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Estado nacional y nacionalismo económico en América Latina

1945-2000

Sinopsis

En este capítulo planteamos la importancia de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) para la adaptación de los patrones de acumulación del Estado fordista keynesiano 
en América Latina instrumentados a través del diseño y la puesta en marcha de las políticas 
sociales emprendidas por los regímenes gubernamentales de sus Estados nacionales.

Con el fin de mostrar el sentido del desempeño de la CEPAL abordamos las 
condiciones y los propósitos con que la CEPAL fue creada; la trayectoria de la Comisión 
desde su formación hasta el presente; las estrategias diseñadas para la industrialización 
y la modernización de la periferia latinoamericana; los cambios en el pensamiento 
cepalino como resultado de las variaciones en la economía mundial y de las políticas 
de acumulación internacional; las críticas al desarrollismo de la institución por el 
"colonialismo interno" y el "dependentísmo"; el abandono gradual de las posiciones 
intervencionistas de la CEPAL al plegarse a las directrices de los "ajustes" 
macroeconómicos inducidos por las agencias financieras internacionales; la 
contradicción interna del desarrollismo cepalino en los intentos por conciliar el 
desarrollo de la acumulación de capital con una distribución equitativa del ingreso en 
los países latinoamericanos; la estructura discursiva empleada para establecer el origen 
y las diferencias estructurales entre los países "desarrollados" y los "subdesarrollados"; 
las limitaciones del criterio basado en diferencias de productividad para explicar la 
desigualdad estructural de los "centros" y las "periferias"; la pertinencia del criterio 
analítico fundado en las categorías de propiedad y de apropiación para explicar las 
diferencias de productividad entre los "centros" y las "periferias", así como la naturaleza



estructural no geográfica ni nacional de los "centros" y las "periferias" como referencias 
básicas para describir la trayectoria de los flujos de excedentes.

Con estos argumentos mostramos: a) el valor de la modernización como recurso 
de sincronización institucional, imprescindible para la continuidad de los procesos de 
producción, transferencia y apropiación centralizada del plusvalor; b) la importancia 
de la CEPAL como agencia especializada en la sincronización-modernización de los 
regímenes sociales de América Latina, y c) los límites impuestos a las acciones de la 
Comisión por las contradicciones internas del sistem a m anifestadas por la 
centralización del capital y la proletarización-precarización de la fuerza de trabajo.

Nacimiento y trayectoria del riform ismo periférico de la CEPAL

En consonancia con el capítulo anterior, es posible afirmar que el proceso de 
descentralización industrial registrado a mediados del siglo XX, desde los países centrales 
hacia las periferias, obedeció a una estrategia de supervivencia y expansión del capitalismo 
compuesta por cuatro variables esenciales: la desterritorialización del capitalismo 
monopólico, la apertura de nuevos sectores y regiones para las inversiones productivas, 
la desarticulación temporal de los mercados de los países centrales afectados por las guerras, 
y las crecientes presiones de los movimientos obreros que maduraban en su interior. En 
América Latina, este proceso de descentralización de inversiones industriales fue 
promovido y legitimado por la CEPAL, aunque no de una manera acritica. El nacionalismo 
económico expresado por la Comisión cuestionó y rechazó las formas dominantes de 
expansión del capitalismo, justificadas por la interpretación clásica de la división del trabajo 
internacional fundada en hipotéticas "ventajas comparativas" y en la insistencia 
eurocèntrica de seguir la ruta de desarrollo de los países más adelantados.

La perspectiva que utilizamos para criticar el desarrollismo no nos impide 
reconocer que la CEPAL, mediante un sistemático y refinado discurso nacionalista, 
contribuyó a la expansión de la economía mundo capitalista al abrir y entregar a la 
acumulación de capital espacios, actividades y poblaciones que posiblemente no 
hubieran sido tan rentables de haberse reproducido de manera directa los esquemas 
de expansión difundidos durante aquellos años por las instituciones promotoras del 
desarrollo con sede en los países centrales.
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Inicialmente, esto provocó que las críticas de Raúl Prebisch y sus seguidores no 
fueran bien acogidas por los intereses estadounidenses, recientemente triunfantes en 
el escenario internacional. Sin embargo, debe quedar claro que las contribuciones de 
la economía nacionalista de Prebisch y la CEPAL fueron más útiles a la dinámica de 
crecimiento del capitalismo mundial que lo que las visiones de la época esperaban.

Revisemos entonces las características de la sincronización nacionalista del sistema 
mundial en los contextos latinoamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, 
sincronización presidida por la orientación económica de la CEPAL. A lo largo de esta 
revisión percibiremos, como parte de la concepción que sobre la economía mundial 
tiene la Comisión, relaciones de tensión entre sus reivindicaciones de soberanía nacional 
y progreso social y las diferentes políticas propuestas para impulsar la acumulación 
de capital en la región. Es importante comprender estas tensiones, ya que revelan una 
búsqueda continua por resolver lo irresoluble en el marco de la economía mundo 
capitalista: la conciliación entre " crecimiento económico" y "desarrollo social", o entre 
"crecimiento económico" y "distribución equitativa del ingreso", o entre "democracia 
política" y "democraca económica", o, con menor ambigüedad, entre democracia 
económica y acumulación de capital.

La creación de la CEPAL y dos etapas de su pensamiento

La CEPAL se creó en 1948 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Fue uno de los primeros organismos regionales encargados de estudiar y elaborar 
proyectos para enfrentar los problemas del atraso capitalista en los países de América 
Latina y el Caribe, así como para combatir las desigualdades estructurales respecto de 
los centros industrializados.1 La orientación y la intención original de estos organismos 
era difundir y aplicar en la periferia atrasada los modelos de desarrollo elaborados en 
los centros. Se pensaba que, una vez imitados y aplicados estos modelos, el 
subdesarrollo desaparecería, facilitando el tránsito a fases superiores de organización 
y operación social.2

1 R. M. Marini, 1994, pp. 135-154.
2 Ibidem, pp. 17-36.



Con el mismo propósito, antes que la CEPAL se crearon comisiones para otras 
regiones. En 1946 se crearon las Comisiones Económicas para Europa, Asia y el Lejano 
Oriente. En agosto de 1947 se formó el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, encargado de estudiar, precisamente, la posible creación de una Comisión 
para América Latina. En junio de 1948, como resultado de las recomendaciones del 
mencionado Consejo, apareció la CEPAL.3 Las objeciones del gobierno estadounidense 
no se hicieron esperar, pues más tardó la Comisión en conformarse que en surgir en su 
interior y bajo el liderazgo intelectual de Raúl Prebisch una corriente de pensamiento 
contradictoria con los intereses de los gobiernos de los países centrales.4 En oposición 
a ellos se cuestionaron y abandonaron los motivos y los lincamientos originales de la 
Comisión y se objetó la concepción del desarrollo elaborada bajo el peso de los intereses 
metropolitanos.5

Con fundamento en las posturas críticas emergentes desde el nacimiento mismo 
de la CEPAL se hizo un análisis más apegado a las necesidades de crecimiento y 
consolidación de las tendencias nacionalistas comandadas por los sectores capitalistas 
industriales de la región. Este viraje fue posible porque entre 1945 y 1950 algunos 
países de América Latina, especialmente Brasil, Argentina, Chile y México, registraron 
un nivel de avance económico e ideológico superior al de otras regiones del 
subcontinente.6

La CEPAL centró sus esfuerzos de reflexión en la línea de la "economía del 
desarrollo", es decir, se preocupó por aclarar las condiciones estructurales que obstruían 
el crecimiento económico y las que posibilitarían la autonomía comercial, tecnológica 
y financiera de las sociedades latinoamericanas.7 En sus planteamientos formuló el 
carácter prioritario de la intervención estatal para lograr el crecimiento económico y el 
progreso social. Es necesario puntualizar que la CEPAL no es una institución académica; 
sus trabajos se dirigieron a orientar a los responsables gubernamentales de diseñar y 
aplicar las políticas económicas,8 con la finalidad de imprimir racionalidad a los

3 E. Gutiérrez, 1994, p. 118.
4 R. M. Marini, op. cit., pp. 11-12.
5 J. Estay Reino, 1994, pp. 17-26.
6 íbidem, pp. 32-38.
7 R. Prebisch, 1981, pp. 164-171.
B R. Bielschowsky, 1998, p. 22.



procesos de sustitución de importaciones, industrialización e interacción con el mercado 
mundial.

La teoría desarrollista latinoamericana, expresión del pensamiento nacionalista 
regional, apareció una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1948, la 
CEPAL presentó en La Habana su primer informe anual, que en realidad era una crítica 
a los mecanismos de transferencia de valor desde los países latinoamericanos hacia 
los centros capitalistas. Como solución, propuso la industrialización, la intervención 
estatal, la planificación del desarrollo y la integración regional de América Latina.9 Su 
contenido proyectó los intereses de los agentes del capitalismo industrial del área que 
desde los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, y en particular hacia los años 
treinta, adquirieron posiciones políticas relevantes en los Estados latinoamericanos, 
antaño compartidas con las oligarquías primario exportadoras.10

Los cambios en el pensamiento cepalino durante los cincuenta y dos años que a 
la fecha registra su ininterrumpida labor han estado sujetos a las variaciones propias 
de su objeto de estudio y al correspondiente clima ideológico imperante en cada 
coyuntura de la economía mundo capitalista. Su objeto de estudio, la dinámica de la 
desigualdad económica, se ha centrado en las características estructurales que 
condicionan el impulso de la acumulación de capital en América Latina, en un contexto 
internacional en el que las economías regionales nacionales han estado en desventaja. 
Las variaciones de su objeto de estudio han dependido de las modificaciones 
experimentadas por la recomposición política de la economía mundial durante el 
periodo de postguerra y de los "ajustes" a las estrategias de acumulación en los ámbitos 
regionales definidos por amplias zonas de influencia geopolítica.11

En términos generales, tales variaciones exhiben dos fases: una a favor de la 
intervención estatal para regular las actividades económicas, que fue de 1948 a 1990 y 
que estuvo vinculada al auge expansivo del periodo 1945-1975, y otra de relativización 
de dicha intervención, que viene de 1990 a la fecha y que ha estado asociada a las 
medidas compensatorias de la tasa de ganancia exigidas por la recesión del sistema

’ CEPAL, 1979, pp. 172-191.
10 R. M. Marini, op, cit., p. 13.
11J. Estay Reino, op. cit., pp. 17-40, y R. Sprout, 1992, pp. 187-203.



iniciada a mediados de los setenta. Cada una de estas dos etapas ha sido acompañada 
de una atmósfera intelectual e ideológica: la primera, cargada de populismo y 
preocupaciones sociales; la segunda, de "neolíberalismo" y medidas de "ajuste" 
macroeconómico de tendencia opuesta a la idea del Estado interventor y social descrita 
en el capítulo anterior.

