
Las transformaciones del Estado 
Mariano Marfil, consultado por Luis Carlos Sáchica afirma que la labor del Estado en la vida 

económica, es sencillamente una labor de conexión para actuar en caso de impotencia de la 

economía privada o en caso de que se cometan injusticias sociales.  

De igual forma indica Octavio Paz que, las grandes debilidades del continente no deben ser 

imputadas ni a los dictadores, ni al imperialismo de los Estados Unidos, ni a los efectos de sus 

orígenes coloniales, la verdadera enfermedad del continente es el atraso en la reflexión 

política, económica y social.   

El Estado es una organización política cambiante, en proceso de transformación, lo que es de 

la naturaleza de todas las instituciones. Cambio más o menos acelerado, de acuerdo con el 

carácter conservador o flexible de la respectiva sociedad y el ritmo general de los tiempos.  

Transformaciones culturales de tan hondo calado como la japonesa y la turca, en el sentido de 

su occidentalización, o actualización, suscitan una nueva concepción del Estado, la eliminación 

de regímenes milenarios.  

El reconocimiento del fracaso del socialismo real en la U.R.S.S. precipitó la transformación de 

la dictadura del proletariado en una democracia pluralista, una contrarrevolución en toda la 

Europa oriental, tan acelerada como la misma revolución comunista de 1917.  

No es exitosa la resistencia a patrones universales promovidos por medios de comunicación 

ecuménica. Así se viene uniformando la vida, con la protesta ocasional de tradiciones religiosas 

y nacionalistas. 

Si iniciamos un recuento de los cambios más generalizados hay que anotar en primer término 

la tendencia a diluir la tensión Estado sociedad. Se están borrando las fronteras entre lo 

público y lo privado.  Hay mecanismos de articulación de ambos campos, para destacar su 

necesaria correspondencia. El divorcio entre libertad y orden, autoridad y autonomía, poder y 

derecho, no tiene la pugnacidad y el sentido polémico de antes.  

Estado y sociedad se están aproximando. No es raro ya que organizaciones sociales no 

estatales cumplan funciones públicas por delegación, como no es extraño ver a entidades 

estatales operando como comerciantes e industriales, y más aún: todos aceptan la 

conveniencia de las asociaciones del capital privado y público en empresas lucrativas, como el 

caso de los fideicomisos que han tenido mucho éxito con el Alcalde Álvaro Arzú en la Ciudad 

Capital de Guatemala. 

Prueba esto que ya no es válido el dogma de la separación entre política y economía. Y que ya 

no tipifica el ser del Estado el obrar con imperium, como soberano, como poder público que se 

impone unilateralmente, puesto que se acepta que puede obrar como los particulares, que 

puede sujetarse a las mismas leyes que obedecen éstos, y también someterse a jueces 

comunes. Si hasta es cosa corriente el que sus controversias con particulares sean resueltas 

por árbitros privados y en iguales condiciones en que se solucionan los pleitos privados.  



Tampoco es inusual ahora que los particulares asuman la defensa, aun la judicial, de intereses 

públicos como el rescate del espacio público, la protección de los usuarios de servicios 

públicos, o la de los consumidores del sector privado en los órganos decisorios de entes 

estatales, especialmente los encargados de los servicios públicos.  

Como no resulta discutible que muchos de los servicios necesarios a todos sean prestados por 

empresas privadas o que se contraten con ellas.  

Además, los métodos de trabajo y organización son compartidos. Ya no hay técnicas exclusivas 

de un sector. Una y otra proceden de la misma manera, usan las mismas informaciones, 

intercambian personal de especialistas, se guían por iguales indicadores y encuestas.  El Estado 

ha renunciado al secreto.  Todos sus actos son públicos, y también utiliza la publicidad y la 

propaganda para promover sus campañas.   Las zonas de fricción se han reducido con el 

diálogo institucionalizado, y la formulación clara y el seguimiento serio de las políticas que 

ejecutará el Estado y que son compromisos públicos que garantizan las buenas relaciones 

entre los dos términos de la relación política.  Periódicamente se concierta un pacto social 

entre el Estado, los campesinos y los trabajadores, para compartir la política de impuestos, 

utilidades y salarios.  

