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I. INTRO DUC CIÓN

El 11 de sep tiem bre de 2001 dio un ines pe ra do giro la his to ria de la hu ma -
ni dad: las To rres Ge me las de Nue va York y el Pen tá go no, sím bo los del po -
de río eco nó mi co y mi li tar y del li de raz go mun dial de Esta dos Uni dos, su -
frie ron un ines pe ra do y te rri ble ata que; las to rres de sa pa re cie ron en tre
ce ni zas y el cen tro mi li tar mun dial re sul tó se ria men te da ña do tan to fí si ca
como po lí ti ca men te.

Las in ter pre ta cio nes de tal su ce so se han en ca mi na do a men cio nar que
ese hito his tó ri co mar ca el fin del si glo XX y el ini cio del si glo XXI aun
cuan do al gu nos es tu dio sos se ña lan que el fin del si glo XX fue la caí da del
Muro de Ber lín en 1989 o la di so lu ción de la Unión So vié ti ca dos años des -
pués.

Tam bién hay quien afir ma que el prin ci pio de una nue va era se ría el 1o.
de ene ro de 2002 con el ini cio de la cir cu la ción del Euro en la Unión Eu ro -
pea, por las re per cu sio nes co mer cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas que im pli ca
el uso de una mo ne da ge ne ra li za da.

Como con se cuen cia de los aten ta dos men cio na dos al prin ci pio, el go -
bier no de Esta dos Uni dos ini ció una gue rra con tra el te rro ris mo y jun to con 
Gran Bre ta ña ata ca ron Afga nis tán e lrak para to mar pri sio ne ros a quie nes
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se su po nía eran los au to res de los ata ques re fe ri dos. Las ci ta das gue rras lle -
va ron me ses; las ins ta la cio nes ci vi les y mi li ta res de es tos paí ses fue ron
des trui das, la po bla ción ci vil su frió mi les de ba jas, sus eco no mías fue ron
se ria men te da ña das; sin em bar go, el ob je ti vo no se ha al can zó, aun cuan do
los go bier nos que los de fen dían fue ron de rro ca dos.

Otro he cho que con mo vió a la co mu ni dad in ter na cio nal fue la quie bra
eco nó mi ca de Argen ti na, país don de en un pe rio do de tre ce días se nom bra -
ron cin co pre si den tes de la Re pú bli ca en me dio de un caos po lí ti co y es ta -
lli dos so cia les en que las ma sas ham brien tas asal ta ron al ma ce nes y trans -
por tes de co mes ti bles y co mer cios en ge ne ral.

Estos acon te ci mien tos es tre me cie ron a la hu ma ni dad en te ra; las to rres
hu mean tes ata ca das por avio nes de pa sa je ros con ver ti dos en efi ca ces pro -
yec ti les apa re cie ron en la te le vi sión de los ho ga res de todo el mun do; los
ar gen ti nos enar de ci dos y ham brien tos efec tua ron ata ques fa mé li cos bajo la 
mi ra da sor pren di da de mi les de mi llo nes de televidentes. 

Los su ce sos men cio na dos han te ni do una in me dia ta y ge ne ra li za da re -
per cu sión mun dial dada la glo ba li za ción y la si mul ta nei dad de los me dios
de co mu ni ca ción. Los Esta dos na cio na les de todo el mun do han re sen ti do
la si tua ción de gue rra en que en tró Esta dos Uni dos; a con se cuen cia de ello la
re ce sión eco nó mi ca nor tea me ri ca na ha re per cu ti do en las eco no mías de to -
das las na cio nes y con ma yor ra zón en la de Mé xi co cuyo co mer cio ex te rior 
de pen de de aquel país en un 90%.

El po der pú bli co, los Esta dos na cio na les es tán sien do so me ti dos a una
se rie de pre sio nes e in fluen cias cu yos re sul ta dos son muy di ver sos: cam bio 
de go bier nos, fu sión de na cio nes, de sa pa ri ción de otras y, por ende, cam -
bios en la es truc tu ra y pro ce di mien tos del po der pú bli co; tal es el pro pó si to
de es tas re fle xio nes y, si es po si ble, atis bar lo que pu die ra su ce der a Mé xi -
co en un fu tu ro, con base en al gu nos dis cer ni mien tos so bre la ac tua li dad. 

Con si de ra do al Esta do como una or ga ni za ción ju rí di ca de una so cie dad
bajo un po der de do mi na ción que se ejer ce en de ter mi na do te rri to rio, de
acuer do con Geor ge Je lli nek y sien do un po der de do mi na ción, o po der pú -
bli co, tie ne una au to li mi ta ción en la ne ce si dad de ser po der ju rí di co, es de -
cir, un po der cuyo ejer ci cio se haya nor ma ti va men te re gu la do; Her mann
He ller adi cio na: “Sólo goza de au to ri dad aquel po der del Esta do a quien se
le re co no ce que su po der está au to ri za do y su au to ri dad se basa úni ca men te
en su le ga li dad en tan to ésta se fun da en la le gi ti mi dad”; el po der es ta tal es
pues un po der ju rí di ca men te or ga ni za do, y vie ne a ser la su pre ma am bi ción 
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de to dos los par ti dos po lí ti cos para la rea li za ción de sus prin ci pios y pro -
gra mas.1

La ca rac te rís ti ca dis tin ti va del Esta do mo der no es la so be ra nía, re co no -
ci da tan to al in te rior del mis mo, como por par te de los de más de suer te que
su pre sen cia y au to ri dad gu ber na ti va es su pre ma for man do con los de más
Esta dos la co mu ni dad in ter na cio nal. 

II. VICI SI TU DES EN LA VIDA DEL PO DER ES TA TAL

El cues tio na mien to so bre los ava ta res del po der po lí ti co es vi gen te aho -
ra, como lo ha sido siem pre; para cons ta tar es tas ase ve ra cio nes bas ta re cor -
dar cómo han sur gi do nue vos Esta dos en Áfri ca, en la ex Unión Sovié ti ca,
en la ex Yu gos la via y en la ex Che cos lo va quia. Fu sio nes, des mem bra mien -
tos, re vo lu cio nes, re sis ten cias pa cí fi cas, ex tin ción de al gu nos Esta dos,
etcétera, son los fe nó me nos so cia les del cam bian te po der po lí ti co que se
pro du cen en la co mu ni dad in ter na cio nal; la pros pec ti va lle va a múl ti ples
es ce na rios que pa re cen in di car nue vas for mas de en ten di mien to del Esta do
na cio nal, nue vas figuras, nuevas estructuras, a las que trataremos de
asomamos.