En un movimiento de mayor aproximación, es posible afirmar que al inicio de los 
trabajos de la CEPAL y durante los cincuenta se enfatizó la necesidad de industrializar 
la periferia latinoamericana con el apoyo de la intervención estatal.12 Una década 
después, las motivaciones se centraron en el impulso de diferentes reformas: agraria, 
fiscal, comercial, educativa, financiera, tecnológica, etc., que buscaban superar los 
obstáculos estructurales propios de la industrialización con apoyo del Estado. En los 
setenta la preocupación se desplazó hacia la diversificación en materia de comercio 
exterior y hacia la confección de estrategias regionales, sectoriales y sociales de 
desarrollo, de acuerdo con la configuración socioeconómica de cada nación y sin 
renunciar a la intervención estatal. En la década de los ochenta, en plena recesión 
mundial y con elevada preocupación por los altos niveles de endeudamiento 
alcanzados, se buscó un "ajuste con crecimiento" que incluyó la marcha atrás en el 
intervencionismo estatal.13 En los noventa y avanzado el periodo de recesión mundial 
se habló de "transformación productiva con equidad" como consecuencia de las 
incertidumbres y las tensiones provocadas por las exigencias de control sobre las 
economías y las políticas nacionales en América Latina, condicionadas por las presiones 
del Fondo M onetario Internacional, el Banco M undial y las corporaciones 
multinacionales.14

En una visión retrospectiva, es posible resumir indicando que las etapas por las 
que han atravesado las reflexiones y las recomendaciones de la CEPAL han sido efectos

12 El proceso de industrialización y urbanización de América Latina registró un crecimiento de 5.8% 
anual promedio de 1945 a 1954, pero la disminución de las restricciones externas a las importaciones 
permitieron la expansión de éstas a una tasa de 7.5% en dicho periodo (Bielschowsky; 1998). Como las 
im portaciones eran superiores al crecimiento del PIB, se intentó revertir el proceso mediante la 
industrialización sustitutiva. A la fecha, adelantamos, el déficit de la balanza comercial ha sido permanente, 
sólo ha disminuido su tamaño y variado su composición; de la misma manera, la balanza de pagos ha 
sido permanentemente deficitaria; por ello las reivindicaciones de la CEPAL han tenido continuidad, a 
pesar de las variaciones en las coyunturas sociales y en las líneas de estrategia.

13 L. A. Lira, 1994, pp. 1-33.
H J. Sax Fernández, 1999, pp. 9-68,



de las condiciones históricas desde las cuales los analistas de la institución han pensado 
en la solución a las dificultades económicas.15 Sus apreciaciones han mezclado, 
circunstancial y convencionalmente, tanto la intervención del Estado como la 
liberalización de sus actividades. Partiendo del contenido de sus documentos y con 
mayor aproximación, sería posible hablar de una primera etapa de intervencionismo 
decidido, de 1948 a 1975; de una etapa de transición hacia el liberalismo desregulador, 
de 1975 a 1990; de una etapa liberalizadora, de 1990 a 1995, y, por último, de una etapa 
de liberalización estatal o socialmente coordinada, de 1995 a la fecha.16

En oposición directa a las concepciones sincrónicas clásica y neoclásica sobre la 
división internacional del trabajo fundada en supuestas ventajas comparativas, el 
desanollismo de la CEPAL permitió avanzar hacia una visión menos irreal de la 
integración económica mundial. Mediante una comparación histórica de estructuras17 
de organización de la producción, la distribución y los ingresos, estudió y definió la 
composición de las relaciones internacionales, estableciendo la existencia de dos tipos 
de organización social diferentes en la economía mundial. Sostuvo que esos dos tipos 
estaban vinculados y mantenían relaciones de intercambio desigual como producto 
de su diferente naturaleza: se trataba de los "centros" y las "periferias". De acuerdo 
con los resultados de los análisis efectuados, descubrió, describió, interpretó y denunció 
la existencia de un flujo de transferencia de excedentes de las periferias a las economías 
centrales, que absorben y obstruyen el avance de los países latinoamericanos. Los 
"centros" fueron identificados por ser económicamente homogéneos y por estar 
sectorialmente diversificados gracias a una estructura de actividades coordinada. Las

15}. Estay Reino, op. cit., pp. 17-26.
,ÉJ- M. Tirado, 1998, p. 1.
17 "En otras disciplinas de las ciencias sociales, como la lingüística y la antropología, donde se origina 

el "estnicturalismo", éste correspondió típicamente a un instrumental metodológico sincrónico o ahistórico. 
En cambio, en el análisis económico cepalino el estnicturalismo es esencialmente un enfoque orientado 
por la búsqueda de relaciones diacrónicas, históricas y comparativas, que se presta más al método 
'inductivo' que a una 'heurística positiva'. De ahí provienen los fundamentos esenciales para la construcción 
teórica del análisis histórico comparativo de la CEPAL: las estructuras subdesarrolladas de la periferia 
latinoamericana condicionan —más que determinan— comportamientos específicos, de trayectoria 
desconocida a priori. Por tal motivo, merecen y exigen estudios y análisis en los que la teoría económica 
con el sello de la universalidad sólo puede emplearse con reservas, para poder incorporar esas 
especificidades históricas y regionales. En otras palabras, el enfoque histórico-estructuralista cepalino 
implica un método de producción del conocimiento muy atento al comportamiento de los agentes sociales 
y a la trayectoria de las instituciones, que se aproxima más a un proceso inductivo que a los enfoques 
abstracto-deductivos tradicionales". Bielschowsky, 1998, p. 23.



economías "periféricas" fueron definidas como heterogéneas porque en su interior 
coexistían un sector "moderno" monoexportador y actividades rurales e industriales 
"tradicionales".18

Caracterización estructural de América Latina en la economía mundial

Las características estructurales de la periferia la definen como una gran área en situación 
de "subdesarrollo", lo que condiciona su trayectoria operativa o funcional. Esa trayectoria 
reproduce la subordinación y la mecánica de transferencia de excedentes a los centros. 
Hay que modificarla, pero mediante el diseño de estrategias particulares que no deben 
ceñirse a los modelos recomendados por las teorías económicas generales sobre el desarrollo 
propio de los centros.19 Las recomendaciones de la CEPAL, en particular las efectuadas 
desde los años sesenta, señalan la importancia de diagnosticar las características de los 
agentes sociales en América Latina y la trayectoria histórica de sus instituciones.

Las categorías de centro y periferia designan, en consecuencia, la función y el 
lugar de las dos regiones que componen la economía mundial. Periféricas son aquellas 
regiones productoras de materias primas y alimentos, con una demanda mundial poco 
dinámica, importadoras de manufacturas en rápida expansión, reproductoras de 
patrones de consumo y de tecnologías inadecuadas.20 Centrales son las regiones 
productoras de manufacturas, sectorialmente integradas, con elevados niveles de 
productividad e ingresos, y depositarías de los "beneficios del progreso técnico".

No se trataba de comparar el subdesarrollo periférico con la historia pretérita de 
las economías centrales, como quería Rostow en 1956, sino de identificar los

18 O. Rodríguez, 1997, pp. 203-247.
19 R. Prebisch, 1963, p. 18.
20 "La oposición entre 'periferia' y 'centro', que desempeñó un doble papel analítico, ilustra este punto. 

Sirvió para afirmar que la estructura mencionada determinaba un patrón específico de inserción en la 
economía mundial como 'periferia', productora de bienes y servicios con una demanda internacional 
poco dinámica, importadora de bienes y servicios con una demanda interna en rápida expansión y 
asimiladora de patrones de consumo y tecnologías adecuadas para el centro pero con frecuencia 
inadecuadas para la disponibilidad de recursos y el nivel de ingreso de la periferia". Bielschowsky, op. 
cit., pp. 27, 28.



desdoblamientos históricos propios de su experiencia, en los que cabía esperar 
secuencias y resultados distintos de los que se dieron en el desarrollo céntrico.21 Ya en 
su texto inaugural de 1949, Prebisch alertaba sobre la especificidad del proceso de 
crecimiento en las circunstancias estructurales y periféricas específicas de los países 
de América Latina, y exigía un espacio analítico para estudiarla*22

De manera especial, se consideró que las periferias no podían seguir una 
trayectoria social igual a la dibujada por los centros. Los caminos de la industrialización, 
el progreso técnico, la absorción de fuerza de trabajo y la distribución de ingresos no 
podían seguir los patrones de los países centrales, dado que los países periféricos habían 
tenido antecedentes históricos distintos que habían desembocado en la creación de 
características económicas también distintas.23

Sin embargo, la distancia tomada por los analistas de la CEPAL respecto de las 
líneas de pensamiento construidas en los centros fue relativa. Las tendencias en mate
ria de análisis y política económica presentes en los países centrales tampoco fueron 
homogéneas o monolíticas, como ya explicamos al abordar los debates sobre la 
"cuestión colonial". En la medida en que intentaban corregir los vicios y los 
inconvenientes que la economía mundial provocaba en los países periféricos, los 
analistas de la CEPAL se afiliaron al pensamiento keynesiano, hegemónico por aquel 
entonces: los planteamientos de Prebisch fueron, entonces, una versión regional de la 
concepción sobre el desarrollo presente en Keynes.24

La CEPAL pretendía encontrar estrategias para proteger a las economías periféricas 
de los efectos de las crisis cíclicas de la economía mundial desencadenadas en los 
centros,25 cuyos efectos provocaban alteraciones inflacionarias y recesivas, atendidas 
antes de los cincuenta con medidas macroeconómicas insuficientes.26

21 CEPAL, 1995, p. 4.
22 Ibidem, p. 5.
23 O. Rodríguez, op. cit.t p. 225.
24 Di Filippo, 1998, p. 178.
25 J. Estay Reino, op. cit., pp. 32-38.
26 J. Hodara, 1987, p. 72, y F. Pazos, 1983, p. 42.



A la teoría de las ventajas comparativas, cuyas conclusiones obstruían el progreso 
técnico y la industrialización por insistir en la especialización agroexportadora de las 
economías periféricas, se opuso la teoría sobre la tendencia al "deterioro de los términos 
de intercambio". En el contexto estructural mundial vigente, con centros y periferias 
como referentes de una división del trabajo entre países agrícolas y países industriales, 
la situación de las periferias agroexportadoras se calificó de débil y desventajosa debido 
a que los frutos de su propio progreso técnico no podían retenerse por su 
"heterogeneidad estructural" y su especialización cuasi monoexportadora.

