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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Los na cio na lis mos co mo ex pre -
sión de una ideo lo gía trans na cio nal. III. Los na cio na lis mos
eco nó mi cos. IV. Prin ci pios del na cio na lis mo eco nó mi co trans -

na cio nal. V. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

En el li bro Esta do y glo ba li za ción de Mar cos Ka plan, se pre sen ta un
aná li sis his tó ri co-eco nó mi co des de la an ti güe dad clá si ca has ta hoy, mos -
tran do de ma ne ra cui da do sa los pro ce sos de ex pan sión, con cen tra ción e
in ter na cio na li za ción de los sis te mas pro duc ti vos en el mun do.

El au tor en mar ca en el tér mi no glo ba li za ción to dos esos pro ce sos de
ex pan sión y con cen tra ción eco nó mi ca, con sus sal tos y rup tu ras, que nos 
ha cen ver có mo exis te una con ti nui dad his tó ri ca en ellos y tam bién la
ten den cia que han te ni do de su pe rar los lo ca lis mos y de cons truir uni ver -
sa li da des eco nó mi cas.

A par tir de esos pro ce sos na rra dos por Ka plan en su li bro, pa ra de sa -
rro llar es te en sa yo me na ce el de seo de pro po ner la si guien te, hi pó te sis:
“Los sis te mas pro duc ti vos ini cial men te fo ca li za dos en te rri to rios y na -
cio nes con cre tas pue den ex pan dir se pa ra cons ti tuir blo ques eco nó mi cos
que se iden ti fi can con una re gión trans na cio nal a la cual per te ne cen”.

De ahí que el sis te ma eco nó mi co ro ma no pa só del lo ca lis mo la ti no a
con ver tir se en el Impe rio ro ma no y cons tru yó una iden ti dad im pe rial en el
mun do de en ton ces. De tal ma ne ra que una per so na que na cía en el Nor te
de Áfri ca, en Pa les ti na o en Ibe ria era tan ro ma na co mo los itá li cos.

Vien do ese ejem plo his tó ri co en el pa sa do, en con tra mos otro muy cla -
ro en el pre sen te: el sis te ma pro duc ti vo ca pi ta lis ta neo li be ral, que es tá
cons tru yen do una ideo lo gía eco nó mi co-po lí ti ca trans na cio nal que uni fi -
ca los pro ce sos pro duc ti vos y fi nan cie ro-es pe cu la ti vos con los sis te mas
edu ca ti vos. De és ta ma ne ra se cons tru ye una cul tu ra oc ci den tal y cris tia -
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na del nue vo sis te ma pro duc ti vo y de con su mo a ni vel glo bal que cons ti -
tu ye el mun do co no ci do de hoy.

Ésta es la eco no mía que se es tá de sa rro llan do en los al bo res del si glo
XXI, en que el mer ca do se con vir tió pri me ro en gran des ne go cios y aho -
ra en só lo es pe cu la ción, que ca rac te ri zan más a una eco no mía de jue go y 
de ca si no que a los ac ti vos rea les de una eco no mía sa na. Hoy se co mer -
cia con ries gos vir tua les de pro yec tos de con tra to, lue go se com pran los
ries gos crea dos por la com pra de los pri me ros ries gos. Esa nue va com pra 
ge ne ra otros ries gos y así la apues ta so bre la apues ta se con vier te en el
ob je to “real” del mer ca do.1

A su vez, en las re la cio nes la bo ra les glo ba li za das, el pa trón ya no es
pa trón, si no un sub a rren da dor de per so nas, que son arren da das por otro.
El pa trón ya no tie ne las obli ga cio nes y los cos tos de ser pa trón, pues se
con vir tió en un agio tis ta que re ci be en prés ta mo per so nas, pa ra la pro duc -
ción de bie nes y ser vi cios. La lla ma da se gu ri dad so cial de jó de ser un de re -
cho de los tra ba ja do res y se ha con ver ti do en un au xi lio pa ra in di gen tes que
se da en hos pi ta les e ins ti tu cio nes de ca ri dad, a don de aho ra acu den los tra -
ba ja do res.

