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CONCLUSIONES

Los juristas propendemos a analizar lo jurídico desde variables estrictamente jurídicas 
y obviamos los elementos contextuales. Estimo que esas aproximaciones epistemológi-
cas y metodológicas son equivocadas. Hoy en día no se puede estudiar ni reflexionar el 
derecho nacional sin tomar en consideración al derecho de la globalización, pero sobre 
todo, sin estudiar el proceso económico de la globalización neoliberal que promueve la 
desigualdad y la pobreza de millones de seres y la riqueza de unos cuantos. En nuestro 
tiempo, no es posible aproximarnos a lo jurídico sin entender que es un componente 
que expresa las concepciones de los que tienen el poder nacional y mundial. No es que 
volvamos al determinismo marxista, porque el derecho en cuanto superestructura tiene 
una relativa autonomía de la estructura económica, sino que comprendamos que el 
derecho de ahora, es expresión de los sectores hegemónicos mundiales.

La hegemonía del modelo dominante en materia constitucional y jurídica ha 
significado, entre otras cosas en México, como ya lo explicamos en el libro y desde 
nuestro punto de vista, lo siguiente: 1) el desmantelamiento del insuficiente Estado 
del bienestar con el que contábamos antes del inicio de la implantación del modelo, 
es decir, reforma constitucional y legal que se promueve, tiene por propósito reducir 
el nivel de protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los mexi-
canos; 2) la protección de los intereses privados trasnacionales sobre los derechos de 
propiedad privada, social y pública de los mexicanos, como ocurre con la reforma 
constitucional energética y se contiene en el artículo octavo transitorio de la misma; 
3) la existencia de una democracia electoral formal que no es de calidad ni sustancial, 
que no alienta a la democracia participativa y deliberativa, que define a los ganadores 
con el poder de los medios de comunicación y del dinero, y que impide que las cues-
tiones trascendentes como las reformas constitucionales o los tratados comerciales se 
aprueben por los mexicanos mediante referéndum; 4) la copia de modelos de justicia 
anglosajones como la implementación del sistema penal acusatorio y con él la incor-
poración de los juicios orales en nuestro país; 5) el populismo penal que consiste en el 
incremento en el número de los delitos y el aumento de las penas para pretender ga-
rantizar la seguridad que no brinda el modelo económico, político y social; 6) muchas 
reformas a la legislación en materia de inversión extranjera, propiedad industrial e in-
telectual para proteger a la inversión extranjera; por ejemplo, la Ley Minera de 1992 
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o la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 que permiten 
el 100% de inversión extranjera en esos sectores; 7) la centralización en los poderes 
federales, principalmente en el ejecutivo, de muchas competencias constitucionales 
y legales, para que el sector externo pueda negociar con más facilidad con el Estado 
mexicano; 8) la pérdida de soberanía legislativa y jurisdiccional a favor del ejecutivo 
y de instancias supranacionales; 9) la vigencia de acuerdos internacionales que no 
pasan la prueba de la representación —como la Iniciativa Mérida o el ASPAN— que 
vacían de contenido a los poderes públicos del país (al Senado en este caso), y 10) la 
privatización del derecho público y la pérdida de las visiones de Estado y de nación 
en beneficio de una globalización impuesta de arriba a abajo que constituye una au-
téntica revolución de los ricos del mundo para los ricos del mundo.