El "deterioro de los términos de intercambio" se explicó como resultado de la 
depreciación de las exportaciones periféricas causada por la sobreproducción de 
artículos primarios y por la utilización eventual de fuerza de trabajo excedente en la 
agricultura. El excedente de mano de obra creaba dificultades porque no podía encauzarse 
hacia los países centrales, dadas las restricciones y los controles migratorios; su empleo 
eventual en las actividades agrícolas orientadas a la exportación daba lugar a una 
producción superior a la demanda exterior, lo que impedía el ingreso suficiente de divisas 
a causa del descenso de los precios internacionales de las exportaciones primarias.27

De acuerdo con Prebisch, esa situación de deterioro tenía un componente agrario 
que debía modificarse a través de la industrialización, cuyas características productivas 
la hacían menos vulnerable a las bajas en el precio de sus productos. Desde luego, la 
industrialización periférica exigía el establecimiento de medidas proteccionistas. 
Aunque la eficiencia industrial en la periferia era menor que en los centros y los precios 
de las manufacturas periféricas también resultaban vulnerables, lo eran menos que 
los precios de los productos primarios, por lo que resultaba más rentable invertir en la 
industrialización que en el mejoramiento de la eficiencia agrícola.28

Prebisch sostenía que el proceso de industrialización no atenuaría la 
vulnerabilidad extema, ya que la periferia latinoamericana seguiría siendo, y por mucho 
tiempo, exportadora de productos primarios de demanda inelástica en los países 
centrales e importadora de productos industriales de demanda altamente elástica en

77 O. Rodríguez, op. cit., p. 220.
28 R. Prebisch, op. cit., p. 16.



la periferia. Señalaba que mientras el proceso de industrialización no concluyera se 
seguiría enfrentando una tendencia al desequilibrio estructural de la balanza de pagos, 
pues el proceso sustitutivo "aliviaba" la demanda de importaciones pero imponía 
nuevas exigencias, derivadas tanto de la nueva estructura productiva que creaba como 
del crecimiento del ingreso que generaba. Por esa razón, la composición de las 
importaciones sólo se alteraba renovando continuamente el problema de la insuficiencia 
de divisas. El mismo argumento lo planteó Lewis en 1953, en su texto clásico sobre la 
oferta limitada de mano de obra. Posteriormente, Prebisch redactó una versión más 
consistente sobre estas consideraciones.29

Estos planteamientos llevaron a los analistas de la CEPAL a dos conclusiones 
importantes. En primer lugar, descubrieron que había un vínculo orgánico entre las 
economías periféricas y los intereses que controlaban los movimientos comerciales en 
el mercado internacional. Esta consideración era importante porque contemplaba el 
reconocimiento de que la promoción y el avance del proceso de industrialización 
periférico no representaba una ruptura "autárquica" con el exterior, sino sólo tina 
modificación en la composición de las importaciones, toda vez que las periferias estaban 
condenadas a importar tecnología para industrializarse. En segundo término, 
distinguieron entre los conceptos sustitución de importaciones e industrialización. No 
significaban lo mismo. La industrialización ponía énfasis en el desarrollo de la 
productividad técnica, en tanto que la sustitución designaba la orientación estratégica 
que debía darse a los procesos de industrialización de acuerdo con las exigencias de 
las cambiantes coyunturas en el mercado mundial y, por supuesto, de acuerdo con la 
situación de la balanza comercial y la balanza de pagos.

La idea, muy difundida por los economistas liberales, de que lo que la CEPAL 
proponía era una situación de autarquía regional es una idea equivocada. Al contrario, 
de manera recurrente reiteraba que el proceso sustitutivo sólo alteraba la composición 
de las importaciones. Más aún, desde su punto de vista el crecimiento económico 
generaría una presión inevitable para la expansión de las importaciones, y los países 
centrales sólo podían ganar con la industrialización de la periferia y con una mayor 
apertura a la importación de productos en ella originados. Por lo tanto, sostenía que 
había una amplia "solidaridad intrínseca" entre la industrialización y la expansión

19 W. H. Lewis, 1953, p. 32; R. Prebisch, 1955, p. 13.
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del comercio internacional.30 A diferencia de lo que muchas veces se supone, la 
preocupación por el desequilibrio externo llevó a que, desde sus orígenes y sobre todo 
a partir de los años sesenta, la CEPAL destacara la importancia de estimular las 
exportaciones.31

Luego de diferenciar entre la industrialización como medio y la sustitución de 
importaciones como criterio estratégico sólo medió un paso para reconocer la 
importancia de fortalecer el comercio exterior intra regional y, en consecuencia, las 
exportaciones entre los países periféricos. La estrategia sustitutiva, entonces, no iba 
dirigida a promover la industrialización de las periferias única y exclusivamente en 
función de las exigencias de consolidación de un mercado intemo sino, además, en 
función de la importancia de formar un mercado extemo. Desde luego, en la medida 
en que los candados del desarrollo periférico se hallaban en el comercio internacional 
controlado por las potencias industriales centrales, se intentó crear un mercado exte
rior, sólo que... integrado por los países periféricos.

La estrategia sustitutiva, por lo tanto, pretendió orientar la industrialización para 
atender las necesidades de los mercados intemos latinoamericanos, pero también para 
promover el incremento de sus exportaciones. Prueba de ello fue la formación, a 
mediados de los cincuenta, de la Asociación de Libre Comercio de América Latina 
(ALALC),.y a principios de los sesenta, de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La participación de la CEPAL en ese proceso 
fue decisiva. Representaba un primer nivel de integración comercial a escala conti
nental. La Comisión, sin embargo, consideraba que estas acciones eran insuficientes. 
Lograda la integración comercial latinoamericana, debía transitarse hacia un segundo 
nivel de integración mediante la inserción eficiente a la dinámica competitiva en el 
mercado mundial.32

Desde mediados de los cincuenta, concluida la guerra de Estados Unidos con 
Corea, la idea sobre las condiciones de la dependencia y la subordinación a la dinámica

30 Assae!, 1984, p. 26.
31 Ibidem, p. 28.
32 CEPAL, 1959, pp. 2-49;}. Noyola Vázquez, 1957, p. 15; O. Sunkel, 1958, p. 30; A. Pinto, 1965, p. 40; R. 

Prebisch, 1964, p. 39, y Bielschowsky, 1998, p. 14.



de los cambios ocurridos en los países centrales maduró. El conjunto de esta situación 
se conoció con la expresión de "estrangulamiento externo" y se asoció, como aún lo 
está, al peso de la subordinación financiera y a los déficit resultantes en la balanza de 
pagos de los gobiernos periféricos. Para evitar centralizar los esfuerzos de pago a 
capitales procedentes de instituciones públicas extranjeras se contempló acudir a 
instituciones privadas. Esta consideración resultó interesante, porque con anterioridad 
el financiamiento para la industrialización se buscaba ante instituciones públicas 
centrales y empresas privadas periféricas.

Prebisch anticipó que el financiamiento privado directo sólo diversificaría y 
ampliaría el peso de los compromisos existentes y por contraer.53 Propuso modificar la 
ruta del financiamiento extemo encauzándola hacia las entidades gubernamentales. 
El propósito era contar con la capacidad fiscal de los Estados periféricos a fin de dar 
solvencia a los compromisos contraídos por el capital privado y las entidades 
paraestatales de las periferias. En otras palabras, trasladar al "pueblo" contribuyente 
el peso de los costos de la industrialización.

La conciencia sobre las implicaciones de los mecanismos de subordinación 
económica respecto de las instituciones financieras oficiales y privadas de los países 
centrales adoptó diferentes expresiones. En los cincuenta (como se indicó arriba) se 
habló de "estrangulamiento extemo". En los sesenta, de "dependencia financiera y 
tecnológica", en cuyo estudio se profundizó durante los setenta al analizar el 
desempeño de las compañías transnacionales y su impacto en las naciones periféricas. 
En los ochenta, incrementada la deuda externa y situados en condiciones de insolvencia, 
se habló de "asfixia financiera". En los noventa, todos estos agravantes se conjugaron 
y dieron lugar a una "espedalización productiva con poco dinamismo en el mercado 
mundial y excesiva exposición al endeudamiento extemo, sobre todo de corto plazo".34

35 Frente a las crecientes dificultades en materia de balance de pagos determinadas por el fin de la 
guerra de Corea, resurgió la idea del estrangulamiento externo vinculada a la discusión sobre la 
conveniencia de estimular la entrada de capitales extranjeros privados, es decir, de no restringirse a la 
búsqueda de capitales provenientes de recursos públicos. Prebisch defendía este estímulo, pero llamaba 
la atención sobre el peligro de expandir los pasivos externos de los países y someterlos exageradamente 
al peso de su servicio, por lo que estimaba más prudente ampliar el financiamiento de los organismos 
oficiales. El texto sobre La Cooperación Internacional en la Política de Pesarrollo Latinoamericano es la 
primera incursión en un tema que tendría larga vida en América Latina (CEPAL, 1954).

34 R. Bielschowsky, op. ctí., p. 29.



De esta manera, los planificadores de la CEPAL nunca han dejado de tener 
presentes las dificultades encontradas para hacer realidad las aspiraciones de un 
desarrollo nacional autónomo. La calificación de las economías latinoamericanas de 
"subdesarrolladas" resumía la imagen de un círculo vicioso consistente. Atendiendo a 
su situación estructural, estas "economías subdesarrolladas" lo eran a causa de dos 
factores: hacia el interior, por su heterogeneidad estructural; hacia el exterior, por su 
especialización monoexportadora. Estos dos rasgos estructurales provocaban los 
siguientes efectos. En el interior, una baja productividad media por trabajador, 
resultante de la pobre diversificación de las exportaciones, lo que limitaba la captación 
de divisas. La baja productividad y la escasez de divisas impedían obtener recursos, 
lo mismo del interior que del exterior, para generar un nivel de ahorro intemo que 
permitiera invertir productivamente en la industrialización. A la baja productividad 
interior se añadía el cúmulo de "vicios ancestrales" de los latifundistas, quienes, como 
resultado de su carácter rentista y de sus hábitos de consumo suntuario, dificultaban 
el "ahorro intemo".

En el campo de las relaciones internacionales, la insuficiente captación de divisas 
creaba desequilibrios negativos en la balanza de pagos, dado que las exigencias de la 
industrialización superaban los recursos aportados por el sector primario exportador, 
ya que para cubrir la insuficiencia de recursos es necesario endeudarse. La balanza de 
pagos negativa, la rigidez o la escasa diversificación de la agricultura, aunada a su 
baja productividad, así como limitaciones en la generación de energía y transportes 
provocaban embates inflacionarios. Para cerrar el círculo vicioso de bajo dinamismo e 
incompetencia económica característica del "subdesarrollo" aparecía el desempleo, 
considerado como excedente de fuerza de trabajo generado por la incapacidad de 
absorción de mano de obra, tanto por las actividades exportadoras como por las 
industriales orientadas al mercado interno.