El peor pro ble ma que se pre sen ta es tá, co mo afir ma Ka plan, en que: “El
ca rác ter so cial de la pro duc ción ma ni fes ta do a tra vés del mer ca do, se en tre -
la za y con tra po ne con el ca rác ter pri va do de la apro pia ción”.2 Es de cir, pa ra
re cor dar a Noam Chomsky “En el mun do glo bal se so cia li zan las pér di das,
pe ro se con ti núan pri va ti zan do las ga nan cias”.

Pa ra tra tar de dar sa li da a la hi pó te sis pro pues ta es pre ci so con cre tar
el con cep to de na cio na lis mo trans na cio nal co mo efec to del sis te ma pro -
duc ti vo.

II. LOS NACIONALISMOS COMO EXPRESIÓN

DE UNA IDEOLOGÍA TRANSNACIONAL

Con es ta ca te go ría de na cio na lis mos ideo ló gi cos trans na cio na les, que
pa re cie ra en tra ñar un con tra sen ti do, se de sea mos trar cómo la po la ri za -
ción par ti cu lar de un na cio na lis mo con po der en gen dra su uni ver sa li dad,
es de cir, un fuer te na cio na lis mo que im pli ca im pe ria lis mo.
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1 Fo rres ter, Vi vian ne, Entre vis ta rea li za da a ella por Anne Ma rie Mer gier, “De el
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, p. 55.
En re la ción con su nue vo li bro Une étran ge dic ta tu re, Pa rís, Fa yard.

2 Ka plan, Mar cos, Esta do y glo ba li za ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, p. 89.
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Esos con te ni dos y ele men tos ideo ló gi cos que pue den ser po lí ti cos,
eco nó mi cos, re li gio sos o de cual quier or den, sir ven al po der, al con tra -
po der y tam bién a las ma sas, que se ven re com pen sa das al te ner es que -
mas pre fi ja dos pa ra la in ter pre ta ción de la rea li dad, li be rán do las del es -
trés y del es fuer zo in te lec tual de cons truir sus pro pios pa rá me tros pa ra
en ten der el mun do. 

Al cons truir se una ra cio na li dad ideo ló gi co-eco nó mi ca apa ren te men te
uni ver sal se li be ran in quie tu des e in cer ti dum bres, se cons tru yen pa rá me -
tros guía de in ter pre ta ción, se orien ta la vi sión y se con cre ta el fu tu ro,
aun que sea im pre de ci ble. 

De ello se de ri va el éxi to que tie nen to das las for mas so cia les de ex clu -
sión, pues bas ta cons truir al di fe ren te, es de cir, el es te reo ti po del “otro” con
ba se en las ca rac te rís ti cas de quien es di ver so, pa ra que la so cie dad se cohe -
sio ne con tra él, se sien ta se gu ra y bue na, e iden ti fi que al in mi gra do, al ne -
gro, al nar co tra fi can te o al te rro ris ta co mo el hom bre de lin cuen te. Ambos
pue den lla mar se re cí pro ca men te el ene mi go, el te rro ris ta.

III. LOS NACIONALISMOS ECONÓMICOS

Con sis ten en que la ideo lo gi za ción eco nó mi ca de los súb di tos de un sis -
te ma de pro duc ción se ho mo ge nei za en los pa tro nes de com por ta mien to,
de vi da y de con su mo, ad qui rien do una cohe sión en la con cien cia que es
co mún a to dos. En tal si tua ción ya no se re quie ren las fron te ras, pues si en 
un prin ci pio fue ron úti les pa ra im po ner el sis te ma pro duc ti vo en los ám bi -
tos lo ca les, una vez que se han es ta ble ci do, los flu jos eco nó mi cos y de
per so nas, aho ra flu yen a tra vés de los lí mi tes de las na cio na li da des pa ra
con for mar una na cio na li dad úni ca nue va y trans na cio nal, co mo ocu rre con 
la Unión Eu ro pea.

