cha za que a cual quier de li to en ella con te ni do, se le ca li fi -
que co mo po lí ti co, o se ale gue que es tá po lí ti ca men te mo ti va do (ar tícu lo
3o., nu me ral 10).339
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336 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Tra fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sus tan cias Si co tró pi cas. Artícu lo 3o. De li tos y San cio nes, nu me ral 6: “Las par tes se es for -
za rán por ase gu rar se de que cua les quie ra fa cul ta des le ga les dis cre cio na les con for me a su
de re cho in ter no re la ti vas al en jui cia mien to de per so nas por los de li tos ti pi fi ca dos de con -
for mi dad con el pre sen te ar tícu lo se ejer zan pa ra dar la má xi ma efi ca cia a las me di das des -
ti na das a ha cer cum plir la ley res pec to de esos de li tos te nien do de bi da men te en cuen ta la
ne ce si dad de ejer cer su efec to di sua si vo en lo re fe ren te a la co mi sión de esos de li tos”. 

337 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Tráfi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sus tan cias Si co tró pi cas. Artícu lo 3o. De li tos y San cio nes, nu me ral 7: “Las par tes ve la rán 
por que sus tri bu na les o de más au to ri da des com pe ten tes ten gan en cuen ta la gra ve dad de
los de li tos enu me ra dos en el pá rra fo I del pre sen te ar tícu lo y las cir cuns tan cias enu me ra -
das en el pá rra fo 5 del pre sen te ar tícu lo al con si de rar la po si bi li dad de con ce der la li ber -
tad an ti ci pa da o la li ber tad con di cio nal a per so nas que ha yan si do de cla ra das cul pa bles
de al gu no de es tos de li tos”.

338 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Tráfi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sus tan cias Si co tró pi cas. Artícu lo 3o. De li tos y San cio nes, pá rra fo 8: “Ca da una de las
Par tes es ta ble ce rá, cuan do pro ce da, en su de re cho in ter no un pla zo de pres crip ción pro -
lon ga do den tro del cual se pue da ini ciar con el pro ce sa mien to de cual quie ra de los de li -
tos ti pi fi ca dos de con for mi dad con el pá rra fo I del pre sen te ar tícu lo. Di cho pla zo se rá
ma yor cuan do el pre sun to de lin cuen te hu bie se elu di do la ad mi nis tra ción de jus ti cia”. 

339 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Tra fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sus tan cias Si co tró pi cas. Artícu lo 3o. De li tos y San cio nes, pá rra fo 10: “A los fi nes de la
coo pe ra ción en tre las Par tes pre vis tas en la pre sen te Con ven ción en par ti cu lar la coo pe -
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g) Prin ci pio de que la car ga de la prue ba es pa ra el acu sa do: Rom -
pien do la ra cio na li dad ju rí di ca mo der na se in vier te la “car ga de la prue -
ba”, de ma ne ra que si an tes eran los agen tes de la ad mi nis tra ción de
justi cia, quie nes de bían pro bar que una per so na ha bía co me ti do un de li -
to, aho ra se im po ne a un “sos pe cho so”, la obli ga ción de pro bar la pro ve -
nien cia lí ci ta de sus bie nes, o pro bar que “no sa bía” de la pro ve nien cia
ilí ci ta de los mis mos. Esto es, se im po ne al acu sa do, pre sen tar la Prue ba
Ne ga ti va, que en teo ría de las prue bas es im po si ble. Así, aun que el ciu -
da da no po sea bie nes de bue na fe, pe ro no pue da pro bar lo, siem pre se rá
un su je to sus cep ti ble de ser in cri mi na do co mo de lin cuen te, que dan do an -
te la nor ma y las au to ri da des, en to tal es ta do de in de fen sión (ar tícu lo 3o., 
nu me ral 1, or di nal b).340

h) Prin ci pio de la com pe ten cia ju rí di co-pe nal trans na cio nal: los paí -
ses fir man tes se obli gan a de cla rar se com pe ten tes de los de li tos que de fi -
ne la con ven ción, com pro me tién do se a con ce der la ex tra di ción cuan do
sean re que ri dos, y si la par te re que ri da no lo ex tra di ta, de be rá juz gar al
su je to de acuer do a sus le yes, que se rán las es ta ble ci das en la Con ven -
ción (ar tícu lo 4o., nu me ral 2).341
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ra ción pre vis ta en los ar tícu los 5, 6, 7 y 9 los de li tos ti pi fi ca dos de con for mi dad con el
pre sen te ar tícu lo no se con si de ra rán co mo de li tos fis ca les o co mo de li tos po lí ti cos ni co -
mo de li tos po lí ti ca men te mo ti va dos, sin per jui cio de las li mi ta cio nes cons ti tu cio na les y
de los prin ci pios fun da men ta les del de re cho in ter no de las Par tes”. 

