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Resumen

de la identidad y como estas nuevas identidades han llegado a ser globales, de-

con el poder de nombrar qué posee el Estado, ejercido a través de la ley, se 

y dado a otros lugares que puedan garantizar la pasividad de los espectadores 

mediante el análisis de una telenovela colombiana y su manejo del concepto 

Abstract

Palabras clave:

Key words:

Globalization, 
Social media 

and Legal constitutive theory. 

Referencia de este artículo (APA):
Justicia

Justicia, No. 27 - pp. 153-166 - Junio 2015 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/justicia/index.php/justicia



154

Justicia, No. 27 - pp. 153-166 - Junio 2015 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/justicia/index.php/justicia

INTRODUCCIÓN
En los últimos años hemos oído hablar con 

-
te que se desarrolla en Colombia acerca de este 

por ejemplo. Salvo algunos escritos que se han 

-

-

Hunt, 1993).

-

-
-

demostrar este 
trabajo.

¿Qué es la globalización?
Hoy en día existe consenso respecto al hecho 

material de este término ni acerca de la actitud 

-
dad, no hay más remedio que someterse a sus 
designios, en tanto para quienes opinan que la 

-

la resistencia. 

Gianni Vattimo, nuestra sociedad es una socie-
dad transparente en la cual los medios de comu-

-
ciones culturales sean conocidas alrededor del 
mundo. En contra de aquellos que creen que la 

-
ciedad, Vattimo responde que la sociedad global 
tendrá un grupo diverso de localidades, esto es, 

-

otro (Vattimo, 1991).
-

son acerca de lo local como parte de lo global y, 

-
-

el proceso que el mundo ha vivido en las últimas 

concibe al mundo como teniendo un proceso 
positivo en el cual los productos locales –inclu-

– son dispuestos 

de que uno puede consumir comida mexicana o 
tai en cualquier ciudad de los Estados Unidos o 
que cualquier mejicano o tailandés pueda comer 
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Vattimo y de Robertson no dan cuenta de la im-

-
torsionada que de estas localidades se tienen en 

-
-

resaltando el hecho de que no todos ellos son 
-

cuerda que el proceso que nosotros conocemos 

a escala mundial de la economía neoliberal, es 
decir, que aquello que entendemos como globa-

-
mía se libera de las restricciones nacionales para 

ideología neoliberal de acuerdo con la cual el 

global. Mientras el primero implica homogenei-
-

está destruyendo al Estado de Bienestar y a la 
democracia, por lo que concluye con un llamado 

-

-
timismo de Vattimo, es preciso señalar que su 
perspectiva sigue siendo eurocentrista, olvidan-
do que la justicia social en los países del centro 

-

-

-

de análisis por parte de Roberto Bergalli y de 
Boaventura de Sousa. Estos autores se han cen-
trado en la importancia de analizar el papel del 

los mercados y para imponer una cultura jurídi-
-

-
-

Sousa, por su parte, se ha ocupado de analizar 

y las conexiones que se dan entre el derecho na-
-

sa, 1997). Estos dos autores presentan la pérdida 

y constituyen una base para nuestro análisis de 

-
-

lismo se ha extendido a todo el mundo, es claro 
que por su naturaleza el capitalismo es global. 
Así ha sido mostrado por Wallerstein cuando 
sostiene que el capitalismo es el primer sistema 
mundo y en los trabajos de Rosa Luxemburgo, 

-
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mo como una etapa del capitalismo, indicando 

que este posee una tendencia imperial porque 

necesita ampliar sus mercados para asegurar la 

con el arma de la propaganda, un modo que tien-

de a engullir el mundo entero y eliminar las otras 

economías, sin tolerar rival alguno a su lado. Sin 

embargo al mismo tiempo es también el primer 

mismo, que necesita de otros sistemas como su 

medio y su suelo. Aunque lucha por ser universal 

y, de hecho, teniendo en cuenta esta tendencia, 

debe destruirse, porque es inmanentemente inca-

-

al imperialismo, pues las compañías nacionales 

necesitan del apoyo estatal para tener éxito en 

su carrera contra otras compañías. El Estado se 

convierte así en el agente del capital en la arena 

mundial.