Co mo con se cuen cia de la glo ba li za ción eco nó mi ca sur ge en ton ces un
nue vo na cio na lis mo glo bal, co mo pa re ce de li near se con el Tra ta do de Li -
bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, en el que aun que no flu yen li bre -
men te las per so nas, sí lo ha cen los bie nes de to do ti po y los in di vi duos
con ca pa ci dad de con su mo. Estos in di vi duos se iden ti fi can ideo ló gi ca -
men te con los usos y cos tum bres que les sim pli fi can la rea li dad y la po -
si bi li dad de ac ción en esa nue va cul tu ra. Por ello Mar cos Ka plan,3 afir ma 
re fi rién do se a Amé ri ca La ti na que:
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3 Ibi dem, p. 361.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/et1Kwq



los pro ce sos y ac to res eco nó mi cos y so cia les se en tre la zan e in te rac túan
con una cul tu ra, cu yas pau tas, di ná mi cas y con se cuen cias, in ci den en la
or ga ni za ción y fun cio na mien to de las eco no mías, las so cie da des y los sis -
te mas po lí ti cos. Esta cul tu ra, qui zás cons te la ción de cul tu ras, se va es truc -

tu ran do con los apor tes e in te rac cio nes de va rias fuen tes o co rrien tes.

Por lo tan to, no es erra do afir mar que la zo na de in te gra ción eco nó mi -
ca de Amé ri ca del Nor te lle gue a cons ti tuir una so la iden ti dad na cio nal,
na ci da de los pro ce sos ideo ló gi cos y de pro duc ción. Esto igual men te po -
dría ocu rrir con otros paí ses con los cua les se de see in te grar lo ideo ló gi -
co-po lí ti co y lo so cioeco nó mi co.

En los Esta dos mo der nos, di ce Ka plan:

El pla ne ta se ha in cor po ra do ca da vez más a un so lo sis te ma in ter na cio nal
de in te gra ción de si gual, que im po ne re glas im plí ci tas y ex plí ci tas más o
me nos efec ti va men te de fi ni das e ins ti tu cio na li za das. Los Esta dos son de -
si gua les en su so be ra nía, es tán más o me nos so me ti dos al po der de otros
Esta dos; su fren y de ben aca tar li mi ta cio nes en sus po si bi li da des y con duc -
tas po lí ti cas, mi li ta res y eco nó mi cas. Los Esta dos pue den ha cer po cas co -
sas en de sa fío a los otros y arries gan el pa go de un pre cio por la rup tu ra en 

la in frac ción de ins ti tu cio nes y re glas4 [im pues tas por los paí ses cen tra les].

IV. PRINCIPIOS DEL NACIONALISMO ECONÓMICO

TRANSNACIONAL

De ello se de ri va en ton ces que la po lí ti ca de se gu ri dad na cio nal, en -
ten di da “Co mo el con jun to de me dios le gí ti mos e ile gí ti mos que uti li zan
los gru pos de po der rea les, ya sean na cio na les o in ter na cio na les, con el
fin de de sa rro llar y man te ner un de ter mi na do sis te ma ideo ló gi co y de
pro duc ción, tan to den tro de sus pro pios paí ses, co mo en aque llos so bre
de los cua les ejer cen su he ge mo nía”,5 es tá sien do guia da por una úni ca
po ten cia mun dial que im po ne su ra zón a to dos los de más paí ses que le
son de pen dien tes en la lu cha con tra el nar co trá fi co, la de lin cuen cia or ga -
ni za da, el trá fi co de per so nas, el la va do de di ne ro y el te rro ris mo.

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 -
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4 Ibi dem, p. 101.
5 Sán chez, Au gus to, 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 Cien cias Pe na les, 2000, p. 89.
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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 co mo
ga ran tías pa ra pro te ger a los ciu da da nos del abu so de po der.

Den tro de esa po lí ti ca, Mé xi co, con la Ley Fe de ral con tra la De lin -
cuen cia Orga ni za da pu bli ca da el 6 de no viem bre de 1996 en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción, es ta ble ce los prin ci pios del de re cho pos mo der -
no na cio nal:

— Prin ci pios 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;6 a la de nun cia anó -
ni ma;7 a la in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes pri va das;8 a la ac tua -
ción de agen tes ofi cia les in fil tra dos9 en la vi da y los ne go cios de las
per so nas; a la ne go cia ción del de re cho10 pe nal y pe ni ten cia rio con
los de la to res, con los arre pen ti dos y con los tes ti gos pro te gi dos.

Con 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, abier ta pa ra su fir ma en Pa ler mo, Ita lia en di -
ciem bre de 2000, 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 la Con ven ción de las
Nacio 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 sus ti tu ción de los Esta dos
Na cio na les. 