La necesidad de intervención estatal planificada

Desde la perspectiva económica, el cuadro que presentaban los países latinoamericanos 
frente a las potencias industriales que controlaban la captación de beneficios del 
mercado mundial era la de unas naciones con altos niveles de desarticulación. Esta



desarticulación, causada en primera instancia por la heterogeneidad estructural y la 
debilidad de las exportaciones, estaba relacionada con otro aspecto de especial delicadeza: 
la falta de una organización gubernamental que coordinase la promoción del cambio in
dustrial. Antes de los cincuenta, este cambio se realizaba de manera “espontánea", es 
decir, mediante esfuerzos de inversionistas particulares nacionales o extranjeros 
apoyados por los gobiernos en tumo a través de ciertas condiciones infraestructurales 
básicas y de incentivos fiscales, pero sin un mapa de la situación futura a alcanzar a 
corto o mediano plazo, respaldado a su vez por diagnósticos económicos consistentes.35

No había una instancia central de coordinación que definiese los objetivos, los 
medios y los criterios a partir de los cuales lograr, racional y eficientemente, el 
crecimiento económico deseado. En pocas palabras y en términos actuales, no habían 
planes nacionales, subnacionales o municipales de desarrollo confeccionados a partir 
de diagnósticos por actividad y por región que sirvieran de plataforma para jerarquizar 
objetivos, diseñar acciones precisas y programarlas para su ejecución, a través de la 
asignación controlada de presupuestos. En los cincuenta, el concepto clave utilizado 
para hacer coherentes y sistemáticas las propuestas políticas fue el de “planificación" 
o “programación“. Durante esa década y la siguiente el énfasis puesto en la planificación 
buscó suplir las inmensas deficiencias técnicas de la mayoría de los gobiernos de la 
región. Una primera incursión en este tema, que ya diseña las bases de la planificación, 
es el texto titulado "Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico".36

La necesidad de planificar se percibió desde comienzos de los cincuenta, pero no 
fue hasta los sesenta que la CEPAL emprendió acciones para capacitar a funcionarios 
y dotar a los gobiernos latinoamericanos de cuadros planificadores cuya misión era 
realizar ejercidos de "consistenda macroeconómica".37 La capadtación estuvo a cargo 
del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). Mediante

35 V. Fitzgerald, 1998, pp. 47-60.
36 R. Prebisch, 1952, p. 4-43; J. Ros, 1998, pp. 77-82.
37 "Vista desde la perspectiva actual, la orientación contenida en el documento sobre técnicas de 

programación parece trivial. Indica, primero, cómo realizar ejercicios de consistenda macroeconómica a 
fin de contar con un punto de partida para la programación, o sea, la defínidón de las tasas de crecimiento 
posibles dadas las restricciones previsibles del ahorro y del balance de pagos; además, da indicaciones 
sobre la realizadón de proyecdones de demanda sectorial basadas en la elastiddad-ingreso —que sólo 
en textos posteriores se recomendaría instrumentalizar con la matriz de insumo-producto— ; una vez en 
posesión del mapa del consumo futuro, el programador debería proceder a selecdonar sectores y proyectos



los mencionados ejercicios se crearon modelos de congruencia sectorial en función de 
las expectativas trazadas o de las tasas de crecimiento esperadas, considerando las 
limitaciones en materia de ahorro y captación de divisáis. Entre los elementos a tomar 
en cuenta estuvieron las "expectativas de consumo", medidas a través de la "proyección 
de la demanda sectorial".38 Fue así como se contó con elementos de juicio para priorizar 
objetivos, definir acciones y seleccionar sectores, regiones y proyectos de sustitución 
de importaciones.

La capacitación de funcionarios partió de las orientaciones técnicas de 
programación y fue acompañada de ensayos de aplicación. En 1953 se difundió el 
"Estudio preliminar sobre la técnica de programación del desarrollo económico", 
incluido en el documento "Introducción a la técnica de programación".39 En este 
documento se definía a la programación como la "etapa lógica" posterior al 
reconocimiento de los problemas del desarrollo, y se exigía organizar racionalmente 
el proceso "espontáneo" de industrialización. Celso Furtado cumplió un papel clave 
en el terreno conceptual. Se inició entonces una tradición que difundirían Jorge 
Ahumada, Pedro Vuscovic y otros economistas que a principios de los sesenta ayudaron 
a Prebisch a crear, bajo la égida de la CEPAL, el ya mencionado ILPES. Todos ellos 
tuvieron un papel central en la influyente trayectoria de esa entidad de formar cuadros 
técnicos gubernamentales en toda América Latina.40

Rectificación y críticas al economicismo industrialista

Hacia fines de los cincuenta y en los primeros años de los sesenta, el esquema 
industrializador de desarrollo propuesto por la CEPAL reveló limitaciones para superar

de sustitución de importaciones de acuerdo con el criterio de 'productividad social marginal del capital'. 
Sin embargo, en el contexto latinoamericano de los años cincuenta, eso nada tenía de trivial. Faltaban las 
estadísticas económicas básicas, no se contaba siquiera con sistemas mínimos de cuentas nacionales y los 
gobiernos operaban las economías con gran desconocimiento de sus tendencias básicas. La orientación 
dada por las técnicas de programación de la CEPAL hacían tomar conciencia de esas insuficiencias y de la 
importancia de otorgar un mínimo de previsibilidad al contexto macroeconómico en que descansaría el 
proceso de crecimiento deseado". Bielschowsky, op. cit., pp. 27, 28.

38 Bielschowsky, op. cit., p. 29, y J. A. Ocampo, 1998, pp. 11-20.
39 CEPAL, 1955, pp. 2-54.
40 O. Rodríguez, 1998, pp. 315-321.



los rezagos sociales. Lejos de desaparecer, los desequilibrios en la balanza de pagos 
aumentaron, las tasas de desempleo y subempleo se elevaron, el deterioro del sector 
agrícola se agudizó sin compensaciones, el mercado interno siguió reestructurándose 
con bajo dinamismo, y los ingresos manifestaron regresiones como resultado de la 
industrialización. El optimismo de los documentos iniciales contrastó pronto con la 
realidad de la evolución económica latinoamericana.

Adicionalmente, la Revolución Cubana y las dictaduras militares testificaron las 
limitaciones analíticas y el esquematismo histórico de los modelos de cambio estructural 
propuesto y emprendido. Se cuestionaron entonces los presupuestos del desarrollismo 
sustitutivo de importaciones. El ascenso de la inquietud y los conflictos sociales 
revelaron que las problemáticas dimensiones de la política y la cultura estaban ausentes 
de las perspectivas cepalinas. El estructuralismo económico tuvo que tomar en cuenta 
otras dimensiones sociales e incluir la cuestión de la democracia y las identidades. A 
mediados de los sesenta, desde el interior de la misma CEPAL aparecieron importantes 
trabajos de autocrítica con nuevos indicadores para el análisis social que evaluaron 
sistemáticamente los resultados del proceso de industrialización. Un ejemplo de esos 
trabajos fue el elaborado por Prebisch en 1963, denominado Hacia una dinámica del 
desarrollo latinoamericano,41

El derrocamiento de Perón en Argentina en 1955, el de Getulio Vargas en Brasil 
en 1964, el proceso boliviano de reformas sociales impulsado por Paz Estenssoro de 
1962 a 1964, el triunfo de la revolución cubana en 1959, la radicalización del gobierno 
de Arbenz en Guatemala en 1952, y los movimientos ferrocarrilero y médico en México 
en 1958 y 1964, respectivamente, fueron, junto con importantes fenómenos adicionales 
en el campo y las ciudades latinoamericanas, la matriz social de las modificaciones 
conceptuales en la interpretación de la historia de la región y en la caracterización 
contemporánea de sus estructuras nacionales y mundiales.42

Como complemento de la reforma agraria de la Alianza para el Progreso firmada 
en Punta del Este, Uruguay, en 1961, dos años después Prebisch se pronunció por

« CEPAL, FCE, 1963.
41 R. M. Marini, op., cif., p. 149.



abordar la "cuestión agraria" de América Latina en el contexto de las necesidades del 
crecimiento económico. Propuso alterar la estructura de la propiedad social y mejorar 
la distribución del ingreso para conciliar las exigencias de crecimiento dinámico con 
las necesidades de absorción de fuerza de trabajo que las tecnologías utilizadas no 
absorbían. Consideró entonces que el empleo productivo del excedente de mano de 
obra procedente de las zonas rurales y de la insuficiente absorción industrial era un 
medio para superar la insuficiencia en materia de ahorro y resolver los problemas de 
empleo.

Las iniciativas de Prebisch deben entenderse en un contexto conflictivo. Por un 
lado, la industrialización emprendida años atrás no cumplía con las expectativas; por 
el contrario, aparecía como la causa de un crecimiento urbano desordenado, del traslado 
de la miseria rural a las ciudades y de diferentes conflictos asociados con el desempleo. 
Por otro, el ascenso de los movimientos populares recibía como respuesta la ocupación 
del poder gubernam ental por dictaduras militares. Era urgente modernizar 
integralmente la sociedad y romper los círculos viciosos que impedían el desarrollo, 
es decir, alcanzar el equilibrio entre crecimiento económico y justicia social.43

La modificación de la estructura de la propiedad social hacía referencia directa al 
obstáculo que representaban los terratenientes rentistas vinculados a un patrón de 
acumulación agroexportador. Era urgente impulsar la reforma agraria coordinada por 
el Estado: la distribución de la tierra entre los campesinos minifundistas permitiría 
sacar a la agricultura del letargo improductivo en que se hallaba, retendría la fuerza 
de trabajo en el campo, incrementaría el producto agrícola, ampliaría el mercado 
intemo, cambiaría la composición del consumo intemo y la demanda externa, reduciría 
el desempleo y disminuiría sustancialmente las presiones anárquicas sobre el 
crecimiento urbano, como la marginalidad y la tugurización.44 Se concebía a la reforma 
agraria como un factor esencial para el empleo productivo del excedente de fuerza de 
trabajo y capital. La escasez de divisas y la ineficiencia gubernamental en la asignación 
y el empleo de los recursos representaban fuertes motivos para buscar soluciones en 
la alteración de la estructura de la propiedad y en la reorganización planificada de las

41M. Hamecker, 1999, pp. 5-60.
44 R. M. Marini, op. cit., p. 150-152.



actividades sectoriales. En la medida en que se consideraba que la génesis del "atraso" 
era resultado de un arribo tardío al mercado mundial y a la industrialización, los 
pensadores de la CEPAL insistían en la importancia de encontrar salida a sus modelos 
de equilibrio macroeconómico mediante reformas sociales.45

La crítica "dependentista" al desarrollismo cepálino

Sin embargo, no todos los economistas latinoamericanos pensaban igual. Los 
planteamientos de Prebisch eran hegemónicos, pero en la misma década de los años 
sesenta apareció una corriente crítica que perfiló los inicios de la percepción del 
capitalismo como sistema mundial. Para esta corriente, el "subdesarrollo" no era 
resultado de un arribo tardío al capitalismo industrial, sino un producto de la expansión 
del capitalismo.46 Los centros y las periferias, en consecuencia, eran elementos 
articulados de un todo, partes de un sistema único. Salieron a la luz, así, las primeras 
manifestaciones de lo que más adelante serían las tendencias de análisis de los "sistemas 
mundiales".