-

ha llegado a ser notado, tiene que decirse que 

los estudios post-coloniales y la crítica a la mo-

dernidad han mostrado que el surgimiento de 

sistema mundial y a Europa ser el primer centro, 

-

modernidad no puede ser entendida sin tener en 

Lo que estos autores nos muestran es que la 

-

en su estructura una actitud expansiva, por lo 

que tampoco podemos decir que la globaliza-

-

es precisamente lo que está bajo la idea de la 

–, pues el proceso de 

(1959) en el primer volumen del capital, tuvo su 

-

-

Este breve repaso a una mínima parte de la 

muestra que esta puede ser analizada desde di-

otro el cultural –

local a nivel global o lo que ha sido llamado la 

–, el que analiza 

de interés analizar la literatura que se ocupa de 

-
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tuidos como parte de un proceso global. La idea 

de una sociedad civil global y de una ciudadanía 

de nuevas identidades globales (Held, 1998).

embargo, se trataba de una centralidad que es-

taba territorializada y por tanto la ley constituía 

las identidades nacionales en un territorio deter-

minado. En su análisis acerca de la obra de Carl 

-

convertido en el sujeto con el poder de producir 

-

rio determinado, lo que hace a través de la ley. 

A través de la ley los campesinos despojados de 

ciudadanos y nacionales (Pavarini y Melossi, 

-

tituciones nacionales a las instituciones globales 

-

que une a Francia y a Inglaterra. En este libro, 

inglés y en la identidad de los ingleses. En esta 

obra ell
es equivalente a su ley nacional, como lo sos-

orden legal es escribir en la ley un sentido de 

-

-
prensivo? Su respuesta a esta pregunta muestra 

-
-

de lo local a lo global, sin tener en cuenta a lo 
nacional.

-

de lo nacional como sitio central han emergido 

y de identidades. Como lo han mostrado Hardt 

por un control que carece de lugar, ha sido re-
emplazada por una sociedad de control que se 
caracteriza por

-

ratos normalizadores y de disciplina que inter-

namente animan nuestras prácticas diarias y co-

munes, pero en contraste con la disciplina, este 

-

tructurados de las instituciones sociales a través 

(1999) como sociedad del espectáculo, esto es, 
-

cancía ha ido más allá, elim

como lugar.
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que la ley nacional ha perdido su poder sobera-
no. Con respecto a la arena internacional, la ley 

-
-

ciones de legal e ilegal no son más el producto 
de las discusiones de los parlamentos nacionales 

-
-

(Bourdieu, 1987), porque ahora los individuos, 

de tratar con los problemas globales y locales y 

en materia de derechos humanos.

 La cuestión de la soberanía y el Derecho
-
-

soberano es una máquina neutral que tiene que 
-

nosotros teme el ataque de todos los hombres, el 
Estado viene como el único al que necesitamos 
temer y por tanto como el lugar central de deci-

estaban discutiendo el valor de las verdades reli-
giosas. Para él, el Estado no puede decidir entre 

a las decisiones del soberano no es el hecho de 
que sean verdaderas, sino el hecho de que pro-
vienen del poder soberano. Autoritas non veritas 
facitlegem, 
poder del soberano1.

Los individuos crean al Estado para evitar la 
guerra civil y centraron su miedo en un hom-

-

del mundo (Benjamín, 1991).
La soberanía del Estado estaba entonces 

-

necesitaba luego de las guerras civiles en Euro-
pa. Esta unidad era lograda no solo a través de 

de la multitud en un territorio determinado (Kel-

a un Estado, existía también el discurso de un 
Estado igual a una ley central, esto es, el único 

1 Por lo tanto, no es que la jurisprudencia o la sabiduría de los 
-
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derecho que se reconocía por parte del Estado 

como el producto del soberano, esto es, el poder 
central capaz de proteger y por tanto de obligar 