Los elementos jurídicos distintivos del neoliberalismo globalizador en nuestro 
país deben ser sometidos al análisis crítico. Frente a las notas señaladas en el párrafo 
anterior, es imprescindible elaborar una teoría jurídica alternativa que esté a favor 
de los más débiles. En este sentido, debe mundializarse el constitucionalismo como 
lo propone Ferrajoli para encarar los efectos jurídicos negativos del neoliberalismo. 
Sin embargo, la nueva teoría constitucional de carácter mundial debe comprometerse 
con la ampliación de la participación y la deliberación social, política y jurídica, para 
que sean los ciudadanos los que definan el sentido, contenidos y alcance de los dere-
chos humanos así como el diseño y actuación de las instituciones, tanto a nivel interno 
como externo. En las cuestiones fundamentales que atañen a cada sociedad y a nivel 
mundial, las decisiones últimas no deben estar en manos de instituciones elitistas sino 
que deben corresponder a las personas que componen cada comunidad, sea nacional, 
regional o mundial. Eso significa que las características elitistas de teorías como el 
neoconstitucionalismo deben ser eliminadas para que la soberanía regrese al pueblo. 

Además, es necesario, para construir un derecho alternativo al del neoliberalismo 
globalizador, consolidar en los Estados-nación los medios de democracia participa-
tiva y deliberativa. Sin ellos, las sociedades no cuentan con instrumentos procesales 
de carácter horizontal para garantizar adecuadamente los derechos humanos ni los 
procedimientos democráticos. La teoría jurídica opuesta al neoliberalismo globali-
zador debe propender a fortalecer el carácter alternativo del derecho frente al statu 
quo, a garantizar la igualdad material de las personas, a realizar los derechos de los 
pueblos originarios, a introducir las distintas formas de participación democrática y 
deliberativa, a defender los recursos naturales a favor de la nación, a garantizar la 
rectoría económica del Estado-nacional sobre los intereses económicos nacionales y 
trasnacionales, a ampliar la garantía de los derechos sociales y colectivos, y a basar 
la organización social y jurídica en la solidaridad y en la cooperación frente al indi-
vidualismo posesivo del neoliberalismo globalizador. Fundamentalmente, la teoría 
jurídica debe desenmascarar la injusta faz del derecho que ha producido el proceso 
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político-económico del neoliberalismo, y debe proponer las formas alternativas de un 
nuevo derecho para el siglo XXI. Como dice Boaventura de Sousa Santos, los fines 
de ese nuevo derecho alternativo consisten en desmercantilizar las relaciones jurídi-
cas y sociales; democratizar radicalmente las instituciones y los procesos de creación 
y aplicación normativa, y descolonizar el derecho para ponerlo al servicio de los más 
débiles, principalmente de los pueblos originarios.272

El Estado neoliberal globalizador ha mercantilizado todos los derechos humanos 
y los bienes comunes en beneficio de las grandes corporaciones trasnacionales. El 
Estado neoliberal globalizador se mantiene autoritariamente con enormes déficits de 
legitimidad democrática y de transparencia.273 El Estado neoliberal globalizador no 
respeta el medio ambiente ni las culturas ancestrales, pues expolia y saquea intensiva 
y extensivamente los recursos naturales del planeta en beneficio de unos cuantos. El 
Estado neoliberal globalizador es el principal promotor de la pobreza y la desigual-
dad mundial. Es un Estado diseñado desde los intereses de las clases dominantes y 
por tanto alienta Estados racistas, clasistas y profundamente injustos que favorecen la 
represión policial de los débiles, la construcción de relaciones interpersonales basadas 
en el miedo, en el estereotipo, en la distancia física y en la sospecha. 

Las características neoliberales del nuevo Estado, se integran desde nuestro punto 
de vista por los siguientes elementos: 1)  poderes fácticos nacionales y trasnacionales 
sin límites y controles jurídicos suficientes; 2) derechos fundamentales sin garantías 
plenas de realización, principalmente respecto a los derechos económicos, sociales y 
culturales; 3) débil democratización, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia 
y eficacia de las instituciones del Estado; 4) supremacía de los tratados internaciona-
les, principalmente los relacionados con el comercio, las inversiones y la propiedad, 
por encima de las Constituciones nacionales; 5) mecanismos débiles de derecho pro-
cesal constitucional para no proteger con suficiencia los derechos fundamentales de 
carácter social ni los derechos colectivos; 6) instrumentos anticorrupción compatibles 
con los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales; 7) reducción de la de-
mocracia participativa y deliberativa y con ello impulso de una democracia electoral 
manipuladora de los derechos políticos de los ciudadanos; 8) entrega del patrimonio 
de las naciones —sus recursos naturales— y de su explotación a los intereses forá-
neos; 9) inadecuada defensa de la soberanía nacional, y 10) implantación del modelo 
económico neoliberal globalizador para someter al derecho y al Estado nacional en 
su provecho.