340 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Trá fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sus tan cias Si co tró pi cas. Artícu lo 3o. De li tos y San cio nes, nu me ral 1 or di nal b sub nu me ral
i: “La con ver sión o la trans fe ren cia de bie nes a sa bien das de que ta les bie nes pro ce den de
al gu no o al gu nos de los de li tos ti pi fi ca dos de con for mi dad con el in ci so a) del pre sen te pá -
rra fo, o de un ac to de par ti ci pa ción en tal de li to o de li tos, con el ob je to de ocul tar o en cu -
brir el ori gen ilí ci to de los bie nes o de ayu dar a cual quier per so na que par ti ci pe en la co mi -
sión de tal de li to o de li tos, a elu dir las con se cuen cias ju rí di cas de sus ac cio nes”.

341 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Tra fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sus tan cias Si co tró pi cas. Artícu lo 4o. Com pe ten cia, nu me ral 2: “Ca da una de las par tes:
a) adop ta rá tam bién las me di das que sean ne ce sa rias pa ra de cla rar se com pe ten te res pec to 
de los de li tos que ha ya ti pi fi ca do de con for mi dad con el pá rra fo 1 del ar tícu lo 3 cuan do
el pre sun to de lin cuen te se en cuen tre en su te rri to rio y di cha Par te de nie gue su ex tra di -
ción a otra ba sán do se en que: i) el de li to se ha co me ti do en su te rri to rio o a bor do de una
na ve que enar bo le su pa be llón o de una ae ro na ve ma tri cu la da con arre glo a su le gis la ción 
en el mo men to de co me ter se el de li to; o ii) el de li to ha si do co me ti do por un na cio nal su -
yo; b) po drá adop tar tam bién las me di das que sean ne ce sa rias pa ra de cla rar se com pe ten te 
res pec to de los de li tos que ha ya ti pi fi ca do de con for mi dad con el pá rra fo que del ar tícu lo 
3o. cuan do el pre sun to de lin cuen te se en cuen tre en su te rri to rio y di cha Par te de nie gue su 
ex tra di ción a otra”.
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i) Prin ci pio de ex tra di ción uni ver sal: Si no exis te tra ta do en tre las
par tes, la Con ven ción se eri ge co mo fun da men to ju rí di co, pa ra pro ce der
a la mis ma, sim pli fi cán do se los “re qui si tos pro ba to rios”. Las nor mas son 
abier tas y, por tan to, en ellas ca be la ex tra di ción tam bién de ciu da da nos
na cio na les. Igual ocu rre con la de ten ción de per so nas en “ca sos de ur -
gen cia” en el país re que ri do, só lo por que así lo so li ci ta el país re qui ren te
(ar tícu lo 6o., nu me ra les 5, 6, 8).342

j) Prin ci pio de efi ca cia ex tra-te rri to rial de sen ten cias ex tran je ras: Si
el país re que ri do nie ga la ex tra di ción, el país re qui ren te pue de tam bién
juz gar en au sen cia a la per so na no ex tra di ta da y so li ci tar al Esta do re que -
ri do, que eje cu te en su te rri to rio la sen ten cia ex tran je ra emi ti da por el
Esta do re qui ren te (ar tícu lo 6o., nu me ra les 9 y 10).343
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342 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Trá fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sus tan cias Si co tró pi cas. Artícu lo 6o. Extra di ción, nu me ral 5: “La ex tra di ción es ta rá su je ta
a las con di cio nes pre vis tas por la le gis la ción de la Par te re que ri da o por los tra ta dos de ex -
tra di ción apli ca bles, in clui dos los mo ti vos por los que la Par te re que ri da pue de de ne gar la
ex tra di ción”. Nu me ral 6: “Al exa mi nar las so li ci tu des re ci bi das de con for mi dad con el pre -
sen te ar tícu lo, el Esta do re que ri do po drá ne gar se a dar les cum pli mien to cuan do exis tan
mo ti vos de pe so que in duz can a sus au to ri da des ju di cia les u otras au to ri da des com pe ten tes
a pre su mir que su cum pli mien to fa ci li ta ría del pro ce sa mien to o el cas ti go de una per so na,
por ra zón de su ra za, re li gión, na cio na li dad opi nio nes po lí ti cas o que se oca sio na rían per -
jui cios por al gu na de es tas ra zo nes a al gu na per so na afec ta da por la so li ci tud”. Nu me ral 8:
“Con su je ción a lo dis pues to en su de re cho in ter no y en sus tra ta dos de ex tra di ción, la par -
te re que ri da po drá, ha ber se cer cio ra do de que las cir cuns tan cias lo jus ti fi can y tie nen ca -
rác ter ur gen te, y a so li ci tud de la Par te re qui ren te, pro ce der a la de ten ción de la per so na
cu ya ex tra di ción se so li ci te y que se en cuen tre en su te rri to rio o adop tar otras me di das ade -
cua das pa ra ase gu rar su com pa ren cia en los tra mi tes de ex tra di ción”. 