La ley es el producto del soberano, esto es, la 
autoridad central que gobierna a los miembros 

voluntad del pueblo y por ser entendida como 
un todo da a la ley el carácter de generalidad 
abstracta que es su principal característica. La 

así construido a través de la soberanía de la na-
-

portante el derecho y la ley, porque a través de 
esta el soberano hizo todas las determinaciones 
con respecto a amigos y a enemigos y especial-

2. 
El Leviatán, entonces, era el sitio central de 

-
derado como el locus 

-

-

-
-

dada por el hecho de que operan en el terreno de la excepcio-

La construcción del criminal en la ley
Una de las características centrales del Es-

como una característica del discurso liberal que 
-

traliza en el Estado, especialmente en el Parla-
nulla crimen nulla 

poena sine lege puede ser analizado a través del 
discurso liberal, señalando que expresa el deseo 

de los males como verdaderos representantes del 
pueblo (Feuerbach, 1998). Pero también puede 
analizarse desde el punto de vista de la protec-

-

-
sonas de acusaciones basadas en crímenes ambi-
guos como aquellos de la época nazi (Ferrajoli, 

del delito la que garantiza la seguridad legal y 
evita cualquier tipo de abusos. Se hace evidente 

el encargado de proteger a las personas de las 

Sin embargo, después de la Segunda Guerra 
-

de justicia no provenían del Estado, pues era 
precisamente el Estado el que no era objeto de 

-

-
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La criminología europea ha mostrado que 

el criminal ha sido creado a través del uso de 

las censuras sociales contenidas en el derecho 

relevante en este análisis es el hecho de que la 

sociales. Como lo ha señalado Colin Sumner 

-

nimiento del orden y del gobierno. Son parte de 

de los programas relacionados con el derecho 

Sin embargo, es necesario señalar que pese al 

en el derecho puede ser analizado a través del 

aplicada en Europa y en Latinoamérica durante 

-

-

les, pero de hecho lo que ellos estaban haciendo 

-

mostrado que es la ley y el Estado los lugares en 

La Criminología Crítica, por ejemplo, mues-
-
-

cho del Estado (Baratta, 1983ª). El derecho ha 

sujetos que la atacan, es decir, a los criminales 
(Anderson, 1991).

de la ley ha cuestionado esta centralidad de la 
ley y ha demostrado que el Estado no es el único 

-

europea conducirá a un creciente multicultura-
lismo. Lo mismo puede decirse acerca de los 

el tercer mundo dentro del primer mundo, ha-

presencia del tercer mundo en las ciudades de 
los Estados Unidos conducirá a una creciente 

multiculturalismo en el derecho (Moore, 1997). 
Como Brigham y Santos sostienen, de acuerdo 
con Moore,

-

-

ciales han generado al derecho en la medida en 

que ha abogado por un cambio. Santos sugiere 

movimientos populares o comunidades de mino-

rías/inmigrantes, es recíproco, que las relaciones 
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La sociedad espectacular
Las aproximaciones críticas a la modernidad 

han demostrado que el capitalismo se basa en lo 

Un concepto central en la crítica del capitalismo 

por el cual los individuos son privados de lo que 
ellos producen, que no son ya creados para ser 

acuerdo con Marx (1959), la primera etapa en 

etapa más alta en la sociedad del espectáculo.
Uno puede equivocarse si piensa que la so-

-

del concepto de hegemonía y de un análisis de la 
sociedad del espectáculo.

-

importante el tener que el ser. En la sociedad del 
espectáculo lo que deviene más importante es el 

 

de los eventos por los individuos mismos es re-

imágenes (que han sido, aun más, escogidas por 
-
-

expansionista y el Estado es territorializado, 

carece de Estado, esto es, lo global reemplaza a 

su poder para crear realidades, la realidad es re-

las imágenes terminan convirtiéndose en reales, 
-

-
dido su valor de uso y son importantes solo por 

-
pramos no porque sirvan para algo sino por su 
valor de intercambio. En este mundo nos con-

producen en otro lugar. En esta sociedad, como 
en el capitalismo moderno, el individuo tiene 
valor solo como parte de lo abstracto, por ejem-
plo, como un ciudadano del Estado, como un 
individuo de una sociedad liberal (Jappe, 1999, 
p. 12).

