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Discuten universitarios sobre la burocratización del Estado moderno
“En la época de la decadencia neoliberal y de la administración estatal, nos
enfrentamos a un panorama en el que los políticos han dejado que ser los que toman las
decisiones y sólo figuran como administradores del poder económico transnacional,
haciendo favorables las condiciones para que llegue el capital a tomar decisiones, a
modelar territorios, a decir cómo se ocupa la mano de obra”, expuso Sergio Lomelí,
profesor investigador del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales
(IIHCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
En el marco del coloquio internacional Poder e impotencia: una cuestión de límites,
que se lleva a cabo desde el 9 y hasta el 13 de noviembre, con la participación de
destacados ponentes nacionales e internacionales, Sergio Lomelí, presentó la conferencia
La jaula de hierro y el problema de la pérdida de la objetividad en el ejercicio del poder
político según Max Weber, en la que analizó el proceso de burocratización de los Estados
modernos.
“Así pues esa jaula se instala en el Estado de manera muy clara, ahí donde impera
el modo de producción capitalista moderno de occidente, ante esta situación
aparentemente inevitable e incontenible, Weber se pregunta si todavía hay alguna forma
de rescatar un espacio, por mínimo que sea, de libertad y subjetividad para la política”,
dijo el académico.
Posteriormente, se llevó a cabo la conferencia Sobre el poder político, su
comprensión desde la lingüística cognitiva, impartida por Eduardo Díaz Echeverría,
investigador de la Universidad de Chile, quien expresó que el lenguaje es un poderoso
instrumento de comunicación para la construcción de sentido del poder político.
Las actividades de este coloquio internacional continúan hasta el próximo 13 de
noviembre con conferencias y presentaciones con temas como Relaciones de poder
étnico raciales en el pacífico colombo ecuatoriano, Una aproximación biopolítica al
concepto de ciudad, y El poder totalitario, entre otros.
En este coloquio, los estudiantes y académicos del IIHCS tienen la oportunidad de
discutir con especialistas
sobre el modelo capitalista, el poder en la política y la
burocratización del Estado moderno desde una perspectiva académica y lingüística.
El programa de las actividades de dicho coloquio puede consultarse en la página
electrónica institucional: www.uaem.mx, y las actividades inician en el edificio 32 del
IIHCS a las 10 horas hasta el 11 de noviembre y concluye el lunes 13 a las 12 horas del
día.
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