343 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Tra fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sus tan cias Si co tró pi cas. Artícu lo 6o. Extra di ción, nu me ral 9o.: “Sin per jui cio del ejer ci cio
de cual quier com pe ten cia pe nal es ta ble ci da de con for mi dad con su de re cho in ter no, la Par -
te en cu yo te rri roio se en cuen tre un pre sun to de lin cuen te de be rá, a) si no lo ex tra di ta por
un de li to ti pi fi ca do de con for mi dad con el pá rra fo 1 del ar ticu lo 3, por los mo ti vos enun -
cia dos en el in ci so a) del pá rra fo 2 del ar tícu lo 4, pre sen tar el ca so an te sus au to ri da des
com pe ten tes pa ra en jui ciar lo, sal vo que se ha ya acor da do otra co sa con la Par te re qui ren te.
b) si no lo ex tra di ta por un de li to de ese ti po y se ha de cla ra do com pe ten te en re la ción con
ese de li to de con for mi dad con el in ci so b) del pá rra fo 2 del ar tícu lo 4, pre sen tar el ca so an -
te sus au to ri da des com pe ten tes pa ra en jui ciar lo, sal vo que la Par te re quiren te se opon ga a
efec tos de sal va guar dar su com pe ten cia”. Nu me ral 10: “Si la ex tra di ción so li ci ta da con el
pro pó si to de que se cum pla una con de na se de nie ga ba sán do se en que la per so na ob je to de
la so li ci tud es na cio nal de la Par te re que ri da, és ta, si su le gis la ción lo per mi te y de con for -
mi dad con los re qui si tos de di cha le gis la ción, pre via so li ci tud de la Par te re qui ren te, con si -
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k) Prin ci pio tras la do in ter na cio nal de tes ti gos: Las par tes po drán de -
te ner per so nas con si de ra das tes ti gos y man dar las de un país a otro y se
pro ce de rá de la mis ma for ma si esos tes ti gos es tán pri va dos de la li ber -
tad, con el fin de in te grar in ves ti ga cio nes, o in ter ve nir en ac tua cio nes
pro ce sa les de cual quier ti po (ar tícu lo 7o., nu me ral 4).344

l) Prin ci pio de la apro pia ción de los de co mi sos en fun ción de su te rri -
to ria li dad: En ma te ria de de co mi sos, que se pre sen tan co mo fac tor pre -
do mi nan te en la Con ven ción, se mues tra un áni mo aca pa ra dor y de ven -
gan za de los gru pos de po der de los paí ses fir man tes, de ma ne ra que el
“de co mi so de los di ne ros y de los bie nes de ri va dos di rec ta o in di rec ta -
men te”, del nar co trá fi co o de los de no mi na dos de li tos or ga ni za dos, apa -
re ce co mo un bo tín fun da men tal, por que se lo apro pia el país don de esos
bie nes se en cuen tren. Y en ma te ria de se cre to ban ca rio, los paí ses fir -
man tes no po drán opo ner lo ni ale gar lo, en nin gu na in ves ti ga ción (ar tícu -
lo 7o., nu me ral 5).345

m) Prin ci pio de ne ga ción del ca rác ter fis cal de un de li to: La con ven -
ción prohí be tam bién, dar a los de li tos en ella con te ni dos, el ca rác ter de
fis ca les (ar tícu lo 10, frac ción 10). De ello se de ri va que los ca pi ta les y
los bie nes vin cu la dos con el nar co trá fi co o la de lin cuen cia or ga ni za da,
que se en cuen tren en el te rri to rio de los otros paí ses, no pue den ser rei -
vin di ca dos co mo fis ca les por el Esta do que in ves ti ga o sen ten cia. En
con se cuen cia, los otros Esta dos ge ne ral men te cen tra les, se apro pia rán de
esos bie nes o ca pi ta les, por es tar en sus te rri to rios y vin cu la dos con ac tos 
ilí ci tos.

n) Prin ci pio de la uti li za ción de agen tes in fil tra dos: En ma te ria de es -
pio na je e in ci ta ción ofi cial al de li to, la Con ven ción in tro du ce la fi gu ra
del agen te in fil tra do, pa ra rea li zar “en tre gas vi gi la das”. Con es to se fa vo -
re ce y se le gi ti ma ju rí di ca men te la ac ción de po li cías, pa ra-po li cías, mi li -
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de ra rá la po si bi li dad de ha cer cum plir la con de na im pues ta con for me a la le gis la ción de
la Par te re qui ren te o el res to de di cha con de na que que de por pur gar”.

344 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Tráfi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sus tan cias Si co tró pi cas. Artícu lo 7o. Asis ten cia ju di cial re cí pro ca, pá rra fo 4o.: “Las Par -
tes, si así se les so li ci ta y en la me di da com pa ti ble con su de re cho y prác ti ca in ter nos, fa -
ci li ta rán o alen ta rán la pre sen ta ción o dis po ni bi li dad de per so nas, in clu so de de te ni dos,
que con sien tan en co la bo rar en las in ves ti ga cio nes o en in ter ve nir en las ac tua cio nes”.

345 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Tra fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y
Sus tan cias Si co tró pi cas. Artícu lo 7o. Asis ten cia ju di cial re cí pro ca, pá rra fo 5o.: “Las Par -
tes no in vo ca rán el se cre to ban ca rio pa ra ne gar se a pres tar asis ten cia ju di cial re cí pro ca
con arre glo al pre sen te ar tícu lo”.
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ta res o pa ra-mi li ta res in fil tra dos en las ma fias, en los gru pos gue rri lle ros, 
sin di ca les, es tu dian ti les u or ga ni za cio nes so cia les, que fre cuen te men te
fun gen co mo gru pos de cho que, pro vo can do al in te rior de esas aso cia -
cio nes de per so nas, de li tos que sir van pa ra mo ti var la ac ción di rec ta de
los apa ra tos de re pre sión. Dán do le ca rác ter ju rí di co a la fi gu ra del “agen -
te in fil tra do o en cu bier to”, se le es tá ga ran ti zan do su im pu ni dad, res pec -
to de los abu sos, de las tro pe lías y de li tos que co me ta en el cum pli mien to 
de la mi sión en co men da da, por las je rar quías del po der.