En armonía con lo anterior es congruente la propuesta que pide menos intervención del 

Estado en la actividad económica. De lo que se trata es de re-privatizar sectores económicos 

asumidos por el Estado, o que creyó la autoridad estatal de que podía hacerse cargo de llevar a 

buen funcionamiento las actividades económicas. Es una vuelta al pasado, con el 

neoliberalismo, el Estado entrega la mayor producción económica a la iniciativa privada, sobre 

la base de que la misma es más dinámica y que la empresa libre de las ataduras estatales, es 

más productiva, más eficiente, menos burocratizada, más efectiva.  

Reducción de la inversión económica estatal; rechazo del Estado empresario, reduciéndolo en 

su específica función política. Significa la revancha del capitalismo, la limitación del poder 

público. Téngase presente que no es pacífica esta conversión.  Los socialdemócratas se 

oponen, justificando la intervención estatal como una garantía del interés público y de la 

defensa de los grupos menos favorecidos.  Ejemplo claro al respecto se encuentran en 

Venezuela, donde el que fuera su presidente, Hugo Chávez creyó que podía hacer exitosa la 

empresa estatal, al estatizar toda la actividad económica de su país.  Hoy el presidente Maduro 

está enfrentando a la población civil, que ha salido a las calles a protestar por la escalada de 

violencia que ha tenido que vivir y por la escases de productos de la canasta básica en todo el 

país. Primeramente en el mes de noviembre del 2013 salió la noticia en los medios, que se 

había escaseado el papel higiénico en toda la República. No tenía la población forma de 

conseguirlo y estaban usando las servilletas mientras se importaba suficiente papel para uso 

familiar.  Luego se dio la noticia que se había escaseado el vino de consagrar de las iglesias y 

que ya no tenían donde conseguirlo. Lógico fue que el gobierno recomendara que emplearan 

otro tipo de vino para consagrar.  Más adelante los medios de comunicación afirmaron que no 

tenían papel para imprimir sus ediciones, no podían comprar el mismo, ya que no había en el 

mercado, por tanto reducirían sus ediciones.  Muchos diarios se retiraron, pues no tenían 

como producir el periódico. 



La noticia fue extendiéndose con todos los productos de consumo diario, como el azúcar, la 

arina, el aceite, la leche en polvo, el jabón, etc. El gobierno dijo que los acaparadores eran los 

responsables del desabastecimiento de productos de la canasta básica de la población. Pero el 

pueblo salió a las calles a gritar que ya se habían hartado de tanta mentira y pretexto del 

gobierno. Ya no le creían nada.    

Una de las últimas noticias de marzo del 2014 hace referencia de que las líneas aéreas que 

prestan el servicio de tránsito aéreo de y hacia Caracas u otras ciudades de Venezuela, 

suspenderán el servicio de vuelos, ya que no se les ha pagado el adeudo que el Estado les tiene 

por la venta de boletos aéreos. Supuestamente la deuda se está arrastrando desde el año del 

2009, y el gobierno no acelera el trámite para efectuarles el pago, el cual deberá ser en 

dólares. Los boletos ya fueron vendidos y usados por los ciudadanos venezolanos, pero el 

Estado no les ha cancelado la factura que esto representa. Las empresas no están dispuestas a 

convertirse en financieras del gobierno, quien esta obligado a pagar la deuda.  

La situación que está viviendo los ciudadanos venezolanos demuestra que la iniciativa privada 

es mucho más eficiente que la administración del propio Estado. No hay tanta burocracia con 

la administración particular. Las cosas se hacen más sencillas, se actúa por necesidad y se paga 

conforme resultados y eso no es comprendido por el burócrata, quien está acostumbrado a 

ver las cosas bajo otro punto de vista y con una mayor tranquilidad y pasividad. 