III. BREVE SI GLO

Ana lis tas de muy di ver sas co rrien tes de pen sa mien to, preo cu pa dos por
el fu tu ro se han cues tio na do acer ca del rum bo que to ma rá la hu ma ni dad;
Jür gen Ha ber mas, pro po ne en 1997 el tí tu lo Nues tro bre ve si glo, en el que,
re fi rién do se al nue vo mi le nio, ha bla de “Con ti nui da des po de ro sas” de la
hu ma ni dad que no tie nen nada que ver con el con teo for mal del tiem po;
afir ma: “Los cor tes del ca len da rio ocul tan la con ti nui dad de las ten den cias
—que vie nen de muy atrás— de una mo der ni dad so cial, que pa sa rán in to -
ca das el um bral del si glo XXI”;2 para fun da men tar sus pa la bras ma ni fies ta
que hay ten den cias de lar ga du ra ción que han re co rri do el si glo XX, como
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a) el de sa rro llo de mo grá fi co, b) los cam bios en el mun do del tra ba jo, c) el
cu rrí cu lum del pro gre so cien tí fi co y téc ni co.

So bre el pri mer pun to dice que como con se cuen cia del pro gre so en la
me di ci na ha ha bi do un no ta ble de sa rro llo de mo grá fi co que po dría lla mar se 
ex plo si vo en “el Ter cer Mun do”, no así en las “so cie da des prós pe ras”. Ha -
bla de las gran des ma sas que se mo vie ron du ran te la pri me ra mi tad del si -
glo vein te, las cua les se des va ne cie ron como ta les para con ver tir se en “pú -
bli co dis per so” de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, de suer te que las
ma sas reu ni das en las pla zas y ca lles ci ta di nas son ya un ana cro nis mo por -
que és tas han sido ava sa lla das por la te le vi sión. Tam bién se re fie re a la pro -
duc ti vi dad, in cre men ta da sen si ble men te a par tir de la re vo lu ción in dus -
trial; del des pla za mien to de la so cie dad ru ral ha cia lo ur ba no para en gro sar
las fi las de los tra ba ja do res de di ca dos a las ac ti vi da des de trans for ma ción,
del co mer cio y los ser vi cios, y men cio na un “cuar to sec tor pro duc ti vo: el del
co no ci mien to, que do mi na mu chas ac ti vi da des y sec to res como las in dus -
trias high-tec, los ban cos, la ad mi nis tra ción pú bli ca, que se nu tren de los
avan ces en los sis te mas de in for má ti ca”.3 El cam po ha sido aban do na do,
“más del 40 % de la po bla ción mun dial vive en las ciu da des (en Mé xi co el
75% de la po bla ción ya es ur ba na) y este pro ce so de me tro po li za ción des -
tru ye a la ciu dad mis ma”,4 pues las ciu da des de an ta ño se han des bor da do
para con ver tir se en una rea li dad “que no en ten de mos y cu yos con cep tos
nos fal tan”.

Otra con ti nui dad más es la “ca de na que for ma el pro ce so cien tí fi co y
téc ni co, y sus con se cuen cias so cia les que avan zan a tra vés de los si glos”,5

ha bla de los me dios de trans por te y de co mu ni ca ción que han re vo lu cio na -
do la vida dia ria, que han trans for ma do nues tra con cien cia mo ral; que vi vi -
mos en una so cie dad en que todo ex per to se con vier te en un lego fren te a
otros ex per tos de bi do a los gran des avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi cos que
nos abru man con sus no ve da des: “las dis tan cias es pa cio-tem po ra les ya no
se su pe ran, sim ple men te de sa pa re cen sin de jar hue lla en la pre sen cia ubi -
cua de rea li da des vir tua les”.6

Co men ta que el si glo XX  pue de ver se de di ver sas ma ne ras: el ros tro de
un si glo va to man do for ma por la irrup ción de gran des acon te ci mien tos por 
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lo cual ha bla de un lar go si glo XIX que va de 1789 (Re vo lu ción fran ce sa) a
1914 (Pri me ra Gue rra Mun dial) fren te a un bre ve si glo XX que ini cia en 1914
y ter mi na en 1989 (con la caí da del Muro de Ber lín). 

En este pe rio do dice el au tor que se pue den mi rar tres gran des ejes: la
eco no mía de los sis te mas so cia les, la po lí ti ca de las su per po ten cias y el es -
pa cio cul tu ral de las ideo lo gías. De cual quier modo que se vea, se tra ta de
al can zar una in ter pre ta ción del mun do. 

Del si glo XX dice que pro ba ble men te de bre ve no ten ga mu cho pues
“la vio len cia to ta li ta ria —de ambos la dos— de las na cio nes que ha cen la
gue rra tras pa sa los lí mi tes del de re cho in ter na cio nal del mis mo modo im -
pla ca ble en que la vio len cia te rro ris ta de los par ti dos úni cos dic ta to ria les
neu tra li zan en el in te rior las ga ran tías cons ti tu cio na les”.7 La vio len cia de -
sa ta da por cier tos se res hu ma nos hizo muy lar gos al gu nos días de aquel pe -
rio do:

Este si glo pro du jo sin duda más víc ti mas, más sol da dos caí dos, más ciu da da nos 
ase si na dos, más ci vi les eje cu ta dos y mi no rías ex pul sa das, más per so nas tor tu -
ra das, vio la das, ham brien tas y con ge la das, más pri sio ne ros po lí ti cos y fu gi ti vos 
de lo que na die nun ca ha bría ima gi na do. Los pue blos que par ti ci pa ron y fue ron
afec ta dos ne ce si ta ron de ce nios para lle gar a ser cons cien tes de la di men sión de
ese te rror que se ad vir tió pri me ro de un modo in sen si ble y apá ti co.8

De esta suer te, el si glo XX tie ne tres eta pas: las dos gue rras mun dia les,
la gue rra fría y la con ti nui dad de una gue rra sis te má ti ca de los sis te mas, los
re gí me nes y las ideo lo gías por más de 75 años; sin em bar go des ta can otras
in cli na cio nes en el as pec to eco nó mi co-cul tu ral: la des co lo ni za ción y la
cons truc ción del Esta do de bie nes tar so cial en Eu ro pa que tuvo gran in -
fluen cia en Amé ri ca y en casi todo el mun do. 