La heterogeneidad estructural a la que los desarrollistas atribuían los obstáculos 
y problemas para el crecimiento no era una realidad endógena aislada, ajena a la 
estructura de los centros; era un producto histórico del capitalismo en cuyo seno 
coexistían clases sociales y formas de ejercicio del poder orgánicamente enlazadas al 
mercado mundial y a los intereses económicos del capitalismo central. Esta corriente 
de interpretación critica de las ideas y las aspiraciones desarrollistas recibió el nombre 
de "teoría de la dependencia".

En los años sesenta y a principios de los setenta el dependentismo criticó el 
desarrollismo cepálino y los esquemas evolutivos "marxista-leninistas" de desarrollo 
nacional importados por los partidos comunistas. Las interpretaciones dependentistas 
desplegaron un esfuerzo intelectual encaminado a responder a las necesidades de lucha

45 CEPAL, núm. 13,1981; CEPAL, núm. 22,1984; CEPAL, núm. 26,1985.
46 J. Tirado, op. cit., p.12.



de diferentes sectores y categorías de clase: obreros, campesinos, estudiantes, 
profesionales, etc., para quienes la ejecución de los modelos de desarrollo industrial 
se había traducido en el deterioro de sus condiciones de existencia.47 Desde diferentes 
versiones del materialismo histórico, el dependentismo exigió estudiar las condiciones 
estructurales internas de cada país para explicar la subordinación a los centros 
capitalistas y aclarar las causas del subdesarrollo.

En su visión de la historia, la causa del "subdesarrollo" y la subordinación de los 
países periféricos no se encontraba en el arribo tardío al mercado mundial y a la 
industrialización, como en su momento lo planteó el desarrollismo, sino en las 
estructuras de dominación económica y política de cada país, configuradas 
históricamente en un proceso simultáneo al de la formación de los centros capitalistas 
industrializados. En consecuencia, para el dependentismo las oligarquías vinculadas 
a los patrones de acumulación externa por la vía primario exportadora, así como las 
burguesías nacionales representantes y usufructuarias de los procesos de acumulación 
intemos por la vía de la industrialización, han sido los agentes a través de los cuales el 
capitalismo central ha penetrado en los países latinoamericanos en diferentes momentos 
de su evolución, además de las responsables del surgimiento y la consolidación de las 
estructuras de subdesarrollo y subordinación.48

Numerosas y sustanciales fueron las aportaciones a la interpretación de la 
dependencia económica, política y cultural de América Latina apreciada como 
dimensión periférica de la economía mundial. Para los dependentistas, los modelos 
de industrialización adoptados en la región daban continuidad a las formas de 
explotación secular de la fuerza de trabajo por el imperialismo, en alianza con las 
elites locales. En consecuencia, el concepto de "subdesarrollo" aplicado a las sociedades 
"atrasadas" era un derivado de la dependencia comercial, industrial y financiera 
misma. La "heterogeneidad estructural" era la forma en que las periferias se articulaban 
a la división del trabajo en el sistema.

Los problemas del desarrollo de las sociedades latinoamericanas y periféricas no 
. se resolverían mediante esquemas racionales o planificados de modernización indus

47 R. M. Marini, op. cit., p. 153.
48 J. Tirado, op. cit., p. 20.



trial, ni a través de modelos macroeconómicos que sólo perpetuaban los esquemas de 
dependencia: la industrialización no superaba el subdesarrollo ni suprimía la 
dependencia, sólo los modificaba.49 La "heterogeneidad estructural" no desaparecía, 
sólo cambiaba de forma.50 La concentración de los frutos del progreso técnico era efecto 
de la concentración de los ingresos a nivel de clases, sectores y regiones.51 El crecimiento 
económico en América Latina renovaba la heterogeneidad estructural del periodo 
primario exportador.52 En conclusión, el crecimiento económico sólo perpetuaba el 
subdesarrollo.

Desde el planto de vista de las críticas externas al desarrollismo de la CEPAL, 
fueron varios los autores que participaron en el debate sobre la definición de la historia, 
las estructuras y las vías de cambio en América Latina. En esa relativa exterioridad se 
ubicaron no sólo las diferentes versiones del dependentismo, sino además tendencias 
paralelas como las del colonialismo intemo, asociadas a trabajos como Las siete tesis 
equivocadas sobre América Latina, de Rodolfo Stavenhagen, editado en 1965, y América 
Latina: subdesarrollo o revolución, de André Gunder Frank, publicado en 1973.

Entre los trabajos más divulgados de los dependentistas destacaron Subdesarrollo 
y revolución, de R, M. Marini, impreso en 1969; Imperialismo y dependencia, de Theotonio 
dos Santos, divulgado en 1967; Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, del mismo 
Gunder Frank, discutido en 1967; Populismo, marginalización y dependencia. Ensayos de 
interpretación sociológica, de Aníbal Quijano y Femando Weffort, editado en 1973; 
Dialéctica de la dependencia, del mismo Marini, publicado en 1973; Capitalismo dependiente 
latinoamericano, de Vania Bambirra, y Dependencia y desarrollo en América Latina, de F. 
H. Cardoso y Enzo Faletto, impreso en 1969. Todos los escritos del dependentismo 
tuvieron un contenido polémico e integraron consideraciones históricas en el campo 
de la economía y la política. En la medida en que la lista de trabajos elaborados es 
larga, sólo mencionamos algunos esfuerzos representativos del periodo.53

w A. G. Frank, 1965, pp. 9-54.
50 A. Pinto, 1965, pp. 112-114.
51 Ibidem, p. 116.
52 A. Pinto, 1970, p. 70.
53 J. Tirado, op. cit., pp. 7-8.



Desde de la nueva perspectiva, el capitalismo existía como un único sistema 
orgánico de acumulación. Las regiones subdesarrolladas estaban integradas al sistema 
a través de modelos de consumo tecnológico controlados por las compañías 
transnacionales y de la incorporación parcial de su fuerza de trabajo al "mundo 
moderno" de los centros industriales. El avance del sistema mundial de acumulación 
desencadenaba efectos desintegradores en sus periferias, provocando efectos de 
marginación aun entre los agentes productivos asociados al capital.

En resumen, los intelectuales de la dependencia cuestionaron las concepciones 
del desarrollism o cepalino presente en las pretensiones de los gobiernos 
latinoamericanos con aspiraciones de autonomía económica, pretensiones expresadas 
en proyectos políticos y llamados a la afirmación de una identidad cultural opuesta a 
los esquemas de organización divulgados por las potencias industriales dominantes. 
Las críticas de los dependentistas también impactaron el desarrollismo asimilado por 
los partidos y los movimientos comunistas latinoamericanos afiliados a la Tercera 
Internacional, que defendía vina concepción evolucionista de la historia por etapas 
("comunismo primitivo", "esclavismo", "feudalismo", "capitalismo" y "comunismo"), 
consideradas válidas en general para cualquier sistema social existente.

Mediante el evolucionismo, el Estado soviético y la Tercera Internacional 
justificaron su colaboración con las burguesías de los países subdesarrollados, bajo el 
supuesto de que el desarrollo de las fuerzas productivas, resultante de la 
industrialización sustitutiva de importaciones, consolidaría la creación y la madurez 
del proletariado, dándose así las condiciones para que los países "en vías de desarrollo" 
transitaran automáticamente hacia el socialismo. En eso consistió la política exterior 
estalinista de defensa del "socialismo en un solo país".54 Como esto ya lo comentamos 
en los capítulos anteriores, por ahora sólo agregamos que en los tiempos de la Tercera 
Internacional los partidos comunistas latinoamericanos no contaron con una teoría 
para confeccionar estrategias propias. Importaban de la metrópoli soviética ideologías, 
políticas y estrategias que no exigían el estudio histórico y particular de las regiones y 
los países en que operaban, toda vez que en las propuestas desarrollistas cepalinas y 
en sus conclusiones nacionalistas encontraban un elemento conciliador común: la crítica 
al imperialismo.

54 J. Tumer, 1994, pp. 62-87.



Las interpretaciones históricas latinoamericanas daban sus primeros pasos, pero 
todavía influidas por las posiciones eurocéntricas. Las estrategias de lucha y desarrollo 
se im portaron, reprodujeron, trasmitieron y consumieron de acuerdo con el 
pensam iento político del periodo, pero la solución al problema del "cam bio 
revolucionario" estaba dada de antemano y se expresó en la estrategia conocida como 
"frente único obrero/burgués".55

Críticas y rectificación al interior del desarrollismo

A lo largo de la historia de las naciones que componen la América Latina el refinamiento 
de los mecanismos de subordinación económica ha sido creciente. Al respecto, la 
particularidad del pensamiento desarrollista de la CEPAL en los años setenta fue el 
interés puesto en los llamados "estilos" de desarrollo, que representaron una toma de 
distancia crítica frente a la aplicación de medidas de crecimiento generales para atender 
necesidades nacionales y regionales particulares. Los "estilos" exigían el diseño de 
procedimientos cada vez más concretos para impulsar el crecimiento económico y el 
equilibrio político de cada región al interior de cada nación. Si bien durante los cincuenta 
y los sesenta las demandas y los principios de planificación de la CEPAL dirigieron la 
atención en tal sentido, los resultados en materia de crecimiento y estabilidad política 
dejaron marcadas insatisfacciones. La necesidad de especializar y focalizar la 
planificación era urgente.

Esa urgencia se renovó porque a pesar del crecimiento del PIB promedio en 6.7%, 
de las exportaciones y el ingreso de divisas en 7.1%, de la mayor liquidez internacional 
y del crecimiento de las exportaciones en 13.5% anual regional durante los cuatro 
primeros años de la década, la crisis petrolera de 1973 aumentó el endeudamiento y 
exhibió una vez más la vulnerabilidad de los países periféricos frente a la dinámica 
del mercado mundial. En esos años, economistas como Conceiao y Serra indicaron la 
pertinencia de adoptar "estilos" de desarrollo orientados a la concentración del ingreso, 
en la medida que ésta podía ser funcional a la dinámica del crecimiento al inducir la

M Ibidem, p. 89.



ampliación del consumo de las clases medias y altas como mecanismo para elevar el 
excedente destinado a financiar la acumulación.56

Desde 1968 las discusiones internas de la CEPAL calificaron ese "estilo" de 
crecimiento de "maligno" o "perverso".57 Ese estilo de concentración del ingreso fue 
el que caracterizó la estrategia del "milagro" brasileño presidido por las diligencias 
gubernamentales de la dictadura militar. En 1976, Anibal Pinto designó la moda de los 
"estilos" como estrategias de crecimiento elaboradas de acuerdo con la coyuntura de 
cada región, con el propósito de organizar los recursos materiales y humanos en función 
de los objetivos a alcanzar.58

Lo interesante de las controversias sobre los "estilos" como ajuste desarrollista a 
los problemas del crecimiento en condiciones de creciente dependencia era su relación 
con los debates que se daban al interior de la ONU sobre la ampliación dé la distancia 
entre "el desarrollo económico y el progreso social",59 debates que desembocaron en 
la "Declaración sobre el progreso y el desarrollo social".