A los an te rio res prin ci pios se de ben agre gar los que la Ley Fe de ral
con tra la De lin cuen cia Orga ni za da me xi ca na, pu bli ca da el 6 de no viem -
bre de 1996 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, ha es ta ble ci do:

• En ma te ria de de lin cuen cia or ga ni za da se da ca rác ter ju rí di co a la
pri va ción de la li ber tad por sos pe cha;346 a la de nun cia anó ni ma;347 a 
la in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes pri va das;348 a la ac tua ción de 
agen tes ofi cia les in fil tra dos349 en la vi da y los ne go cios de las
per so nas; a la ne go cia ción del de re cho350 pe nal y pe ni ten cia rio con
los de la to res, con los arrepentidos y con los testigos protegidos.

De la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia
Orga ni za da Trans na cio nal se ob tie ne el:

• Prin ci pio de Per so na li dad de las “Orga ni za cio nes Re gio na les de
Inte gra ción Eco nó mi ca” co mo Esta dos par te en las Con ven cio nes
de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia Orga ni za da
Trans na cio nal y sus pro to co los com ple men ta rios, en sustitución de 
los Estados nacionales.

La Con ven ción de las Na cio nes Uni das Con tra la De lin cuen cia Orga -
ni za da, fir ma da en Pa ler mo, Ita lia, en di ciem bre de 2000, de ter mi na que
por “Orga ni za ción Re gio nal de Inte gra ción Eco nó mi ca”351 se de be en -
ten der:
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346 Cfr. Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da (1996): artícu los 10 y 12.
347 Cfr. ibi dem, artícu lo 14.
348 Cfr. ibi dem, artícu los 16-24.
349 Cfr. ibi dem, artícu lo 11. 
350 Cfr. ibi dem, artícu los 35-39.
351 Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na -

cio nal. Artícu lo 1o. Fi na li dad: “El pro pó si to de la pre sen te Con ven ción es pro mo ver la
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a) Una or ga ni za ción cons ti tui da por Esta dos so be ra nos de una re gión
de ter mi na da, a la que sus Esta dos miem bros han tras fe ri do com pe ten cia
en las cues tio nes re gi das por la Con ven ción,

b) y que ha si do de bi da men te fa cul ta da, de con for mi dad con sus pro -
ce di mien tos in ter nos, pa ra fir mar, ra ti fi car, acep tar o apro bar la Con ven -
ción o ad he rir se a ella.

c) (En con se cuen cia) las re fe ren cias a los “Esta dos Par te” con arre glo
a la Con ven ción se apli ca rán a esas or ga ni za cio nes den tro de los lí mi tes
de su com pe ten cia.

Por lo tan to, los Esta dos na cio na les so be ra nos par ti ci pan tes de una re -
gión de in te gra ción eco nó mi ca de ter mi na da de be rán trans fe rir com pe ten -
cia, en las cues tio nes que se tra tan por la Con ven ción, a la Orga ni za ción
Re gio nal de Inte gra ción Eco nó mi ca, la cual que da fa cul ta da de con for -
mi dad con sus pro ce di mien tos in ter nos, pa ra fir mar, ra ti fi car o apro bar la 
Con ven ción o ad he rir se a ella.

El Esta do par te, en ton ces, ya no se rá Ca na dá, Esta dos Uni dos o Mé xi co,
que par ti ci pan del Tra ta do de Li bre Co mer cio pa ra Amé ri ca del Nor te, ni 
tam po co un país que par ti ci pe de la Unión Eu ro pea, si no la Orga ni za ción 
Re gio nal de Inte gra ción Eco nó mi ca que com po nen. Enton ces, las re fe -
ren cias a la Con ven ción de las Na cio nes Uni das y a sus pro to co los com -
ple men ta rios en cuan to a la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal, se
apli ca rán a esas or ga ni za cio nes re gio na les de in te gra ción eco nó mi ca
den tro de los lí mi tes de su com pe ten cia.

Y en vir tud de la gue rra por la “jus ti cia in fi ni ta” y la “li ber tad du ra de -
ra“ de la in clu sión cris tia na oc ci den tal, los Esta dos Uni dos de Amé ri ca
por de cre to eje cu ti vo del pre si den te Geor ge W. Bush352 se ele va ron a la
ca te go ría de prin ci pios del de re cho pos mo der no nor tea me ri ca no:
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coo pe ra ción pa ra pre ve nir y com ba tir más efi caz men te la de lin cuen cia or ga ni za da trans -
na cio nal».