El au tor se ña la que al fin de si glo se ad vier te la re su rrec ción de un neo li -
be ra lis mo im pla ca ble, y con clu ye con los si guien tes co men ta rios si nies -
tros: “El cor to si glo XX ter mi na con pro ble mas para los que na die tie ne una 
so lu ción. Mien tras los ciu da da nos del fin de si glo se abrie ron un ca mi no a
tra vés de la nie bla glo bal rum bo al ter cer mi le nio, sólo sa bían con cer te za
que una épo ca his tó ri ca lle ga ba a su fin. No sa bían mu cho más que esto”.9

 LOS ESTADOS NACIONALES CONTRA LA GLOBALIZACIÓN 41

  

7  lbi dem, p. 7.
8  lbi dem, p. 8.
9  lbi dem, p. 12.



Como re sul ta do de es tos gran des cam bios el Esta do de bie nes tar so cial,
aquel que po día re gu lar la vida so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca; el que po día
in ci dir en el cre ci mien to, la es ta bi li dad de los pre cios y el em pleo, se en -
fren tó a un cese en el auge del ren di mien to, los sis te mas de se gu ri dad so cial 
co men za ron a te ner pro ble mas eco nó mi cos, au men tó el de sem pleo y como
con se cuen cia el Esta do ha te ni do que trans for mar se pro mo vien do la des re -
gu la ción de los mer ca dos, la re duc ción de sub si dios, el fa vo re ci mien to de
la in ver sión ex tran je ra, mo di fi ca ción ha cia una po lí ti ca mo ne ta ria an tiin -
fla cio na ria, re duc ción de im pues tos di rec tos, pri va ti za ción de em pre sas es -
ta ta les, me di das que sin em bar go no han ren di do los fru tos de sea dos; el
ejem plo más cer ca no lo te ne mos en Argen ti na, cuyo Esta do trans for ma do
se gún el mo de lo dic ta do por los gran des or ga nis mos eco nó mi cos in ter na -
cio na les, está en ple na ban ca rro ta y el Ban co Mun dial ha re co no ci do que se 
equi vo có en sus recomendaciones. La conclusión de lo anterior es que el
Estado, junto con la humanidad, está en permanente transformación.

IV. LAS ME GA TEN DEN CIAS

Los pro ble mas eco nó mi cos y po lí ti cos ya no se pue den con si de rar lo cal -
men te pues to que todo re per cu te en todo, por lo cual es pre ci so te ner un
pun to de vis ta glo bal de las co sas, es de cir, una vi sión pla ne ta ria y con si de -
rar lo que Nais bitt-Bur de ne, con una vi sión pa re ci da a la de Ha ber mas pero
con ras gos más pre ci sos, se re fie re a los mo men tos más evi den tes de la so -
cie dad hu ma na en sus es fe ras más avan za das, las cua les son de no mi na das
por es tos au to res me ga ten den cias, y di cen de ellas: “no vie nen y van como
si tal cosa. Los gran des cam bios eco nó mi cos, po lí ti cos y tec no ló gi cos tar -
dan en for mar se, y una vez ins ta la dos, in flu yen en no so tros du ran te cier to
tiem po, de 7 a 10 años, o más”.10

Para la dé ca da de los años ochen ta se  vis lum bra ron las 10 si guien tes:11 

1. De so cie dad in dus trial a so cie dad de in for ma ción; 
2. De tec no lo gía for zo sa a alta tec no lo gía;
3. De eco no mía na cio nal a eco no mía mun dial;
4. Del cor to pla zo al lar go pla zo;

42 JESÚS ANLEN LÓPEZ 

  

10  Nais bitt y Bir de ne, Me ga ten den cias 2000, Bo go tá, Nor ma, 1990, p. XII.
11  lbi dem, p. XII.



5. De la cen tra li za ción a la des cen tra li za ción;
6. Del apo yo ins ti tu cio nal a va ler se por sí mis mo;
7. De de mo cra cia re pre sen ta ti va a de mo cra cia par ti ci pan te;
8. De je rar quías a ca de nas de tra ba jo;
9. De nor te a sur;

10. De la uni ci dad a la op ción múl ti ple.

A más de 20 años de dis tan cia ve mos que la pre dic ción fue acer ta da;
mu chas de sus con se cuen cias las vi vi mos en el pa sa do re cien te y las se gui -
mos pa de cien do.

Para la dé ca da de los no ven ta, fue ron se ña la das 10 me ga ten den cias di fe -
ren tes:12

1. Bonan za mun dial,
2. Rena ci mien to de las ar tes,
3. Apa ri ción del so cia lis mo de mer ca do li bre,
4. Es ti los de vida mun dia les y na cio na lis mo cul tu ral,
5. Pri va ti za ción del Esta do be ne fac tor,
6. Auge de la Cuen ca del Pa cífi co,
7. Li de raz go fe me ni no,
8. Edad de la bio lo gía,
9. Rena ci mien to re li gio so,

10. Triun fo del in di vi duo.

En el pre sen te  en con tra mos que ta les pre vi sio nes vis lum bra das con bas -
tan te an te la ción fue ron una rea li dad a es ca la mun dial, in clui do nues tro
país.

Al re fe rir se al pre sen te mi le nio los ana lis tas ci ta dos opi nan: “Los más
sen sa cio na les avan ces de fi ni ti vos del si glo XXI no se los de be re mos a la
tec no lo gía sino a un con cep to más am plio de qué sig ni fi ca ser se res hu ma -
nos”.13

La meta será la de ma ne jar un con cep to más am plio del ser hu ma no, con
su con co mi tan te par ti ci pa ción del in di vi duo en las ac ti vi da des del Esta do.
Los au to res men cio nan otras más para el si glo XXI: re na ci mien to es pi ri -
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tual, cre ci mien to eco nó mi co de la Cuen ca del Pa cí fi co; lu cha con tra el
ham bre, las dro gas y las en fer me da des in cu ra bles como el cáncer. 

Para el lla ma do Ter cer Mun do los rum bos son en el sen ti do de que se
está for man do un con sen so de que la em pre sa pe que ña y no la pla ni fi ca -
ción cen tral, es el ca mi no a la pros pe ri dad real. 

El es pec tácu lo de la ex Unión So vié ti ca y Chi na, que se orien tan a me ca -
nis mos de mer ca do, ser vi rá para ace le rar el paso del Ter cer Mun do, de un
mo de lo mar xis ta de de sa rro llo eco nó mi co a un mo de lo em pre sa rial san cio -
na do y has ta co pia do por las su per po ten cias co mu nis tas. Esto vi go ri za rá la
bús que da de au to su fi cien cia eco nó mi ca. En es tos úl ti mos años he mos po -
di do ob ser var cómo los paí ses miem bros de la otro ra po de ro sa Unión han
acu di do al re gio na lis mo, al na cio na lis mo cul tu ral, al res ca te de sus len -
guas, usos y cos tum bres para for mar na cio nes au tóc to nas, las cua les es tán
to man do su lu gar en las ci vi li za cio nes que his tó ri ca men te les co rres pon -
den. Pese al des mem bra mien to men cio na do, Ru sia si gue sien do una po ten -
cia mun dial; el is la mis mo y el cris tia nis mo que per ma ne cían opri mi dos por 
el go bier no so cia lis ta central de la Unión han aflorado para pasar a formar
parte de las corrientes históricas de donde provienen.