En dicho documento se asumió la prioridad del desarrollo social como meta uni
versal humana, y el compromiso de crear un consenso filosófico entre todos los 
gobiernos sobre los principios básicos para lograr ese objetivo. El contenido del 
documento se mejoró un año después, porque ciertas partes reproducían el vicio de 
separar el progreso económico del desarrollo social. Fue así como la Asamblea Gen
eral de la ONU reconoció la importancia de crear, difundir y ejecutar una estrategia 
general de desarrollo a través de un enfoque integral del desarrollo social ("Informe 
sobre un criterio unificado para el análisis y la planificación del desarrollo").60 Los 
"estilos" permitieron a los analistas de la CEPAL ajustar los postulados universales de

56 C. Tavares v Serra, 1971, p. 26; E. Gutiérrez, 1994, pp. 115-134.
s71. Sachs, 1968, p. 33
58 En un texto publicado en 1976 con el título de "Notas sobre los estilos de desarrollo en América 

Latina", A. Pinto utiliza la definición de Garcierena: "estilos soii la modalidad dinámica y concreta adoptada 
por un sistema en un ámbito definido y en un momento histórico". Garcierena, 1976, p. 102, y agrega que 
"desde un ángulo económico estricto podría entenderse por estilo la manera en que dentro de un 
determinado sistema se organizan y asignan los recursos humanos y materiales con el objeto de resolver los 
interrogantes sobre qué, para quiénes y cómo producir los bienes y servidos". Garcierena, op. cit., p. 104.

Bielschowsky, op. dt., p. 20.
60 ONU, Asamblea General de la ONU, 1973.



la ONU a las condiciones particulares de los países latinoamericanos. Entre más gen
erales eran los objetivos estratégicos y entre mayor consenso y universalidad había 
sobre los valores del desarrollo social, más se puntualizó en la naturaleza concreta de 
las tácticas que cada gobierno debía seguir.

Una vez que la ONU unificó criterios y que la CEPAL aceptó el mandato, Jorge 
Garcierena propuso no sólo definir "estilos" de planificación a partir de las 
"configuraciones" o condiciones particulares de cada país, sino además estudiar y 
analizar cuidadosamente las estructuras de dominación y poder con el fin de 
relacionarlas con las estrategias "socialmente justas".61 Esto fue todo un acontecimiento 
intelectual en el sentido analítico, porque se rescató el concepto de conflicto social62 
como resultado de la resistencia "al cambio".

M arshall Wolfe, otro intelectual de valor estratégico,63 confeccionó tina 
metodología para diagnosticar con la mayor precisión posible las estructuras de poder 
de cada país a través de la identificación de los agentes sociales involucrados en las 
relaciones de dominación. Desde su punto de vista, esto permitiría comprender mejor 
el carácter de los conflictos, la índole de las resistencias a las políticas de desarrollo y 
los medios más adecuados para avanzar en el proceso de cambio. Wolf sentó las bases 
de los diagnósticos políticos regionales y construyó su sistema de análisis a partir de 
un criterio específico: el consenso internacional sobre el desarrollo social como 
resultante de la defensa en la ONU y la CEPAL de los valores universales de "igualdad" 
y "libertad de derechos". Ese consenso giraba en tomo a la importancia de acelerar el 
proceso de acumulación de capital, la industrialización, la modernización agrícola, la 
incorporación de todos los estratos sociales al consumo moderno, el desarrollo de la 
capacidad empresarial, la difusión tecnológica y científica, la educación universal, la

61J. Garcierena, op. cit., p. 106.
62 "Los asuntos en carpeta eran complicados. Se trataba de ir mucho más allá de la mera identificación 

de las diferentes dimensiones de cada configuración histórica en los distintos países —política, económica, 
social, cultural, etc.— y de establecer criterios para integrar todas esas dimensiones en un análisis 
consistente. Como tarea que apartaba al analista de los mensajes optimistas, había que reconocer 
analíticamente la existencia de estructuras de poder y de dominación y sus remotas relaciones con la 
viabilidad de estrategias socialmente justas, e incorporar centralmente la noción de 'conflicto' en la 
generación de los estilos existentes y de aquellos deseables". Bielschowsky, op. cit., p. 24.

63 En aquellos años director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. En el contexto de la 
Comisión, en 1976 publicó el trabajo titulado "Enfoques del desarrollo: ¿de quién y hacia quién?".



provisión de servicios, la seguridad social, la participación creciente en el comercio 
mundial y el aumento de las corrientes de financiamiento a los países en desarrollo.64

Después de resumir las características de la situación dominante en el orden 
económico mundial, Wolf reseñó los obstáculos para alcanzar los objetivos consensados, 
comentando que el racionalismo tecnocrático y las utopías normativas culminarían en 
acciones de retórica estéril en caso de no emprender las consideraciones sociopolíticas 
pertinentes: identificar a los agentes sociales y proponer estrategias acordes con sus 
valores, intereses y capacidades. Fue lúcido al indicar "que no hay ninguna razón a 
prioi para suponer la existencia de agentes políticamente capaces y deseosos de 
implantar un estilo de desarrollo deseable y factible".65

Desde el inicio de la década se insistió en la necesidad de combinar la 
industrialización destinada a satisfacer las necesidades del mercado interno con la 
expansión y la diversificación de las exportaciones; hacia el fin de la misma, el acento 
seguía puesto, sólo que con la conciencia de las dificultades que los países de América 
Latina seguirían enfrentando en materia de comercio exterior y endeudamiento para 
integrarse en forma dinámica al mercado mundial. Se reconoció que sus vínculos con 
el exterior entraban en una nueva etapa, en especial a partir de la crisis de 1973-1974. 
En sus proyecciones para la década de los ochenta se advertía que la 
intemacionalización de las economías de la región tendría lugar en un contexto de 
incremento del coeficiente de las importaciones y del "pasivo externo".66 Esta 
perspectiva contradecía el entusiasmo con que los medios de comunicación, algunos 
gobiernos sudamericanos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
creaban alrededor de la apertura comercial y la desregulación financiera a ultranza. Se 
iniciaba entonces la era franca del "neoliberalismo" como política económica mundial, 
respaldada por la propaganda de la "globalización".67

64 M, Wolfe, 1976, pp. 4-21.
65 Ibidem, p. 26.
66 CEPAL, 1975.
67 "Estudio económico de América Latina" (CEPAL, 1978). El fin del ciclo expansivo mundial determinó 

el comienzo de una etapa totalmente nueva de la historia regional. Las dos novedades serían una creciente 
inestabilidad macroeconómica que perduraría más de una década y, de manera más permanente, la 
creciente presencia del sector financiero en el centro de los acontecimientos económicos. Streeten (1979) y 
Hirschman (1980).



La transición

En la década del setenta los niveles de endeudamiento llevaron a un estado de 
insolvencia a los gobiernos latinoamericanos. El PIB regional del periodo descendió a 
1.2%. La crisis cambiaría, el incremento en las tasas de interés y los ajustes estructurales 
exigidos por el FMI y los grandes acreedores desplazaron las actividades de los analistas 
de la CEPAL de las reflexiones de largo plazo a las de corto plazo, en una actitud 
defensiva y de oposición a los ajustes demandados. La política económica regional se 
centró en la combinación de dos requerimientos: los de ajuste y los de estabilización o 
conservación de la funcionalidad del capitalismo periférico, a partir de la renegociación 
de la deuda externa.68

Los ajustes tuvieron un carácter recesivo. Constituyeron un esquema de presiones 
para dotar de recursos a las instituciones financieras internacionales y a los 
inversionistas especulativos; las privatizaciones de los sistemas bancarios nacionales 
emprendidas por algunos gobiernos, lejos de ser actos de nacionalización favorables a 
los estratos populares, fueron mecanismos para socializar el endeudamiento en dólares 
de sus respectivos sectores privados. Las indemnizaciones cubiertas por tal concepto 
afectaron negativamente la capacidad financiera de los Estados latinoamericanos, que 
emprendieron la acción justificados por la retórica populista, en medio devaluaciones 
monetarias y de la aparición de corrientes liberales radicales que atacaban tres 
elementos clave en el impulso de la acumulación proteccionista: el Estado, los sindicatos 
y las corporaciones empresariales.

El pacto entre clases del Estado social o "desarrollista" que amparó la 
industrialización sustitutiva, subsidiada y protegida se cuestionó como estrategia. En 
su lugar se elaboró un proyecto para impulsar la integración abierta o ''desprotegida" 
en el mercado mundial, mediante planes de promoción de las exportaciones con el fin 
de alcanzar una tasa estimada de 7% anual del PIB y dotar de solvencia al "servicio de 
la deuda", entendida como el pago de los intereses sobre los compromisos que la 
región había contraído con la banca mundial.69 Se consideró que durante el periodo de

68 R. Rubin y J. Ramos, 1984, pp. 1-47. Estos autores elaboraron un trabajo titulado "Políticas de ajuste 
y renegociación de la deuda externa?, CEPAL, 1984.

w R. Bielschowsky, op. cit., pp. 21-30.



industrialización protegida tanto el Estado como los empresarios y los sindicatos se 
transformaron en responsables de los altos grados de endeudamiento, de la ineficiencia 
en la asignación y el empleo de los recursos, del crecimiento burocrático "irracional" 
de las instituciones gubernamentales y de actitudes rentistas nocivas para el adecuado 
y eficiente funcionamiento del mercado, el ascenso de la productividad y el 
desarrollo.70

En 1985 apareció un estudio que caracterizó el estado de la cuestión económica 
latinoamericana y dio claridad a la comprensión de un fenómeno que durante el pasado 
avanzó y que en el presente se manifestaba contundentemente como una realidad 
central de la crisis recesiva del capitalismo mundial: la progresiva subordinación de 
los procesos productivos a las necesidades, los intereses y las contradicciones del 
sistema bancario, subordinación materializada en la pérdida del poder económico y 
político del capital productivo ante los intereses financieros. En el documento se insistía 
en la renegociación de la deuda externa para dism inuir las presiones del 
"estrangulamiento" externo y dar margen a la recuperación de las economías periféricas 
con el fin de que se ajustaran a los cambios de los precios relativos resultantes de la 
desvalorización cambiaría.71

Otro ángulo para apreciar la delicadeza de la situación latinoamericana lo 
ofreció un trabajo en el que se analizaban las relaciones entre el crecimiento y la 
distribución del ingreso en los países centrales y periféricos.72 De los resultados 
obtenidos se construyó una tipología mundial de países agrupados en tres 
"casilleros": los que crecen y concentran el ingreso; los que crecen poco, pero 
distribuyen bien, y los que no crecen y además concentran el ingreso. Ningún país

70 N. Birdshall y C. Lozada, 1998, pp. 83-93.
71 E. Faletto, P. Sainz, CEPAL, 1985, p. 31.
72 "A partir de mediados de los años ochenta también comenzarían a aparecer ensayos que anunciaban 

la reanudación del debate cepalino sobre el proceso de crecimiento a largo plazo, que ocurriría en los 
años noventa, a partir del documento Transformación productiva con equidad: la tarea prioritaria del 
desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa (CEPAL, 1990). Los más importantes fueron 
dos textos de Femando Fajnzyíber, La industrialización trunca de América Latina (1983), e Industrialización 
en América Latina: de la 'caja negra' al 'casillero vacío': comparación de patrones contemporáneos de 
industrialización (1990), cuya primera versión se remonta a 1987". Bielschowsky, op. cit., p. 35.



de América Latina se encontró en el grupo de países con crecimiento y distribución 
"justa" del ingreso.73 El casillero estaba "vacío".74

Las críticas a los "ajustes" estructurales impuestos por los acreedores 
internacionales y las expectativas publicitarias levantadas por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, a las cuales se adherían los gobiernos regionales, 
partieron de los efectos desestabilizadores provocados. La constante preocupación 
moral apareció de nuevo en los discursos sobre el desarrollo: la conciliación entre 
crecimiento económico y distribución del ingreso. Era claro que siglos de subordinación 
no podían culminar en algo distinto a una polarización creciente. No obstante, los 
intelectuales de la CEPAL y la ONU, consecuentes con su investidura de economistas, 
intentaron encontrar modelos dirigidos a conciliar el imperativo categórico de la 
acumulación de capital con la necesidad de la estabilidad política del sistema mediante 
la distribución del ingreso.

