
COMUNIDAD IBEROAMERICANA: “EL GOLPE DE ESTADO COMO ESPECTÁCULO. 
MATERIALES PARA UNA TEORÍA CRÍTICA DEL PODER.”

(30 de septiembre de 2020)

Queridos amigos:

El Jurista y Ciudadano Iberoamericano Profesor Fernando Oliván, Doctor en Ciencias Políticas e 
ICADE (Derecho y Economía), Profesor Titular Universitario de Derecho Constitucional, Director 
del Observatorio Euromediterráneo de Espacio Público y Democracia de la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC), y entre otras muchas actividades, miembro del Consejo del Foro Hispano Marroquí 
de Juristas, del que fue presidente, Fundador y ex director del Aula de Migración y Asilo en el Iltre. 
Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), responsable de la fundación de los servicios jurídicos 
estables de la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), es un gran estudioso e 
investigador del origen y de las paradojas de las instituciones jurídicas y políticas.

El Profesor Fernando Oliván es miembro y Coordinador Académico de la Asociación “Juristas de 
Iberoamérica” (ASJURIB).

Tras la publicación de sus libros:
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el Profesor Dr. Fernando Oliván ha continuado avanzando en sus estudios, investigaciones y 
reflexiones.

Ahora, centra su atención en la “crisis” en la que histórica y periódicamente entra el “aparato 
político”, momento de debilidad institucional que amenaza con destruir el sistema del Estado 
Moderno y nos presenta su nueva publicación titulada:

“EL GOLPE DE ESTADO COMO ESPECTÁCULO.
Materiales para una teoría crítica del poder.”

Desde la Asociación “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB), reiteramos al Profesor Dr. 
Fernando Oliván todo nuestro apoyo y cooperación en toda su labor en favor de la Integración 
Iberoamericana, de la Democracia y de la defensa de los Derechos Humanos.

Dr. Andrés Guerrero
Abogado.

Presidente de la Asociación “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB).
Jurista y Ciudadano Iberoamericano. (*)

(*) Declaración de Salamanca 2018
https://www.juristasproiberoamerica.org/resumen-conclusiones-y-declaraci%C3%B3n-de-salamanca-2018/

NOTA.- Resumen que nos facilita la Editorial

Descripción

De todos los modos de organización política, el Estado Moderno ha sido el que ha alcanzado la mayor 
perfección sistémica. Sin embargo, también desde sus orígenes, el Estado tiene un punto débil, ese momento 
del cambio político que, inevitablemente, se produce cada cierto tiempo. En ese momento, el aparato político 
entra en una crisis que amenaza con destruirlo.
Los juristas, como los sacerdotes de las viejas religiones, se aprestan a borrar esos detalles. La ideología, la 
propaganda y el derecho se afanan en cubrir, con el velo de la legalidad, las vergüenzas del emperador 
desnudo. Sin embargo, son momentos de horror repletos de violencia, confrontación entre el poder 
constituido y un poder constituyente que busca abrir nuevos ciclos. Es a esto a lo que el autor, analizando las 
fortísimas dosis de violencia física y simbólica que se movilizan, denomina “Golpe de Estado”.
Este libro viene a hablar de estas vulnerabilidades, pero sobre todo de la ideología que han ido desarrollando 
los juristas y teóricos para ocultarlas.
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Ficha técnica del libro:

24-9-2020 FICHA GOLPE DE ESTADO.pdf
Documento Adobe Acrobat [943.7 KB] 
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