Otra orien ta ción más para el ter cer mi le nio será se gu ra men te la preo cu -
pa ción y ocu pa ción en la pre ser va ción del me dio am bien te para que sea
via ble la per ma nen cia de la es pe cie hu ma na; los au to res ci ta dos di cen de
ma ne ra op ti mis ta: “El acer ca mien to en tre las su per po ten cias re du ce el pe -
li gro de que un con flic to re gio nal con duz ca a una gue rra mun dial”,14 lo
cual ase gu ra la vida hu ma na en el pla ne ta y su or ga ni za ción o reor ga ni za -
ción en nuevos Estados nacionales.

Otra pre dic ción de es tos ana lis tas: “Al apro xi mar nos al nue vo si glo, se -
re mos tes ti gos de una in te gra ción en tre Amé ri ca del Nor te, Eu ro pa y el Ja -
pón para for mar el trián gu lo de oro de la li ber tad de co mer cio”.15 Al ha blar
del “mi le nio chi no” pre veía que has ta el 2010 su pe ra ría a las eco no mías ja -
po ne sa y a la so vié ti ca, cosa que ya ha lo gra do hoy.

La rea li dad más evi den te con sis te en que en el si glo XX fui mos tes ti gos
del cre ci mien to de las em pre sas trans na cio na les; y des de la se gun da mi tad
de este si glo mu chas de ellas son mu cho más ri cas y po de ro sas que mu chos
Esta dos na cio na les.

Una con clu sión in te re san te de es tos es tu dio sos con sis te en que:
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el auge del Orien te no sig ni fi ca la de ca den cia del Occi den te y adu cen las si -
guien tes ra zo nes: el de sa rro llo eco nó mi co del Pa cífi co crea nue vos mer ca dos
para pro duc tos y ser vi cios del Occi den te; los paí ses asiá ti cos de la Cuen ca del
Pa cí fi co des man te lan ya sus ba rre ras aran ce la rias y abren sus puer tas a los pro -
duc tos de Occi den te, sin em bar go, nue va men te ha blan fer vien te men te de
Orien te re fi rién do se prin ci pal men te a Ja pón sin to mar en cuen ta a la Chi na.
Aun que en un apar ta do ha blan del mi le nio chi no y de que “el gran gi gan te se
de sen ca de nó”.16

Fi nal men te con clu yen que el co mer cio glo bal se ha im pul sa do por la
me jo ría de las te le co mu ni ca cio nes, de suer te que hay una alian za in ne ga ble 
en tre la eco no mía y las te le co mu ni ca cio nes en las que la red Inter net lle va
la van guar dia.

Ante es tas pre dic cio nes cum pli das y como re sul ta do de los rea co mo dos
pro du ci dos en las nue vas re la cio nes co mer cia les y de co mu ni ca ción, ade -
más de la in fluen cia de unos paí ses so bre otros, los Esta dos na cio na les han
su fri do cam bios: el des ti no de un pue blo o de un pu ña do de et nias se ha de -
ci di do en si tios di ver sos a su te rri to rio, ge ne ral men te en los centros de
poder.

V. EL FIN DE LA HIS TO RIA

La teo ría de las me ga ten den cias nos ha he cho re fle xio nar so bre la di ná -
mi ca de la con vi ven cia del gé ne ro hu ma no con tem po rá neo, pero hay otros
aná li sis que com ple men tan esta teo ría. En el aná li sis he cho por Nais bitt y
Bur de ne se ha ha bla do de blo ques de na cio nes, se ha ha bla do de Orien te,
del Pa cí fi co, de Occi den te, de Asia Cen tral, Me dio Orien te, Nor te y Sur,
etcétera, es tos blo ques, de  al gu na ma ne ra se en fren tan o es tán en fren ta dos
en con flic tos de diversa índole. 

Estos en fren ta mien tos son tan fre cuen tes y re cu rren tes que for man ya
par te de la vida dia ria in ter na cio nal; ejem plos hay mu chos. Fran cis Fu ku -
ya ma co men ta en su obra Con fian za (Trust):

A me di da que nos apro xi ma mos al si glo XXI se ha ido pro du cien do a ni vel
mun dial una no ta ble con ver gen cia de ins ti tu cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas. A
prin ci pios del pre sen te si glo (XX), las so cie da des del mun do es ta ban di vi di das
por pro fun dos abis mos ideo ló gi cos. Mo nar quía, fas cis mo, de mo cra cia li be ral y 
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co mu nis mo, los cua les eran en co na dos con trin can tes que se dis pu ta ban la su -
pre ma cía po lí ti ca, mien tras que los di fe ren tes paí ses op ta ban por los di ver gen -
tes ca mi nos eco nó mi cos del pro tec cio nis mo, el cor po ra ti vis mo, el li bre mer ca -
do y la pla ni fi ca ción so cia lis ta cen tra li za da. 

Hoy en día, casi to dos los paí ses de sa rro lla dos han adop ta do, o es tán tra tan -
do de adop tar for mas ins ti tu cio na les de tipo de mo crá ti co-li be ral. Mu chos de es -
tos paí ses se han ido des pla zan do, en for ma si mul tá nea, ha cia una eco no mía de
mer ca do y una in te gra ción a la di vi sión del tra ba jo ca pi ta lis ta y glo bal. Como
dije en otra opor tu ni dad: este mo vi mien to cons ti tu ye “el fin de la his to ria”, en el 
sen ti do mar xis ta he ge lia no que ve a la his to ria como una am plia evo lu ción de
las so cie da des hu ma nas en su avan ce ha cia un ob je ti vo fi nal. A me di da que se
va de sa rro llan do la tec no lo gía mo der na, ésta va mo de lan do las eco no mías na -
cio na les en for ma cohe ren te, en tre la zán do las en una vas ta eco no mía glo bal. Al
mis mo tiem po, la cre cien te com ple ji dad de la vida ac tual y la in ten si dad de la
in for ma ción que la ca rac te ri za ha cen que una pla ni fi ca ción cen tra li za da de
la eco no mía re sul te ex tre ma da men te di fí cil. A su vez, la enor me pros pe ri dad
crea da por el ca pi ta lis mo, im pul sa da por la tec no lo gía, fun cio na como in cu ba -
do ra de un ré gi men li be ral con igual dad de de re chos a ni vel uni ver sal, en el cual 
cul mi na la lu cha por el re co no ci mien to de la dig ni dad hu ma na. 