La Orga ni za ción Re gio nal de Inte gra ción Eco nó mi ca11 es tá 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
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6 Cfr. Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da, 1996, ar tícu los 10 y 12.
7 Ibi dem, ar tícu lo 14.
8 Ibi dem, ar tícu los 16-24.
9 Ibi dem, ar tícu lo 11.

10 Ibi dem, ar tícu los 35-39.
11 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, ar tícu los 1 y 2, j):

Artícu lo 1. Fi na li dad.

El pro pó si to de la pre sen te Con ven ción es pro mo ver la 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 2. De fi ni cio nes.

Pa ra los fi nes de la pre sen te Con ven ción:
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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.

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, en los tér mi nos de la Con ven ción, 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 en
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.

Eso im pli ca que el Se na do o los po de res le gis la ti vos lo ca les de ca da
país no se rán ya los que fir man, ra ti fi can o aprue ban 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”,
si no que se rá la Orga ni za ción Re gio nal de Inte gra ción Eco nó mi ca, a la
cual los paí ses miem bros le trans fie ren la fa cul tad pa ra ha cer lo.

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 un país que par ti ci pe de la “Unión Eu ro pea”. Tam po co se rá Esta do
par te Bra sil, Uru guay u otro país que par ti ci pe del Mer co sur, si no que el
Esta do par te en la Con ven ción se rá 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 Orga ni za cio nes Re gio na les de Inte gra -
ción Eco nó mi ca den tro de los lí mi tes de su com pe ten cia.

1. Prin ci pios de la ra zón úni ca uni ver sal

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 “ra zón úni ca” cris tia na oc ci den tal, los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por
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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 Por 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”.
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De cre to Eje cu ti vo del pre si den te Geor ge W. Bush,12 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, los si guien tes: 

2. Prin ci pio de la ne ga ción de los de re chos hu ma nos,
    del otro di ver so

— 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 es ta dou ni den ses. En con se cuen cia:

— De ten ción por sos pe cha y ad mi sión de prue bas es pu rias: 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 de cla ra cio nes de los in di cia dos.

3. Prin ci pio de la uti li za ción de tri bu na les se cre tos
    y apli ca ción de la pe na de muer te

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, apli car la pe na de muer te.

4. Prin ci pio de la li bre in ter ven ción de los Esta dos uni dos
    de Amé ri ca en otros paí ses y de la gue rra pre ven ti va

Los Esta dos Uni dos se eri gen co mo el po der su pre mo del mun do y no
to le ra rán de sa fíos a su ven ta ja bé li ca. Por lo tan to, es ta ble ce ex plí ci ta -
men te su de re cho de in ter ven ción en cual quier par te del mun do, con ata -
ques de gue rra pre ven ti vos, jus ti fi cán do se en la li ber tad, el li bre co mer -
cio, y la pro pie dad pri va da de las so cie da des li bres.13
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12 Ca son, J. y Brooks D., “El ata que”. “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 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, La Jor na da, 15 de no viem bre de 2001, p. 3. Cfr.
tam bién “El ata que”, La Jor na da, 23 de oc tu bre de 2001, p. 3.

13 En el do cu men to lla ma do “la es tra te gia de se gu ri dad na cio nal de Esta dos Uni dos”, 
La Jor na da, 21 de sep tiem bre de 2002, p. 21, sec ción El Mun do.
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V. CONCLUSIONES

— La hi pó te sis plan tea da se con fir ma, to man do co mo re fe ren cia no
só lo a la Unión Eu ro pea, si no tam bién a las Orga ni za cio nes Re gio -
na les de Inte gra ción Eco nó mi ca, que sub sti tu yen a las so be ra nías
na cio na les de los paí ses que las com po nen.

— El nue vo sis te ma eco nó mi co glo bal cons ti tu ye la cohe ren cia de un
pro yec to ma ni fies to y cí ni co de do mi na ción, que no se ocul ta, por que 
es tá con ven ci do de que su ra zón y su de re cho son la úni ca ra zón y el
úni co de re cho pa ra to dos en el mun do, aun que no ten ga ra zón y tam -
po co ten ga de re cho.
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