272     Santos, Boaventura de Sousa, Refundación del Estado..., cit., pp. 157-163.
273     Benz, Arthur, op. cit.
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El Estado del neoliberalismo globalizador requiere ser desarticulado para que sea 
posible la igualdad y la garantía plena de los derechos humanos. Los  poderes fácticos 
nacionales y trasnacionales deben someterse a suficientes controles jurídicos que sean 
dirigidos o al menos supervisados por los ciudadanos. Los derechos fundamentales 
deben contar con garantías plenas de realización, principalmente los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. Es imperioso luchar por una democratización radical, 
al igual que por la transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia de las ins-
tituciones del Estado. Los tratados internacionales, principalmente los relacionados 
con el comercio, las inversiones y la propiedad, deben ser votados por los ciudadanos 
para poder entrar en vigor en los respectivos ámbitos territoriales. Los mecanismos 
de derecho procesal constitucional deben ser amplios y accesibles a cualquier ciu-
dadano o grupo social para proteger con suficiencia los derechos fundamentales de 
carácter social y los derechos colectivos. Los instrumentos anticorrupción deben di-
rigirse fundamentalmente en contra de las grandes corporaciones trasnacionales. La 
democracia participativa y deliberativa necesita ser estimulada en todos los ámbitos. 
El patrimonio de las naciones —sus recursos naturales— y su explotación deben co-
rresponder exclusivamente a las naciones a través de sus Estados. La soberanía nacio-
nal debe seguir siendo un elemento importante para la definición del Estado. Y sobre 
todo, es imprescindible modificar el actual modelo económico neoliberal globaliza-
dor, y sustituirlo por otro, de naturaleza social que permita promover la industriali-
zación interna y que fortalezca los mercados nacionales bajo criterios de solidaridad 
e igualdad.

Las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto poseen claramente rasgos 
neoliberales, como lo explicamos en el capítulo cuarto, lo que no significa que desde 
años anteriores, desde la década de los ochenta, no se hayan introducido en nuestro 
sistema jurídico modificaciones de ese género. Lo que caracteriza las reformas del 
actual gobierno comparado con las de los otros gobiernos neoliberales de México es 
la magnitud de los cambios y la brevedad del plazo en el que fueron aprobados. Las 
explicaciones de por qué se han dado estas reformas en tan corto lapso de tiempo y 
de manera atropellada —con violación a las decisiones políticas fundamentales, los 
procedimientos legislativos y parlamentarios—274 son diversas, una de ellas, desde 
mi punto de vista muy importante, tiene que ver con el pretendido fundamento de 
legitimidad política del actual gobierno, que no es interno —no se debe totalmente 
a los ciudadanos— sino fundamentalmente es externo —se debe a los intereses tras-
nacionales—.

274     Cárdenas Gracia, Jaime, Crítica a la reforma..., cit.
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No tengo duda acerca de que la sociedad mexicana en pocos años pedirá la abro-
gación de las reformas estructurales neoliberales por los injustos resultados económi-
cos y sociales que éstas producirán en contra de los derechos humanos de millones de 
seres. La manera en que esa reversión se produzca dependerá de variables sociales, 
políticas y jurídicas, que en este momento nadie puede identificar con precisión. Sin 
embargo, lo que ya es evidente señalar, es que un Estado que aspira a ser democrático 
y de derecho, es totalmente antitético con el modelo neoliberal globalizador que nos 
fue impuesto por una elite irresponsable y rapaz.
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