Esta con ver gen cia de ins ti tu cio nes al re de dor del mo de lo del ca pi ta lis mo de -
mo crá ti co, sin em bar go, no ha pues to fin a los de sa fíos que en fren ta la so cie -
dad. Ya no te ne mos es pe ran zas rea lis tas de po der crear una gran so cie dad me -
dian te abar ca do res pro gra mas gu ber na men ta les. Una prós pe ra so cie dad ci vil
de pen de de los há bi tos, las cos tum bres y el ca rác ter dis tin ti vo de un gru po hu -
ma no, to dos ellos atri bu tos que sólo pue den ser con for ma dos de ma ne ra in di -
rec ta a tra vés de la ac ción po lí ti ca ya que, bá si ca men te, de ben ser nu tri dos a tra -
vés de la cre cien te con cien cia y del res pe to por la cul tu ra. Más allá de los lí mi tes 
de una na ción es pe cí fi ca, este sig ni fi ca do de cul tu ra se ex tien de al área de la
eco no mía glo bal y al or den in ter na cio nal. Por cier to, una de las iro nías de la con -
ver gen cia de las gran des ins ti tu cio nes trans na cio na les des de la con clu sión de la 
Gue rra Fría es que los pue blos de todo el mun do pa re cie ran es tar to man do ma -
yor con cien cia de las di fe ren cias cul tu ra les que los se pa ran. En for ma cre cien te, 
los paí ses asiá ti cos van re cal can do aque llos as pec tos de su pro pia he ren cia cul -
tu ral que con si de ran su pe rio res, como el res pe to por la au to ri dad, el én fa sis en
la edu ca ción y los va lo res fa mi lia res, des ta cán do los como fuen te de vi ta li dad
na cio nal.17

Este au tor, de ma sia do op ti mis ta creía que al ter mi nar la Gue rra Fría se
aca ba ría la ten sión Este-Oes te, los Esta dos Uni dos ya no ten drían opo nen te 
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al gu no, el ca pi ta lis mo lle va ría la fe li ci dad y la de mo cra cia a todo el mun do
y to dos se ría mos fe li ces: se ría el idí li co fin de la his to ria. Pero pron to se dio 
cuen ta de que tal fin era im po si ble. 

VI. EL CHO QUE DE CI VI LI ZA CIO NES

El mis mo Fu ku ya ma en su tema “Si tua ción del hom bre en el fin de la
his to ria” in tu yó una nue va pro ble má ti ca que ma ni fies tan ac tual men te al -
gu nos gru pos hu ma nos, so bre lo cual re fie re: “El cre cien te pres ti gio de la
cul tu ra en el or den glo bal es tal, que Sa muel Hun ting ton afir mó que el
mun do está en tran do en un pe rio do de cho que ci vi li za cio nal en el cual la
iden ti fi ca ción pri ma ria del hom bre no será ideo ló gi ca, como du ran te la gue -
rra fría, sino cul tu ral”.18

Este fe nó me no so cio cul tu ral, ca rac te rís ti co del si glo XXI, re fe ri do por 
Fu ku ya ma de ma ne ra muy tan gen cial, es tra ta do con pro fun di dad, por
Sa muel Hun ting ton en su obra El cho que de ci vi li za cio nes y la re con fi gu -
ra ción del or den mun dial, y pre vie ne so bre un pe li gro para la hu ma na es -
pe cie.

Hun ting ton dice:

La cul tu ra tie ne im por tan cia, y la iden ti dad cul tu ral es lo que re sul ta más sig ni -
fi ca ti vo para la ma yo ría de la gen te. Las per so nas es tán des cu brien do iden ti da -
des nue vas, pero a me nu do tam bién vie jas, y ca mi nan re suel ta men te bajo ban -
de ras nue vas, pero con fre cuen cia tam bién vie jas, que con du cen a gue rras con
ene mi gos nue vos, pero a me nu do tam bién vie jos. Para los pue blos que bus can
su iden ti dad y rein ven tan la et ni ci dad, los ene mi gos son esen cia les, y las ene -
mis ta des po ten cial men te más pe li gro sas se da rán a lo lar go de las lí neas de frac -
tu ra exis ten tes en tre las prin ci pa les ci vi li za cio nes del mun do.19

 Dice que el mun do ya no es bi po lar como du ran te la Gue rra Fría, aho ra
es mul ti po lar y mul ti ci vi li za cio nal. Per so nas y na cio nes es tán in ten tan do
res pon der a la pre gun ta más bá si ca que los se res hu ma nos pue den afron tar:
¿Quié nes so mos? El au tor men cio na:
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la gen te se de fi ne des de el pun to de vis ta de la ge nea lo gía, la re li gión, la len gua, la 
his to ria, los va lo res, cos tum bres e ins ti tu cio nes. Se iden ti fi can con gru pos cul -
tu ra les: tri bus, gru pos ét ni cos, co mu ni da des re li gio sas, na cio nes y, en el ni vel
más alto, ci vi li za cio nes. Los Esta dos-na ción si guen sien do los ac to res prin ci pa -
les en los asun tos mun dia les. 

Su con duc ta está de ter mi na da, como en el pa sa do, por la bús que da de po der
y ri que za, pero tam bién por pre fe ren cias, coin ci den cias y di fe ren cias cul tu ra -
les. Los agru pa mien tos más im por tan tes son aho ra las sie te u ocho ci vi li za cio -
nes prin ci pa les del mun do.20

En un ma pa mun di muy sig ni fi ca ti vo iden ti fi ca nueve ci vi li za cio nes:
Occi den tal (Ca na dá, Esta dos Uni dos, Groen lan dia, Eu ro pa Occi den tal y
Aus tra lia). La ti no amé ri ca que com pren de des de Mé xi co a la Pa ta go nia.
Afri ca na, mi tad sur de Áfri ca. Islá mi ca que com pren de mi tad nor te de
Áfri ca, Asia Me nor, la par te Este de Áfri ca, y las Islas de los Ma res del Sur. 
Sí ni ca, que com pren de gran par te de te rri to rio chi no. Hin dú que se re fie re a 
la pe nín su la de la India. Orto do xa que com pren de Eu ro pa Orien tal y Asia.
Bu dis ta que com pren de casi la mi tad del te rri to rio Chi no. Ja po nés que in -
clu ye el archi pié la go ja po nés.21

Estas ci vi li za cio nes —que por his to ria, len gua, re li gión, et nia y cos tum -
bres— for man blo ques de paí ses (ex cep to Ja pón, que es úni co), in te rac túan 
y su pre sen cia en la su per fi cie del pla ne ta se hace sen tir, pues sus fron te ras
son ver da de ras lí neas de cho que, se gún la teo ría ex pues ta.