Artícu lo 2o. De fi ni cio nes: Pa ra los fi nes de la pre sen te Con ven ción: ...j) Por “or -
ga ni za ción re gio nal de in te gra ción eco nó mi ca” se en ten de rá una or ga ni za ción cons ti tui da 
por Esta dos so be ra nos de una re gión de ter mi na da, a la que sus Esta dos miem bros han
trans fe ri do com pe ten cia en las cues tio nes re gi das por la pre sen te Con ven ción y que ha
si do de bi da men te fa cul ta da, de con for mi dad con sus pro ce di mien tos in ter nos, pa ra fir -
mar, ra ti fi car, acep tar o apro bar la Con ven ción o ad he rir se a ella; las re fe ren cias a los
“Esta dos Par te” con arre glo a la pre sen te Con ven ción se apli ca rán a esas or ga ni za cio nes
den tro de los lí mi tes de su com pe ten cia.

352 Cason, J. y Brooks D., “El ata que”, La Jor na da, 15 de no viem bre de 2001, p. 3
(“No de ben con tar los te rro ris tas con pro tec cio nes le ga les”: Dick Che ney, vi ce pre si den te
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• La ne ga ción pa ra los ex tran je ros, de los de re chos ex clu si vos de los
es ta dou ni den ses. En ma te ria de te rro ris mo, no se re co no cen pa ra
los ex tran je ros, los otros ex clui dos, las ga ran tías ju rí di cas que
tie nen los de más ciu da da nos estadounidenses. En consecuencia:

• A los ex tran je ros se les pue de de te ner por sim ple sos pe cha. Pa ra
ello, se rán vá li das prue bas que no se rían ad mi ti das en un jui cio
or di na rio, es to sig ni fi ca rá la po si ble uti li za ción de la tor tu ra o de
dro gas que fa ci li ten las con fe sio nes o las declaraciones de los
indiciados.

• A los ex tran je ros, se les nie ga el de re cho a ser tra ta dos co mo
pri sio ne ros de gue rra, pe ro se les juz ga rá por tri bu na les mi li ta res
su ma rios y se cre tos, que ten drán ju ris dic ción en cual quier país del
mun do y po drán, in clu si ve, aplicar la pena de muerte.

IV. EN SÍN TE SIS

— Con la pos mo der ni dad po lí ti co-ju rí di ca pe nal, se ins ti tu cio na li za
un con trol so cial pe nal trans na cio nal que re gre sa a la pre mo der ni -
dad. Es de cir, a la fuer za ab so lu ta de una so la ra zón, pa ra la de fen -
sa del do mi nan te y de su per ma nen cia.

— Los con tro les so cia les ya no só lo se rán lo ca les, si no tam bién trans -
na cio na les y se con tro la rá se lec ti va men te por gru pos de edad, de
se xo, de re li gión, de ideo lo gía po lí ti ca, o a co mu ni da des ex tran je -
ras o ét ni cas, que sin ha ber co me ti do de li tos, son con si de ra dos pe -
li gro sos so cia les, por que re pre sen tan la ex pre sión de sis te mas de
in clu sión que es tán ex clui dos: Cu ba, Irán y otros. Se les ais la rá y
si tia rá en te rri to rios ur ba nos o ru ra les co mo ocu rre con los in dios
de Chia pas en Mé xi co o con la in sur gen cia co lom bia na. Y si lle ga
a ser necesario se les eliminará como ha ocurrido en Panamá, en
Palestina, en Afganistán o Irak.

— El neo li be ra lis mo trans na cio nal cons ti tu ye la cohe ren cia de un
pro yec to ma ni fies to de pro duc ción-do mi na ción, que au to-ge ne ra la 
nue va ideo lo gía ju rí di ca que lo jus ti fi ca y que no se ocul ta, por que
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de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, re fi rién do se al De cre to Eje cu ti vo de G. W. Bush).
Cfr., tam bién, “El ata que”, La Jor na da, 23 de oc tu bre 2001, p. 3.                                
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es tá con ven ci da, que su ra zón y su de re cho, son la ra zón y el de re -
cho pa ra to dos, aunque no tenga razón y tampoco tenga derecho.

En con se cuen cia, se ha lle ga do al con trol so cial pos mo der no en el
cual las ga ran tías de cla ra das por la mo der ni dad de sa pa re cen, las nor mas
ju rí di cas pe na les se ra di ca li zan y el con trol in di vi dual ce de el pa so al
con trol co lec ti vo, de pe que ños y gran des gru pos so cia les ino cen tes.

Los paí ses pe ri fé ri cos es tán que dan do con go bier nos sin po der, pues
to do lo pú bli co se ha pri va ti za do, in clu si ve los ser vi cios que an tes pres -
ta ba el Esta do, co mo la se gu ri dad. Sin em bar go, la se gu ri dad pú bli ca
que aho ra tie ne par ti ci pa ción de ser vi cios pri va dos na cio na les e in ter na -
cio na les de vi gi lan cia, per ma ne ce en Mé xi co, co mo una fun ción que
aho ra co rres pon de prin ci pal men te a po li cías mi li ta res, pa ra coad yu var
con el con trol so cial lo cal, den tro de la se gu ri dad na cio nal del sis te ma
eco nó mi co glo bal.