las ciudades y los pueblos, la rápida industriali-

riqueza material y, a la vez, a una pobreza de la 
-

gunta qué hacer en este tiempo donde las con-
diciones materiales podrían eliminar el trabajo. 

los trabajadores han sido creadas a través del 

de ocio llega a ser parte del control de la socie-
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el lugar adecuado para ello. Lo que Mayo del 

época de Imperio. Ellos reconocen que este no 

es un tiempo de imperialismos, porque el lugar 

de Imperio, porque es lo global el lugar de la pro-

espectáculo es una sociedad del no-lugar, donde 

no hay posibilidad de distinguir entre lo público 

y lo privado, donde no todo es público sino que 

-

gado a reemplazar al Estado, ahora el miedo de 

que nos hablaba Hobbes es producido por la so-

3.

3 En Gramsci el principio de hegemonía tiene también una 
-

-

que puede ser dicho, pensado, o probado. Si es así, la hege-

a través de hacer posible la experiencia de ese mundo y así 

entre las narrativas que constituyen nuestro mundo y el poder 
-

La siguiente parte de este ensayo se ocupa 

través del análisis de una telenovela nacional, 

-

do en la novela. Este análisis mostrará que esta 

pérdida de centralidad es parte del proceso por 

el cual las producciones culturales son compo-

-

-

cional acerca de las identidades en las telenove-

las colombianas. Además de otras cuestiones, la 

-

cado producido en la ley del Estado y a cambio 

-

jaba como secretaria en una compañía de modas. 

Betty, como se llamaba, poseía un elevado nivel 

de que en Colombia miembros de las clases sub-

alternas alcancen niveles educativos y posicio-

nes de poder del respeto a las reglas del juego 

y del sometimiento a los designios de las clases 

dominantes.

Betty estuvo a punto de recibir un soborno de 
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-

bia, entre ellos el entonces Presidente Pastrana 

y el entonces Fiscal y hoy Ministro de Justicia 

-

res del programa a cambiar la trama de la nove-

-

tar que los acreedores embargaran a la empresa. 

La telenovela es el único producto cultural 

de Latinoamérica que se exporta con sentido 

comercial (Mazzotti, 1993). Se trata de un pro-

ducto hecho para los latinoamericanos y lleno 

que es vivido por todas las personas como parte 

de sus vidas. En la novela se constituyen mo-

delos para la generalidad, lo que hace de ella 

un aspecto importante de la sociedad del espe- 

identidad racial diversa a la realmente existen-

te, como es el caso de México y sus personajes 

blancos, con perjuicio de personajes de origen 

indígena.

A través del uso de estas producciones cul-

turales, los sujetos se han convertido en ciuda-

danos y consumidores, esto es, su identidad ha 

de la identidad hecha en el mercado político y 

mediadores entre el Estado y la multitud, como 

lo sostiene Barbero (1987), sino que ellos son 

identidades. Como lo ha señalado Baudrillard al 

-

-

-

cuencia lo derrota en ese proceso.

Aunque los televidentes puedan distinguir entre 

Fea, pese al hecho de que el primer acto no era 

delictivo, empleados del Estado reaccionaron 

-

do que ello cambiaría a la propia realidad. En el 

Como muestra el caso de Betty la Fea, la so-

en otros lugares. La sociedad del espectáculo 

Estado, pues esto es necesario para desterritoria-

CONCLUSIONES

de la economía capitalista alrededor del mundo. 
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-

ha mostrado en este ensayo, luego del proceso 

por las instituciones de gobierno mundial y por 

las industrias culturales. El Estado ha perdido 

su soberanía y esta ha sido reemplazada por el 

espectáculo.

Como el caso de Betty la Fea muestra, el Es-

-

e ilegal, no la ley del Estado. La democracia no 

tiene más el Estado como su lugar sino al espec-

táculo.
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