Hun ting ton ase ve ra:

El es pe jis mo de ar mo nía pro du ci do al fi nal de la gue rra fría pron to se di si pó con 
la mul ti pli ca ción de los con flic tos ét ni cos y la lim pie za ét ni ca, el que bran ta -
mien to de la ley y el or den, la apa ri ción de nue vos mo de los de alian za y con flic -
to en tre Esta dos, el re sur gi mien to de mo vi mien tos neo co mu nis tas y neo fas cis -
tas, la in ten si fi ca ción del fun da men ta lis mo re li gio so, la in ca pa ci dad de las
Na cio nes Uni das y los Esta dos Uni dos para aca bar con los san grien tos con flic -
tos lo ca les, el ca rác ter cada vez más rea fir ma ti vo de una Chi na en alza.22

Sa muel P. Hun ting ton co men ta que ac tual men te hay 184 Esta dos que
con vi ven so bre la su per fi cie de la tie rra, con re la cio nes más o me nos acep -
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ta bles y con si de ra que és tos son y se gui rán sien do las en ti da des do mi nan -
tes en los asun tos mun dia les, pero la in te rro gan te es: ¿has ta cuán do? Pues
los Esta dos se en cuen tran en un ver da de ro pro ce so de pér di da de so be ra -
nía, como ha su ce di do a los miem bros ac tua les de la Unión Eu ro pea, don de 
las fron te ras se han vuel to su ma men te per mea bles, exis te una mo ne da úni -
ca y el di ne ro va de un país a otro sin mayor restricción, vía Internet. 

Al des cri bir a cada una de las ci vi li za cio nes, cuan do se re fie re a La ti no -
amé ri ca, men cio na: 

La ti no amé ri ca ha se gui do una vía de de sa rro llo bas tan te di fe ren te de Eu ro pa y
Nor te amé ri ca. Aun que es un vás ta go de la ci vi li za ción eu ro pea, tam bién in cor -
po ra, en gra dos di ver sos, ele men tos de las ci vi li za cio nes ame ri ca nas in dí ge nas,
au sen tes de Nor te amé ri ca y de Eu ro pa. Ha te ni do una cul tu ra cor po ra ti va y au -
to ri ta ria que Eu ro pa tuvo en mu cha me nor me di da y Nor te amé ri ca no tuvo en
ab so lu to. Tan to Eu ro pa como Nor te amé ri ca sin tie ron los efec tos de la Re for ma
y han com bi na do la cul tu ra ca tó li ca y la pro tes tan te. His tó ri ca men te La ti no -
amé ri ca ha sido sólo ca tó li ca, aun que esto pue de es tar cam bian do. La ci vi li za -
ción lati noa me ri ca na in cor po ra las cul tu ras in dí ge nas, que no exis tían en  Eu ro -
pa, que fue ron efi caz men te ani qui la das en Nor te amé ri ca, y cuya im por tan cia
os ci la en tre dos ex tre mos: Mé xi co, Amé ri ca Cen tral, Perú y Bo li via, por una
par te, y Argen ti na y Chi le, por la otra. La evo lu ción po lí ti ca y el de sa rro llo eco -
nó mi co la ti noa me ri ca nos se han apar ta do cla ra men te de los mo de los pre do mi -
nan tes en los paí ses del Atlán ti co Nor te. Sub je ti va men te, los mis mos la ti noa -
me ri ca nos es tán di vi di dos a la hora de iden ti fi car se a sí mis mos.

Unos di cen: so mos par te de Occi den te, otros afir man: te ne mos nues tra cul -
tu ra pro pia y úni ca; y un vas to ma te rial bi blio grá fi co pro du ci do por la ti noa me -
ri ca nos y nor tea me ri ca nos ex po ne de ta lla da men te sus di fe ren cias cul tu ra les.
La ti no amé ri ca se po dría con si de rar, o una sub ci vi li za ción den tro de la Ci vi li za -
ción Occi den tal, o una ci vi li za ción apar te, ín ti ma men te em pa ren ta da con Occi -
den te y di vi di da en cuan to a su per te nen cia a él.23

La his to ria de La ti no amé ri ca es una se rie de en cuen tros y de sen cuen -
tros; des po jos, vio len cia, mar gi na ción, em po bre ci mien to, es cla vi tud, por
lo cual el mis mo Hun ting ton re co no ce:

Occi den te con quis tó al mun do, no por la su pe rio ri dad de sus ideas, va lo res o re -
li gión (a los que se con vir tie ron po cos miem bros de las otras ci vi li za cio nes),
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sino más bien por su su pe rio ri dad en la apli ca ción de la vio len cia or ga ni za da.
Los oc ci den ta les a me nu do ol vi dan este he cho; los no oc ci den ta les nun ca.24

VII. RESUR GI MIEN TO RE LI GIO SO Y FUN DA MEN TA LIS MO

El au tor se ña la que cris tia nis mo, is la mis mo, ju daís mo, hin duis mo, bu -
dis mo y or to do xia ex pe ri men ta ron a par tir de los años se ten ta y ochen ta
nue vas olea das de ad he sión, ac tua li za ción y prác ti ca por par te de per so nas
que con an te rio ri dad eran cre yen tes des preo cu pa dos. En to das ellas sur gie -
ron mo vi mien tos fun da men ta lis tas em pe ña dos en la pu ri fi ca ción ex tre mis ta
de las doc tri nas e ins ti tu cio nes re li gio sas. Los mo vi mien tos fun da men ta lis -
tas son evi den tes y pue den te ner una in fluen cia po lí ti ca: “La des lai ci za ción 
del mun do es uno de los he chos so cia les do mi nan tes a fi na les del si glo
XX”, afir ma ción de Geor ge Wei gel, in vo ca do por el au tor, quien aña de
que los paí ses co mu nis tas, ateos, han ex pe ri men ta do un re sur gi mien to re li -
gio so: en la Ru sia pos tos vié ti ca (or to do xia) las igle sias son los lu ga res más
con cu rri dos de las ciu da des; el Islam se ex tien de sen si ble men te por Asia
Central.