Los intentos de solución a esa contradicción aparecieron en otro documento que 
hasta el momento ha hecho historia, por ser referencia obligada para entender la manera 
en que la CEPALha procurado manejar los efectos desestabilizadores que las violentas 
medidas de "ajuste" tuvieron sobre la región y que.en realidad se instrumentaron 
para modificar el patrón o modelo de acumulación.75 Ese documento apareció en 1990 
y lleva el título de una consigna que sintetiza los propósitos de la CEPAL y la ONU: 
'Transformación productiva con equidad: la tarea prioritaria del desarrollo en América

73 F. Fajnzylber, CEPAL, 1990, pp. 13-23.
74 Se trató de un estudio comparativo entre los patrones de crecimiento de los países latinoamericanos 

y los de las economías desarrolladas y en desarrollo. La tipología tomó los objetivos centrales del desarrollo 
económico-social, el crecimiento y la distribución del ingreso. Sobre la base de su comportamiento entre 
1970 y 1984, mostró que los países latinoamericanos se dividían en tres grupos: los que habían crecido 
rápidamente pero tenían un ingreso concentrado; los que tenían un ingreso relativamente bien distribuido 
pero crecían poco, y los que se encontraban en el peor de los mundos, es decir, tenían un ingreso concentrado 
y no crecían. A diferencia de países como Corea y España, ningún país latinoamericano se encontró en el 
grupo ideal, el de los países que crecen y al mismo tiempo promueven un mínimo de justicia distributiva. 
En el cuadro donde se distribuyen los cuatro grupos, que es una matriz con eje de crecimiento y distribución, 
se compnjeba que en América Latina el grupo de crecimiento con buena distribución está "vacío", es el 
"casillero vacío". F. Fanjzylber, 1990, pp. 16-18.

75 Esto es, con la intención de desplazar al modelo sustituti vo y proteccionista y establecer los esquemas 
"neoliberales" de acumulación, orientados hacia el "adelgazamiento" del aparato estatal, la des regulación 
cambiaría, financiera y comercial, la flexibilizarión de las políticas de contratación laboral, el fortalecimiento 
de las actividades y las empresas exportadoras, la privatización de las empresas estatales y paraestatales, 
etcétera.



Latina y el Caribe".76 En ese documento, además de reflejarse la capacidad de 
adaptación de los "ajustes" a las condiciones y necesidades de Latinoamérica, se 
localizan las bases de las estrategias del regionalismo abierto, del cual se hablará más 
adelante al hacer referencia a la modificación de los patrones de legitimidad y control 
social con los que se ha intentado sustituir los "vacíos" corporativos dejados por la 
"modernización" del Estado y la integración desregulada al mercado mundiaL77

Los planteamientos básicos del documento insisten en el valor del progreso técnico 
como medio para eliminar la pobreza y la vulnerabilidad periférica en los mercados 
internacionales, y reiteran la urgencia de actualizar la estructura agraria en la medida 
en que condiciona los patrones de consumo, y la distribución del ingreso y afecta 
negativamente la capacidad de ahorro para inversión. De acuerdo con el análisis, la 
equidad depende de la disciplina y de la austeridad para generar un nivel de ahorro 
que acelere el dinamismo económico, que a su vez debe traducirse en una mejor relación 
capital-producto y en un mejor aprovechamiento de las divisas. En consecuencia, el 
documento se apoya en la crítica reiterada al rentismo y la escasa receptividad al 
mejoramiento tecnológico. Presenta la apertura comercial como el medio necesario 
para evitar el aislamiento tecnológico en la "era de la globalización productiva y la 
revolución de la electrónica y la biotecnología" y argumenta a favor del incremento 
del contenido de las exportaciones mediante la reelaboración de los productos primarios 
y la búsqueda de nuevos nichos en los mercados industriales.78

La corriente de la CEFAL que en los noventa racionalizó la adaptación regional a 
los "ajustes" impuestos fue el "neoestructuralismo", como figura que dota de 
continuidad la oposición sostenida por los estructuralistas de las primeras décadas al 
liberalismo de los economistas neoclásicos.79 Con la idea de adaptación a los "ajustes" 
pretendemos designar el nivel de autonomía o dependencia relativa de los analistas 
cepalinos respecto de las racionalizaciones realizadas por los intelectuales del Banco 
Mundial y el FMI para justificar la orientación de las políticas económicas mundiales 
y regionales. En este sentido, es posible confirmar que los discursos de la CEPAL no

76 CEPAL, ONU, 1990, p. 78.
77 CEPAL, ONU, 1997, pp. 40-45.
n  F. Fajnzylber, op. cif., pp. 27-29.
79 V. Fitzgerald, op. cíf., pp. 53-60.



son un reflejo directo de las tesis y las medidas de otras instituciones superiores con 
capacidad normativa y ejecutiva; existen diferencias. La matriz de esas disensiones se 
halla en el nacionalismo económico que define y marca las líneas de trabajo de la 
CEPAL; no puede estar en otro lugar. Si fuese de otra forma, ¿de qué manera entender 
el criterio y los intereses a partir de los cuales la política económica internacional se 
"ajusta" a las condiciones de los contextos regionales nacionales? Las concepciones de 
la CEPAL y sus recomendaciones en materia de política económica han sido una 
mediación importante para matizar el sentido de la contribución de las periferias a la 
reproducción del sistema en su conjunto, como un fenómeno ideológico en el campo 
de la teoría y la política económica generada por la naturaleza descentralizada del 
sistema interestatal.

La posición de la CEPAL durante los últimos diez años del siglo XX

En materia de caracterización de corrientes, el espectro de puntos de vista no debe 
definirse mecánicamente. Al interior del pensamiento económico capitalista existen 
diferencias; recordemos sim plem ente la división clásica y centenaria entre 
"proteccionistas" y "librecambistas". Cierto, en la medida en que se trata de diferencias 
que se dan al interior de una misma postura de clase, no se trata de antagonismos o de 
contradicciones a ultranza. Pero la comunidad intelectual de clase no debe impedir el 
estudio de las diferencias entre los autores, en la medida en que interpretan 
contradicciones reales, interpretación que depende de valores e intereses y de la cual 
surgen recomendaciones en materia de política económica. Hasta el momento no hemos 
encontrado una interpretación de la economía, es decir, de los procesos de producción, 
distribución y consumo, de la que no surjan las correspondientes exigencias prácticas. 
Directa o indirectamente, esto ocurre con todas las disciplinas, a riesgo de que no 
hallen justificación para su existencia: todas deben demostrar, o al menos mostrar, su 
utilidad. Esto ha sido una necesidad constante en la historia del pensamiento moderno.80

En el caso del pensamiento económico capitalista, el disenso keynesiano que más 
tarde devino consenso contra el liberalismo dominante en las primeras tres décadas

80 E. del Búfalo, 2000, pp. 65-90.



del siglo XX permitió no sólo racionalizar, sino además teorizar e incidir eficazmente 
en las condiciones propicias para la reproducción ampliada del sistema mediante la 
liberación del excedente acumulado por los monopolios para revitalizar el mercado 
de manera controlada, es decir, a través de un "pacto" entre el trabajo y el capital (New 
Deal) y de la reorganización de las instituciones estatales para dar lugar al llamado 
"Estado social" o de "bienestar". Se trata de un tipo de pensamiento capitalista que ha 
sido capaz de captar las contradicciones que obstruyen el avance del sistema y 
comprender que para crecer se debe compartir o correr el riesgo de que las posibilidades 
para la realización del capital se cierren y éste se desplome por efecto un intenso proceso 
de desvalorización.

En el lenguaje de los especialistas, a esas formas de pensamiento se les denomina 
"anticíclicas", ya que buscan la manera de prevenir las crisis en las que recurrentemente 
desembocan los patrones capitalistas de acumulación.81 Este pensamiento capta 
objetivamente las contradicciones por dos razones: porque supera la estrechez de las 
perspectivas inmediatas de clase, regularmente defensivas, de corto plazo y estériles, 
y porque, en un proceso simultáneo, es sensible a las presiones sociales de los 
movimientos organizados para resistir los progresos depredatorios del capital, al cual, 
contra la mirada del evolucionismo presente en quienes fundan la idea de progreso en 
la industrialización, no le interesa el desarrollo de las fuerzas productivas, sino la 
acumulación.