Esto quie re de cir, que mien tras en los paí ses cen tra les co mo en la
Unión Eu ro pea, se aca ban las fron te ras y flu yen li bre men te las mer can -
cías, los ca pi ta les y las per so nas, en los paí ses de pen dien tes, só lo cir cu la -
rán los pro duc tos y los bie nes de ca pi tal, mien tras que las po bla cio nes
per ma ne ce rán aco rra la dos den tro de los mar cos te rri to ria les en que de -
ban per ma ne cer.

Los go bier nos en ton ces se con ver ti rán en ad mi nis tra do res del “or den
so cial” lo cal y re pro duc to res de me dios de pro duc ción con tro la dos, de
fuer za de tra ba jo es pe cia li za da y pro mo to res de la ideo lo gía que sea con -
ve nien te pa ra las re la cio nes de pro duc ción glo ba les.

V. DISCUSIÓN FINAL

Pre mi sas:

• En el sis te ma ideo ló gi co y de pro duc ción es cla vis ta-feu dal, el señor
ga ran ti za ba la tie rra, los me dios de pro duc ción, el ali men to y la ba -
rra ca pa ra los do mi na dos, con un in te rés de so bre vi ven cia y au to -
con su mo.

• En el sis te ma ideo ló gi co y de pro duc ción ca pi ta lis ta, el patrón pa gó 
el sa la rio mí ni mo de sub sis ten cia, con un in te rés de acu mu la ción de 
ri que za y es pe cu la ción mer can til. Tu vo tam bién la ven ta ja, de que
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el obre ro, sien do tam bién un es cla vo de la fá bri ca, te nía que ver por 
su comida y su vivienda.

• En el sis te ma de es pe cu la ción mo ne ta ria neo li be ral, el líder ya no
pro du ce bie nes de con su mo, si no que ob tie ne ga nan cias mi nu to a
mi nu to en el jue go del di ne ro. Por ello, se lec ti vi za a un nú me ro de
pro fe sio na les tec no ló gi cos, que tra ba jan du ran te to do el tiem po pa -
ra él. El es cla vis mo y el feu da lis mo man tu vie ron el con trol so cial
en lí mi tes bas tan te exi tosos, por que man tu vie ron a los do mi na dos
cer ca nos a la na tu ra le za y los ín di ces de po bla ción se man tu vie ron,
re la ti va men te pa re jos con la pro duc ción: la tie rra, los bos ques o el
ga na do, y qui zá por ello, du ra ron mu chos siglos.

• El ca pi ta lis mo des po se yó de la na tu ra le za a los pro le ta rios y cons -
tru yó un mun do ar ti fi cial en las ciu da des, don de si no exis te sa la -
rio, las per so nas de ben re cu rrir al de li to o a la eco no mía in for mal
pa ra vi vir po bremen te, con ín di ces de mo grá fi cos as fi xian tes. Con
su cri sis de he ge mo nía, es tá de jan do afue ra el apa ra to que a mi llo -
nes de per so nas que no po drán en con trar em pleo, y que sin el con -
trol de la fá bri ca, la es cue la o la ofi ci na, se con vier ten en ma sas
suel tas, que es tán sien do re pri mi das.

• Las trans for ma cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y tec no ló gi cas glo ba les
de los paí ses cen tra les, al fi nal del si glo XX e ini cios del XXI, han
obli ga do a los paí ses pe ri fé ri cos a adop tar sis te mas de control for -
ma les trans na cio na les, que les per mi tan le gi ti mar por la vio len cia,
la de fen sa de la expan sión y la per ma nen cia del sis te ma eco nó mi co 
neo li be ral. Por ello, la no ción de sis te ma pe nal glo bal des bor da las
lí neas di vi so rias de los países y uni fi ca los bie nes ju rí di cos que de -
ben ser pro te gi dos, en tor no a los in te re ses de los gran des mo no po -
lios mun dia les y de la pro tec ción de los cen tros de po der.

De es ta ma ne ra, se pue de ob ser var la emer gen cia de un mo de lo de con -
trol re pre si vo, que tie ne cohe ren cia con una pro pues ta de po lí ti ca de con trol
so cial trans na cio nal, que es tá crean do un nue vo de re cho, pe ro es pu rio,
que nie ga los prin ci pios ge ne ra les de la mo der ni dad clá si ca li be ral, con -
vir tien do en ju rí di co, lo que ella con si de ra ba an ti ju rí di co, pe ro que hoy
es fun cio nal a las ne ce si da des del mer ca do glo bal.

Esa es tra te gia es tá per mi tien do a los apa ra tos re pre si vos del Esta do,
per se guir y se gre gar a aque llos hom bres que es tán que dan do tam bién
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afue ra del apa ra to pro duc ti vo neo li be ral, y que es tá con vir tien do a mi llo -
nes de per so nas, en “ma sas de de se cho, pues no ser vi rán ni pa ra ser ex -
plo ta das”.353 Por ello, los de sem plea dos, los sub-em plea dos y los mar gi -
na les ur ba nos y ru ra les se gui rán sien do los que re ci ban el es tig ma de
de lin cuen tes. “En ese or den de ideas, se ha di cho que el sis te ma del de re -
cho pe nal es el más ex plí ci to de los pro gra mas es ta ta les pa ra con tro lar el
ex ce den te de po bla ción, pues uno y otro son sim bió ti ca men te in ter de -
pen dien tes”.354

Pe ro hoy, los po de res pro pie ta rios del sis te ma de pro duc ción per si -
guen tam bién a los otros po de res de los gran des ne go cian tes de la eco no -
mía in for mal que les com pi ten y que mue ven sus di ne ros y ga nan cias,
fue ra de la eco no mía for mal crea da por aque llos.