Las ra zo nes que adu ce para este re gre so a la re li gión son va ria das y de
un peso ét ni co y si co ló gi co ro tun do:

La gen te no sólo vive con la ra zón. No pue de cal cu lar y ac tuar ra cio nal men te

per si guien do su pro pio in te rés has ta que de fi ne su yo. 
La po lí ti ca de in te rés pre su po ne la iden ti dad. En tiem pos de cam bio so cial

rá pi do, las iden ti da des es ta ble ci das se di suel ven, el yo tie ne que de fi nir se de
nue vo y se de ben crear nue vas iden ti da des. Las cues tio nes de iden ti dad pri man
so bre las cues tio nes de in te rés. La gen te se en fren ta a la ne ce si dad de dar una
res pues ta con cre ta a es tas pre gun tas: ¿Quién soy yo? ¿A dón de per te nez co? La
re li gión pro por cio na res pues tas con vin cen tes, y los gru pos re li gio sos ofre cen
pe que ñas co mu ni da des so cia les que rem pla zan a aque llas otras per di das du ran -
te la ur ba ni za ción (en todo el mun do se ha dado el fe nó me no de la mi gra ción del 
cam po a la ciu dad). To das las re li gio nes ofre cen a la gen te un sen ti mien to de
iden ti dad y una di rec ción en la vida. En este pro ce so, ade más, vuel ven a des cu -
brir iden ti da des his tó ri cas, o crean otras nue vas. Sean cua les sean las me tas uni -
ver sa lis tas que pue dan te ner, las re li gio nes do tan a la gen te de iden ti dad es ta -
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ble cien do una dis tin ción bá si ca en tre cre yen tes y no cre yen tes, en tre un gru po
ex clu si vis ta su pe rior y un grupo ex te rior di fe ren te e in fe rior.25

En la Gue rra Fría la pre gun ta era “¿de qué lado es tás?” Aho ra ha sido
rem pla za da por otra mu cho más fun da men tal: ¿quién eres? Cada Esta do
debe te ner una res pues ta, su iden ti dad cul tu ral, que de fi ne el lu gar del Esta -
do en la po lí ti ca glo bal, sus ami gos y sus ene mi gos. La gen te ha es ta do pre -
gun tán do se: ¿quié nes so mos? (¿adón de per te ne ce mos? y ¿quién no es de
los nues tros?26

Men cio na una lis ta de paí ses que cues tio nan en los años noventa su
iden ti dad na cio nal; Mé xi co se en cuen tra en di cha lis ta (el de to nan te fue la
apa ri ción en es ce na na cio nal y mun dial del EZLN y pos te rior men te otros
gru pos gue rri lle ros en Oa xa ca y Gue rre ro). En el Este asiá ti co, ho gar de
pue blos de seis ci vi li za cio nes di fe ren tes, el re ar me co bra im pul so y las
dispu tas te rri to ria les em pie zan a pa sar a pri mer pla no.

Las tres chi nas me no res y las co lo nias de chi nos afin ca dos en el sud este asiá ti co 
cada vez se orien tan más ha cia Chi na Con ti nen tal, es ta ble cen más tra tos con
ella y de pen den más de ella. Las dos Co reas avan zan ha cia la uni fi ca ción. Las
re la cio nes en los Esta dos del sud este asiá ti co en tre mu sul ma nes, por un lado, y
chi nos y cris tia nos, por el otro, se van ha cien do cada vez más ten sas y a ve ces
más vio len tas.27

El au tor afir ma:

En La ti no amé ri ca, las in te gra cio nes eco nó mi cas (Mer co sur, Pac to Andi no,
Pac to Tri par ti to: Mé xi co, Co lom bia, Ve ne zue la; Mer ca do Co mún Cen troa me -
ri ca no), ad quie ren una nue va vida, con fir man do la idea, de mos tra da grá fi ca -
men te por la Unión Eu ro pea, de que la in te gra ción eco nó mi ca va más rá pi do y
más le jos cuan do se basa en la coin ci den cia cul tu ral. Al mis mo tiem po, los
Esta dos Uni dos y Ca na dá in ten tan ab sor ber a Mé xi co en la zona de li bre co mer -
cio nor tea me ri ca na, en un pro ce so cuyo éxi to a lar go pla zo de pen de en gran
me di da de la ca pa ci dad de Mé xi co para de fi nir se cul tu ral men te, pa san do de ser
un país la ti noa me ri ca no a uno nor tea me ri ca no.28
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Pa sar de una a otra ci vi li za ción no es fá cil; se re quie re cum plir con cier -
tos re qui si tos:

La éli te po lí ti ca y eco nó mi ca del país ha de ser en lí neas ge ne ra les, par ti da ria y
en tu sias ta de di cho paso; la so cie dad tie ne que es tar al me nos dis pues ta a con -
sen tir la re de fi ni ción de su iden ti dad; los ele men tos do mi nan tes en la ci vi li za -
ción an fi trio na han de es tar dis pues tos a aco ger al con ver so. El pro ce so de re de -
fi ni ción de la iden ti dad será pro lon ga do, dis con ti nuo y pe no so, en el pla no
po lí ti co, so cial, ins ti tu cio nal y cul tu ral. Ade más, de acuer do con la ex pe rien cia
his tó ri ca, fra ca sa rá.29

El caso de Mé xi co es muy sig ni fi ca ti vo, el au tor re cuer da: 

Mé xi co te nía cla ra men te una cul tu ra no oc ci den tal. Inclu so en el si glo XX
—dice Octa vio Paz— el nú cleo de Mé xi co es in dio. Es no eu ro peo. En el si glo
XIX Mé xi co fue des mem bra do por ma nos oc ci den ta les: 1847 y 1862. En la se -
gun da y ter ce ra dé ca da del si glo XX Mé xi co pasó por una re vo lu ción que es ta -
ble ció un nue vo fun da men to de la iden ti dad na cio nal y un nue vo sis te ma po lí ti -
co uni par ti dis ta. La Re vo lu ción su pu so la in cor po ra ción y adap ta ción de
ele men tos de la cul tu ra oc ci den tal, lo cual ge ne ró un nue vo na cio na lis mo
opues to al ca pi ta lis mo y la de mo cra cia de Occi den te. Así, du ran te 60 años Mé -
xi co in ten tó de fi nir se en opo si ción a Esta dos Uni dos. De los 30 a los 80 los lí de -
res de Mé xi co si guie ron po lí ti cas ex te rio res y eco nó mi cas con tra rias en mu chas 
oca sio nes a los in te re ses es ta dou ni den ses. En los años 80 esto cam bió: se pro -
mo vió el li be ra lis mo eco nó mi co, uno de los dos te mas do mi nan tes en el oc ci -
den te de su tiem po. Estas opi nio nes eran am plia men te com par ti das por la éli tes
po lí ti cas y eco nó mi cas, por mu chos de cu yos miem bros ha bían sido edu ca dos
en los Esta dos Uni dos. Se re du jo es pec ta cu lar men te la in fla ción, se pri va ti zó
gran nú me ro de em pre sas pú bli cas, se fo men tó la in ver sión ex tran je ra, se re du -
je ron los aran ce les y las sub ven cio nes, se rees truc tu ró la deu da ex te rior, se ata -
có el po der de los sin di ca tos de tra ba ja do res, se in cre men tó la pro duc ti vi dad e
in tro du jo a Mé xi co en el Acuer do de Li bre Co mer cio Nor tea me ri ca no (NAFTA)
con los Esta dos Uni dos y Ca na dá. Esta no era una elec ción ine vi ta ble para Mé -
xi co. Ca bía que las éli tes me xi ca nas se hu bie ran man te ni do en la sen da na cio -
na lis ta pro tec cio nis ta an ti nor tea me ri ca na del Ter cer Mun do, sen da que sus pre -
de ce so res ha bían se gui do du ran te la ma yor par te del si glo. Alter na ti va men te,
como pro po nían con ahín co al gu nos me xi ca nos, po drían ha ber in ten ta do crear
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con Espa ña, Por tu gal y los paí ses su da me ri ca nos una aso cia ción ibé ri ca de na -
cio nes.30