No es pacífica esta conversión. Los social demócratas se oponen, justificando la intervención 

estatal como una garantía del interés público y de la defensa de los grupos menos favorecidos.  

Llegó la tercera generación de los derechos humanos. La primera fue la libertad individualista, 

contra el absolutismo. La segunda representó el correctivo contra la desigualdad que produjo 

el egoísmo individualista y la liberación de las energías del capitalismo, mediante el 

reconocimiento de derecho colectivo, de grupos, los trabajadores, los campesinos, las minorías 

étnicas, religiosas, culturales, y la obligación de ejercer ciertos derechos en función del interés 

social.  

La tercera generación tiene como plataforma y sujeto a la especie humana, a todo el hombre y 

todos los hombres. Se trata más que de la humanidad, de la humanidad misma, de su 

dignidad, y de su supervivencia histórica. El derecho a la paz, al desarrollo, a la conservación de 

los recursos naturales, al patrimonio cultural, dan un tono nuevo a las relaciones humanas e 

internacionales.  

Instituciones como Ombusdman sueco, el Mediateur francés, el Defensor del pueblo en 

España, El Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, humanizan la vida política, el 

Estado de Derecho, pues importan más los Derechos que el derecho, los hombres que las 

leyes.  

Hay que repensar el Estado en razón de los cambios sociales.  La sociedad del presente es una 

sociedad de organizaciones. El hombre ya casi no actúa en forma individual, aislado, está 

indefenso e impotente. Se ha impuesto la fuerza de las organizaciones. Asociaciones de 

jóvenes, ancianos, pensionados, pacifistas, mujeres, profesionales, trabajadores, movimientos 

cívicos, acción humanitaria, proselitismo religioso, actividades deportivas, empresas 



económicas, partidos políticos, comunidades campesinas, pueblos éticos, etc., se constituyen 

en grupos de interés y en grupos de presión sobre el Estado. El paro general, el paro cívico, la 

protesta masiva y diaria, el bloqueo del espacio y las comunicaciones, la toma de sedes 

políticas y sociales, son medidas de hecho que han logrado inducir la acción del Estado.  

Este debe actuar ante organismos de mucha influencia, poderosos, que pueden convertirse en 

sus contrapoderes. Situación que lo ha obligado a variar su política, su técnica, su organización, 

anteriormente centrada en la represión y la sanción judicial.  Por fuerza, el Estado tiene que 

oír, recibir voceros, atender peticiones, crear instancias de diálogo y acuerdo.   La mesa de 

negociaciones es hoy el lugar en que, en un pie de igualdad, gobierno y gobernados deciden. 

La política se ha hecho impersonal. O son personas colectivas sus actores. En un Estado de 

comunidades bajo el gobierno político subyacen los gobiernos comunitarios que personifican 

el interés de sus miembros hecho fuerza colectiva ante aquél.  Han variado las relaciones de 

fuerza y la autoridad. La lealtad al Estado, el patriotismo, compite con otras lealtades debidas 

al gremio, al sindicato, a la profesión, al partido, a la región, a la ciudad,  a los pueblos 

originarios, etc. 

Los miembros del Estado son colectivos, corporaciones. Re aparecen fueros y privilegios. El 

forcejeo corporativo rompe la uniformidad de la ley y cuartea el Estado, obligándolo a contar 

con otros poderes, a entenderse con ellos.  

Por poner ejemplos, ¿Cómo desdeñar el poder de las grandes confederaciones sindicales, 

capaces de paralizar un país? O ¿cómo ignorar la fuerza de la burocracia del propio Estado, 

organizada profesional o gremialmente, en posibilidad de paralizarlo desde su interior? ¿Cómo 

contrarrestar la decisión del Sindicato de Maestros de la Educación Primaria a un paro laboral 

a nivel nacional, con bloqueo de carreteras y cierre de entradas y salidas del territorio 

nacional? 

Todo esto obliga a las autoridades de Estado a programar una política de masas, populista. 

Producción económica masiva, consumo masivo, cultura de masas, decisiones plebiscitarias.  