Ade más, los po de res mo no pó li cos del neo li be ra lis mo glo bal,

han im pues to una ideo lo gía (em pre sa rial glo bal) de lu cro, cu yo úni co ob je ti -
vo es ase gu rar el do mi nio de una po ten cia fi nan cie ra ili mi ta da que no as pi ra a 
to mar el po der po lí ti co-eco nó mi co-bu ro crá ti co, (por que a) esos mo no po lios
les bas ta con su pri mir la au to no mía de quie nes tie nen el po der eco nó mi co lo -
cal). Si bien es tos úl ti mos si guen to man do las de ci sio nes (al in te rior de sus
paí ses), lo ha cen ba jo el yu go de un te rro ris mo fi nan cie ro que los de ja sin li -
ber tad ni ca pa ci dad de elec ción.355 El ul tra li be ra lis mo co men zó a im pe rar, se
ins ta ló y sus ideó lo gos no ima gi na ron si quie ra que al can za ría se me jan te om -

ni po ten cia con las ven ta jas de la tec no lo gía de pun ta.356

• Da do que en el ca pi ta lis mo y en el neo li be ra lis mo no se re co no ce al 
do mi na do, tam po co se le re co no ce el pro duc to de su tra ba jo y apa -
re ce co mo le gí ti ma, la ideo lo gía de la sub or di na ción del tra ba jo
ena je na do al ca pi tal. En con se cuen cia, el tra ba ja dor es tá coac cio na -
do a re nun ciar a la esen cia de su au to cons cien cia, por que “no es tá
re co no ci do co mo su je to capaz de au to de sa rro llar se, si no co mo un
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353 Cfr. Fo rres ter, V., El horror eco nó mi co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1997.

354 Quin ney, R., Cla ses, Esta do y delin cuen cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca, Bre via rios, 1985, p. 182.

355 Fo rres ter, Vi vian ne, “El ul tra li be ra lis mo se cues tró la glo ba li za ción e im pu so sus
fa la cias. Repor ta je de Mer gier, Anne Ma rie, “Del ho rror eco nó mi co a una ex tra ña dic ta -
du ra”, Re vis ta Pro ce so,  Mé xi co, núm. 1219,  12 de mar zo de 2000, pp. 54-56 ( pará fra -
sis y los pa rén te sis son nues tros).  Cfr. su li bro Une étran ge dic ta tu re, Pa rís,  Fa yard. 

356 Mer gier, Anne Ma rie, op. cit., no ta an te rior (pa rá fra sis y los pa rén te sis son nues -
tros).
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«ob je to» que tie ne que sa tis facer ne ce si da des ani ma les, pe ro no sus 
ne ce si da des es pe cí fi ca men te hu ma nas”.357

De esa ma ne ra, se ejer ce con tra el tra ba ja dor la vio len cia de la ne ce si -
dad, cu yo de re cho la bo ral jus ti fi ca to rio no pue de ser éti co por que no re -
co no ce al otro, aun que lo pre sen te co mo un su je to au tó no mo y li bre. “Y
no, por que no de ba ser lo, si no que el de re cho lo pre sen ta co mo si ya lo
fue ra”. Por ello, se re quie re cons truir nue vas ra cio na li da des, pa ra trans -
for mar las de ter mi na cio nes, es de cir, los con cep tos abs trac tos e ideo ló gi -
cos, en de ter mi na cio nes con cre tas y éti cas que con vier tan en ac to, el re -
cí pro co re co no ci mien to de los su je tos.358

En con se cuen cia, los po de res po lí ti co-eco nó mi cos mo der nos y pos -
mo der nos de Occi den te se han vuel to a im po ner y su do mi na ción ha si do 
el me dio pa ra que se ins ta len los di ver sos sis te mas so cia les ideo ló gi -
co-pro duc ti vos y sus con se cuen tes for mas de jus ti fi ca ción. Se im pu so la
ra zón de los sis te mas de po der-do mi na ción y no la ra zón de los in di vi -
duos, que fue la ban de ra des ple ga da, más no cum pli da, por la mo der ni -
dad. Así, a las per so nas se les ha cons trui do pa ra que se adap ten y sean
fun cio na les a la ra zón del sis te ma do mi nan te, que no es la su ya, si no la
del “otro”; que no ayu da a su es truc tu ra ción in di vi dual, si no a la alie na -
ción co lec ti va

• El de re cho-ideo lo gía ha ser vi do pa ra en cu brir y le gi ti mar ese es ta do 
de co sas, por lo tan to, el de re cho no ha si do im par cial ni li ber ta rio,
por que ha par ti do de una fa la cia con sis ten te en que su ra zón, la del
sis te ma de po der-do mi na ción , es la úni ca ra zón, que ex clu ye al que 
es di ver so y au to ri za la re pre sión de su di si den cia. Por ello, de ese
de re cho no pue den es pe rar se pre vi sio nes o in ter pre ta cio nes de mo -
crá ti cas, pues su gé ne sis es tá en la de si gual dad y en las di fe ren cias
ex clu yen tes, que la ideo lo gía ha plas ma do en los hom bres y en las
ins ti tu cio nes.