¿Ten drá éxi to Mé xi co en su bús que da nor tea me ri ca na? Es la in te rro -
gante más di fí cil de con tes tar en este pro ce so de re de fi ni ción y rea co mo da -
mien to de las ca vi la cio nes que el mun do ac tual está vi vien do. Para con tes tar
con cier ta pun tua li dad a esta te rri ble in te rro gan te es ne ce sa rio con si de rar
los orí ge nes del Esta do me xi ca no y las po si bi li da des de re de fi ni ción a que
pu die ra apun tar.

El tí tu lo del pre sen te aná li sis se ra ti fi ca, aho ra, al con si de rar los ava ta res 
que el Esta do me xi ca no ha te ni do a lo lar go de su his to ria: si guien do la ruta 
mar ca da por el maes tro Héc tor Gon zá lez Uri be en su li bro Teo ría po lí ti ca,
en con tra mos que Mé xi co pro ce de de una “for ma ción pri ma ria”31 en ra zón
de que ini cial men te fue una Co lo nia de Espa ña, la cual me dian te un mo vi -
mien to de in de pen den cia, se hizo un Esta do so be ra no pa san do de un Esta -
do alie ni iu ris a un Esta do sui iu ris en el con tex to in ter na cio nal.

Los orí ge nes del Esta do me xi ca no son re su mi dos por la maes tra Au ro ra
Arnaiz en su li bro Cien cia del Esta do, al se ña lar:

En los si glos XV y XVI se des cu bre Amé ri ca y sur ge el Si glo de Oro de la na -
ción espa ño la. Con el con tac to de nue vas ci vi li za cio nes hay una fu sión de cul -
tu ra, ra zas y co no ci mien tos. Eu ro pa da a Amé ri ca nada me nos que el idio ma (a
tra vés de Espa ña) y la re li gión; con el idio ma y la cruz se in cor po ra el nue vo
con ti nen te a la ci vi li za ción cris tia na de Occi den te. Se pro du ce, en esta fu sión de 
cul tu ras, de ra zas y de des cu bri mien tos, un cho que en la es truc tu ra y en la or ga -
ni za ción po lí ti ca me die val eu ro pea. Con el des cu bri mien to de Amé ri ca, la ex -
pan sión geo grá fi ca , y el gran pro ve cho de los me ta les como base del in ter cam -
bio mer can ti lis ta, se mo di fi ca la es truc tu ra po lí ti ca de los po de res pú bli cos, y
sur ge el ca pi ta lis mo, el mer can ti lis mo y el in ter ven cio nis mo de Esta do al que se 
con tra po nen los ac tua les neo ca pi ta lis mos fie les al añe jo lema “deja ha cer, deja
pa sar”.32

El Esta do me xi ca no, es ta ble ci do bajo la ins pi ra ción de los idea les del
Esta do mo der no, emer ge al con tex to in ter na cio nal con el Acta de Inde pen -
den cia Me xi ca na del 28 de sep tiem bre de 1821, la Acta Cons ti tu ti va de la
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30  lbi dem, p. 176.
31 Gon zá lez Uri be, Héc tor, Teo ría po lí ti ca, Mé xi co, Po rrúa, 1996, p. 412.
32 Arnaiz Ami go, Au ro ra, Cien cia del Esta do, Mé xi co, UNAM, 1996, p. 23.



Fe de ra ción del 31 de ene ro de 1824 y la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos 
Uni dos Me xi ca nos del 4 de oc tu bre de 1824.

En es tos do cu men tos se cum ple con los idea les de so be ra nía, fe de ra lis -
mo del Esta do me xi ca no, ser su je to in ter na cio nal, res pe to a los De re chos
del Hom bre, re pre sen ta ción po lí ti ca, de mo cra cia in di rec ta y cons ti tu cio na -
lis mo; li ber tad y axio lo gía po lí ti ca, división de po de res y se pa ra ción de la
Igle sia y el Esta do (este úl ti mo an he lo se da for mal men te has ta la Re for ma
jua ris ta).

Si bien es cier to que en los pri me ros do cu men tos cons ti tu cio na les me xi -
ca nos hay un com pro mi so con la fe ca tó li ca y has ta una in to le ran cia re li -
gio sa, el Esta do me xi ca no cum ple de bi da men te con el ideal de se pa ra ción
del Esta do y la Igle sia de ma ne ra prác ti ca pues sus go ber nan tes fue ron lai -
cos des de siem pre. La maes tra Au ro ra Arnaiz men cio na que el se gun do
fun da men to del Esta do mo der no es la se pa ra ción del Esta do y la Igle sia:

re cor de mos que con el Tra ta do de Paz de West fa lia en 1648 los Esta dos eu ro -
peos rom pen con Roma, se pa ran el po der tem po ral del ecle siás ti co, y es truc tu -
ran el Esta do mo der no so bre la base re cí pro ca de res pe to y de igual dad. Se ale -
jan los Esta dos de la je rar quía de su mi sión al Papa como jefe del po der
es pi ri tual y tem po ral, y al de su nir se am bos po de res apa re ce el es ta do mo der no
con una base de igual dad y res pe to mu tuo en tre los Esta dos.33

 Como de cía mos arri ba, des de sus ini cios como Esta do in de pen dien te,
Mé xi co ha sido go ber na do por lai cos sin nin gu na su mi sión al po der ecle -
siás ti co y menos al Papa.
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33  lbi dem, p. 25.