Los Estados se están integrando. Hay organizaciones supra-estatales. La pertenencia a estos 

grupos se impone por motivos de solidaridad e interés recíproco. Como los individuos, los 

Estados ya no obran solos. Los aglutinan sus problemas y sus intereses afines.  Pero esto 

implica renuncias, pérdida de independencia, traspaso de poderes, obligación de informar, 

consultar, acordar. El poder del Estado en el exterior se colectiviza. Lo supranacional penetra la 

organización y el orden interno. Desaparecen las fronteras, las exclusividades, los 

nacionalismos.  

Cuestiones de la mayor trascendencia ahora se deciden en un club de países que coinciden en 

una línea política.  El Estado se volvió poroso, permeable y admite su jerarquización en un 

orden internacional ecuménico.  

El anarquismo ha tomado otra morfología. Los grupos contestatarios del sistema se 

manifiestan de maneras insólitas. Protestan pacíficamente. Utilizan las más refinadas técnicas 

de violencia que son las tácticas de la no violencia. Hay grupos que se marginan de la sociedad 



para vivir bajo o tras normas y valores que los dominantes. Predican con su gesto una 

contracultura.  

La revolución estudiantil de 1968 en París fue el signo más diciente de esta inédita ante la 

sociedad vigente. Están contra el consumismo irracional de la sociedad capitalista. Inauguran 

conductas informales que rompen todos los cánones. Rechazan toda autoridad. Prohibido 

prohibir, es su atrayente lema.  Seamos realistas pidamos lo imposible. La imaginación al 

poder. La irracionalidad vive a la sobra de las iglesias. 

Es el desasosiego existencialista que nos deja desamparados en la angustia invencible de todo 

hombre, ser para morir, cuya naturaleza es su temporalidad y su libertad.  

Los partidos verdes responden también a esta visión rebelde y desolada de las sociedades post 

industriales cuando rechazan el desarrollo industrial y tecnológico que destruye las 

condiciones de la vida. La economía entra al escenario político como primera figura. Plantea el 

dilema de comenzar a salvar los valores primarios que garantizan la existencia. 

El Estado tiene que renovarse. Formular respuestas e inquietudes y grupos no tradicionales. 

¿Ha de tolerar lo informal, lo marginal, lo para estatal que rompe el esquema clásico del poder 

del Estado como la totalidad, la universalidad que engloba todas las particularidades de una 

sociedad? Podrá aceptar el derecho de las minorías a sustraerse de los patrones culturales 

sacralizados por el Estado? 

El Estado actual tiene que contar con el pueblo.  Este es una masa informada, enterada de 

todo opinante. La participación ciudadana se ha generalizado. Hay una democracia Semi- 

directa. La sociedad se ocupa de la política en los plebiscitos, el referéndum y las iniciativas 

colectivas, así no sea en el contexto ideológico. Sea que el pueblo esté metido en la política o 

que la política se meta en el pueblo. El Estado ve afectada su acción por estas decisiones 

populares, traducidas en respaldo o rechazo.  

La democracia ha tenido que hacerse con pueblo. Eso es lo nuevo.  Al final de todo, ¿Soportará 

el estado las nuevas tensiones, contradicciones y transformaciones advertidas en este tramo 

terminal del milenio? No hará crisis, para ser absorbido por formas más amplias de convivencia 

política, como sucedió con el feudo y las ciudades? ¿Se desintegrará en comunidades menores 

en las que el hombre reencuentre formas más cálidas de convivencia?  

Replanteamiento de la teoría constitucional 
Es inaplazable un esfuerzo intelectual que implica:  

1- Redefinir la dimensión del Estado;  

2- Desmontar su organización en aquello en lo que no debe actuar;  

3- Fortalecer su función de tutela, de la seguridad jurídica, social y física;  

4- Replantear sus relaciones con la sociedad civil;  

5- Reformular sus relaciones con los grupos particulares;  



6- Reformular sus relaciones con la comunidad y el orden internacional;  

7- No se puede, en todo caso, mantener en discurso que ya no responde a las nuevas 

realidades.  
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