De ahí, pa ra Be ru men, A., “el es ta do de de re cho se ría la ideo lo gía
que, al ocul tar el ori gen ar bi tra rio de la pro pie dad ca pi ta lis ta, per mi te que
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357 Be ru men C., A., La éti ca ju rí di ca co mo re de ter mi na ción dia léc ti ca del de re cho
na tu ral, Cár de nas Edi tor Dis tri bui dor, 2000, p. 122.

358 Ibi dem, pp. 123, ss., y 162, pará fra sis. 
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és ta se re pro duz ca, con se gu ri dad (ju rí di ca), den tro de los mar cos le ga -
les, ocul tan do su in jus ti cia…”.359

De Gior gi, R. por su par te, afir ma a es te res pec to,

que la epis te mo lo gía de Luh mann es la pri me ra cons truc ción que ha po di -
do des cri bir el en tre la zar se ge né ti co, es truc tu ral y fun cio nal de la cien cia
con el ca pi tal: por ese mo ti vo, és ta es va lien te y mo der na, mun da na e ilu -
mi nis ta. Es una cons truc ción ca paz de pro fun di zar la cri sis de las for mas
pa leo ca pi ta lis tas de le gi ti ma ción, de mos trar su mis ti cis mo es con di do, de
de ve lar las ope ra cio nes de ocul ta mien to que és tas in ten tan. Es una cons -
truc ción ca paz de pro po ner una al ter na ti va epis te mo ló gi ca glo bal a tra vés
de la des crip ción de los me ca nis mos que or ga ni zan el fun cio na mien to de
la so cie dad ca pi ta lis ta y a tra vés de la des crip ción de la equi va len cia de las 
fun cio nes ca pa ces de es ta bi li zar al sis te ma. La epis te mo lo gía de Luh mann 
iden ti fi ca el mo do de pro duc ción de la ra cio na li dad mo der na que es ra cio -
na li dad del sis te ma y ela bo ra la es tra te gia de la in te gra ción del su je to en el 
uni ver so des cri to por esa ra cio na li dad. Con es to da un gi ro de cien to
ochen ta gra dos a la ima gen mís ti ca del su je to ra cio nal, del su je to por en ci -
ma y más allá del sis te ma so cial e in di ca las con di cio nes epis te mo ló gi cas
pa ra rea li zar la com pren sión y la re duc ción de la com ple ji dad del mun do,
es de cir, las con di cio nes por las que el su je to, que aho ra es só lo un equi -
va len te fun cio nal en el sis te ma, par ti ci pe de la ra cio na li dad del ca pi tal y se 
com pro me ta to tal men te en la rea li za ción de aque lla ra cio na li dad ‘u ni ver -
sal’ que lo guía, que lo pro gra ma, que le ca na li za sus de cep cio nes, que
orien ta sus ilu sio nes, que le man tie ne la ten te to do aque llo que pu die ra em -

pu jar lo a no acep tar el jue go.360

En es te mar co, la al ter na ti va del con trol for mal es tá en que: “Só lo un
«de re cho crí ti co», que pe netre y dis gre gue las re la cio nes del po der so -
cial, eco nó mi co y po lí ti co en lu gar de ve lar las y le gi ti mar las, que vuel va
al re vés prác ti ca men te to das las re la cio nes (so cia les), só lo ese de re cho
pue de ser la ex pre sión de ve la da de la ver da de ra «so cie dad hu ma na»”.361
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359 Ibi dem, p. 342. El pa rén te sis es nues tro, pues pa ra Be ru men, A. “La se gu ri dad ju -
rí di ca es el re sul ta do de la re de ter mi na ción (cons truc ción de nue vos con cep tos) de la ra -
cio na li dad sis té mi ca, pa ra trans for mar la en rec ta ra zón, me dian te la crí ti ca y la ac ción
del po der co mu ni cati vo” (el pa rén te sis ex pli ca ti vo es nues tro).

360 Gior gi, R. de, op. cit., no ta 16, p. 233.
361 Paul, W., “Das Pro gramm Mar xis ti cher Rechtstheo rie”, ci ta do por Gior gi, Raf -

faele de, op. cit., no ta 16, p. 160. Se mo di fi ca ron los tiem pos ver ba les y se agre gó el pa -
rén te sis.
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Eso im pli ca ría un de re cho na ci do en una so cie dad ho ri zon tal de po -
der-co la bo ra ción don de se re co noz can re cí pro ca men te sus miem bros y
no exis tan pe nas. Pe ro tam bién po dría ser po si ble en una so cie dad ci vil
de po der-do mi na ción, si en la cons truc ción de los con tro les so cia les se
`tie nen en cuen ta efec ti va men te las ra zo nes, ne ce si da des e in te re ses de 
los do mi na dos, sin des co no cer las ra zo nes, ne ce si da des e in te re ses de los 
do mi nan tes, es to es, una po lí ti ca de con trol-re co no ci mien to que naz ca de 
aba jo y se de sa rro lle ha cia arri ba.
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