¿Pero cuál es el motivo de estas observaciones? En la década de los noventa el 
predominio del capital financiero fue incuestionable. La evidencia de su dominio fue 
del conocimiento no sólo de los especialistas en economía, sino también de la opinión 
informada e interesada en el tema. La crisis financiera de los ochenta, causada por la 
insolvencia de los gobiernos periféricos para cumplir el pago de intereses a la banca 
internacional y a otros acreedores, puso en riesgo la rotación del capital financiero y 
perturbó el funcionamiento del mayor aparato construido en la historia para la 
transferencia de excedentes hacia los centros. En momentos de recesión del sistema 
por la contracción del mercado y la resultante reducción de los "nichos" de inversión 
productiva, la única manera regularizar el flujo de excedentes hacia los centros mediante

81 Al respecto, en esto radica la importancia de las aportaciones de Keynes y las contribuciones fordistas 
a la organización productiva y la remuneración del trabajo.



instrumentos financieros fue la imposición de "ajustes" a las economías nacionales. Si 
la productividad real estaba en crisis, un medio para seguir captando recursos fue el 
diseño y la imposición de "ajustes" hacendados y desregulatorios destinados a encauzar 
el respaldo estatal a las actividades del sector exportador. Sin embargo, esos "ajustes" 
han sido eso, sólo "ajustes", reformas al sistema tributario, financiero y comercial pero 
no soluciones reales.82

En el pensamiento económico central no han faltado quienes capten esas 
contradicciones e insistan en las dificultades que el predominio del capital financiero 
impone a la reproducción estable del sistema, aun en el ámbito de los inversionistas 
financieros.83 Estos pensadores han captado las limitaciones de los "ajustes" o reformas 
y propuesto medidas para ampliar la vitalidad y la estabilidad del sistema. Algunos 
de ellos insisten en la necesidad de definir un impuesto a los movimientos del capital 
financiero.84 En el pensamiento capitalista hay quienes captan los movimientos 
contradictorios del mismo en una perspectiva de largo plazo; es posible afirmar que 
dentro de dicha corriente se encuentra el pensamiento actual de la CEPAL, heredera 
de las consideraciones económicas de largo plazo.85

La literatura sobre la "transformación productiva con equidad" generada por la 
visión "neoestructuralista" reafirma la importancia de incorporar el progreso técnico 
al proceso productivo. Esto proporcionaría mayor competitividad internacional y 
consolidaría a la industria como eje articulador de las actividades primarias y de 
servicios. No se trata, en lo sucesivo, de incrementar o disminuir las funciones del 
Estado en la economía, sino de mejorar su intervención para estimular la eficiencia y 
la eficacia del sistema, instrumentar criterios selectivos para una apertura gradual, 
controlar los flujos de importaciones y exportaciones en función de la disponibilidad 
de divisas, y apoyar el mejoramiento de los mercados intemo y extemo. Se propone 
mejorar las relaciones entre crecimiento, empleo y equidad mediante el citado progreso 
técnico; sin embargo, se reconoce que subsiste el agravante de que las tecnologías

81S. Amin, 1998, pp. 27-74; D. Ibarra, 1998, pp. 111-123, y J. Saxe, 1999, pp. 9-101.
83 G. Soros, 1998, pp. 61-79.
84 Tobin, 1987, citado por D, Ibarra, 1998, p. 119.
85 Por ejemplo, los post key nesianos se han mostrado escépticos respecto de las bondades de la 
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empleadas no sólo generan desempleo y subempleo, sino también desigualdades 
salariales.86

Numerosos han sido los escritos sobre la "transformación productiva con 
equidad". Uno de los de mayor impacto fue el coordinado por Gert Rosenthal en 1994. 
En él se exalta el activo proceso de integración de América Latina y las bondades de la 
sincronización entre la apertura comercial y la intensificación del comercio 
intraregional. Desde luego, no debe olvidarse la literatura que sobre regionalismo 
abierto ha producido y editado el ILPES, bajo la dirección de Sergio Boisier y las 
contribuciones de Antonio Lira.87

Pero también se han redactado documentos en los que se expresa claramente la 
exigencia de controlar las corrientes de capital de corto plazo, dada su volatilidad y 
los efectos nocivos que desencadenan, cuando no van acompañadas por un incremento 
de inversiones productivas y actividades exportadoras. Se indica que los capitales que 
ingresan no deben emplearse para estabilizar los precios, porque ello conduce a 
apreciaciones cambiarías incompatibles con el adecuado desempeño de la balanza 
comercial, siempre necesario para el equilibrio de las cuentas externas a mediano plazo. 
Se reconoce la importancia del Estado para corregir los problemas estructurales de las 
periferias subdesarrolladas, dado que el mercado no puede resolverlos de manera 
espontánea; por ello se estima la conveniencia de la intervención estatal. Dadas la

parte en la conocida "hipótesis de inestabilidad financiera" de Hyman Minsky, acusan a los comerciantes 
de divisas de violar sistemáticamente la racionalidad del mercado eficiente, desviando recursos del 
crecimiento económico a la batida financiera y promoviendo las manipulaciones altamente especulativas 
de una pequeña camarilla. Studart, 1995-1996 y Félix, 1997-1998. Hasta los economistas neoclásicos 
comparten hoy la crítica a la globalización financiera. Uno de ellos, luego de observar que después de la 
Segunda Guerra Mundial los pequeños países europeos socializaban los riesgos internos de las políticas 
económicas liberales internacionales adoptando programas de inversión especiales, políticas de ingresos, 
subvenciones industriales y transferencias de ingresos, concluía que cuando hay una perfecta movilidad 
del capital a través de las fronteras internacionales, se paga un impuesto interno al capital por los factores 
inmóviles y no por el capital como tal. De esta forma, en niveles de integración elevados, hay un grave 
conflicto entre el grado de apertura y el mantenimiento del consenso social. Rodrik, 1997, pp. 54-55. En 
Harvard, Jeoffrey Sachs observó hace poco que el hecho de que los mercados financieros internacionales 
muestren un alto grado de inestabilidad intrínseca determina que la crisis de Asia oriental sea tanto una 
crisis del capitalismo occidental como del capitalismo asiático. Radelet y Sachs, 1998b, p.2, y Richard 
Mallon, 1998, pp. 1-21.

86 L. C. Bresser Perira, 1998, pp. 105-110
87 J. Tirado, op.cit., pp. 19-34.



nuevas condiciones, sin embargo, no se trata de liberalizar los mercados, reformar el 
Estado o emprender privatizaciones de manera lineal, pues dichas medidas pueden 
ser favorables o desfavorables para la región, dependiendo de su contenido específico 
y de la manera en que se apliquen.88

Uno de los ensayos que más avanzan en el planteamiento de las reformas a 
emprender en América Latina para incorporarla al mercado mundial en condiciones 
de disminución de su dependencia, en un contexto internacional recesivo y bajo la 
presión de "ajustes" estructurales continuos, es uno de los últimos trabajos de Raúl 
Prebisch. En él propone una especie de síntesis entre liberalismo y socialismo, en la 
cual los trabajadores estarían al frente de la gestión autónoma de las empresas al interior 
de un régimen de mercado en el que el Estado se encargaría de regular el control del 
excedente ("Capitalismo periférico, crisis y transformación").89

Criterio y parámetros de la metáfora centro y periferia: el concepto de productividad técnica

Analizar la trayectoria de la CEPAL es determinante para la crítica al desarrollismo. 
No sólo porque a partir de su surgimiento se institucionalizó el término "desarrollo" 
para referirse al progreso de los Estados nacionales, sino además por su papel como 
promotora de las estructuras y los procesos de acumulación en América Latina y el 
Caribe. Al principio del capítulo señalamos que el desempeño de la Comisión había 
sido relevante por haber aclimatado las políticas de descentralización de capital 
emprendidas después de la Segunda Guerra Mundial. Expliquemos ahora en qué 
consistió esa aclimatación.

En el periodo en que la CEPAL nació y creció el modelo de acumulación dominante 
era el fordista keynesiano y el régimen a seguir era el Estado benefactor. La aclimatación 
del capitalismo consistió en instrumentar el régimen social dominante al interior de 
cada uno de los países de América Latina. El mismo papel debían cumplir las 
Comisiones creadas para Asia y para África. El Plan Marshall para la reconstrucción

88 CEPAL, 1995a, pp. 75, 76.
89 R. Prebisch, 1981, pp. 1-63.



de Europa daba la pauta. ¿Qué debía hacer la CEPAL para alcanzar su objetivo? 
Sincronizar el aparato económico y de todas las instituciones e institutos existentes en 
los Estados nacionales latinoamericanos con las exigencias del modelo central de 
acumulación de capital.

Para ello, en primer lugar construyó una imagen sincrónica de la estructura del 
mercado mundial con el propósito de testimoniar y denunciar la transferencia de 
plusvalor de regiones consideradas "'heterogéneas", "descoordinadas", "desarticuladas 
sectorialmente" o "poco productivas" hacia las consideradas "hom ogéneas", 
"coordinadas", "articuladas sectorialmente" o "superiores productivamente".

En segundo lugar, para justificar las diferencias estructurales con las que pretendía 
explicar el "deterioro de los términos de intercambio" o la transferencia de valor hacia 
las economías más productivas, interpretó la historia a partir de una evidencia 
historiográfica: el "arribo tardío" de América Látina al mundo moderno. Pero ese 
"arribo tardío" radicaba en el supuesto que ha desempeñado el papel matriz concep
tual del desarrollismo: la diferencia de productividad, equivalente en el desarrollismo 
de izquierda al diferente "desarrollo de las fuerzas productivas" entre las regiones del 
planeta. Las diferencias estructurales y su génesis permitieron mostrar las limitaciones 
de las concepciones clásica y neoclásica frente a las ventajas comparativas de la división 
internacional del trabajo basada en el modelo de equilibrio intersectorial a corto plazo 
construido por Adam Smith y reproducido por sus sucesores con variaciones de criterio.

Esta matriz conceptual histórica estructural se expresó en la metáfora topològica 
de los "centros" y las "periferias", cuya función ha sido subrayar el "desarrollo" de 
irnos países y el "subdesarrollo" de otros. Los "centros" son más productivos que las 
"periferias" y es en virtud de esa característica que obtienen mayores beneficios. Para 
superar, nivelar o aminorar la transferencia de valor en beneficio de los "centros" y en 
perjuicio de las "periferias" es necesario desarrollarse, es decir, aumentar la 
productividad de las economías "periféricas" y corregir sus desequilibrios estructurales.

En tercer lugar, modificaron la división dominante del trabajo mediante la 
"sustitución de importaciones", que no significaba desconectarse o buscar la autarquía 
regional, sino modificar la composición de las importaciones con un criterio selectivo 
y mediante "estilos", esto es, ciñendo los principios generales de política económica a
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estrategias capaces de matizarlos, particularizarlos o adaptarlos a las condiciones 
concretas de cada tejido social nacional y subnacional latinoamericano.

El agente del cambio, entendido como industrialización para el desarrollo nacional 
independiente, era ''el Estado", representado por los gobiernos latinoamericanos 
interesados en instrumentar una intervención estatal racional y selectiva, apoyada en 
los recursos que la planeación ofrecía para el diagnóstico preciso, la puesta en marcha 
de programas rigurosos, el ejercicio estricto de presupuestos y la obtención de 
resultados contundentes.

Los objetivos a alcanzar eran el equilibrio estructural y el aumento de la 
productividad como metas de desarrollo. Las medidas particulares a emprender eran 
la reforma agraria o la desruralización controlada, los programas de modernización 
administrativas para la coordinación de acciones programáticas, la capacitación de 
funcionarios, la elaboración de planes nacionales regionalizados tamizados por 
ejercicios previos de "consistencia macroeconómica", el diseño y la aplicación de 
modelos de "congruencia sectorial" en función de tasas de crecimiento, "ahorro" y 
captación de divisas deseadas; la integración del mercado intemo, la promoción del 
consumo de los diversos estratos sociales, la liberalización de las instituciones 
administrativas, políticas y culturales, y la formación de mercados regionales como paso 
previo a la integración de los aparatos económicos latinoamericanos al mercado mundial.

Sin embargo, los resultados sociales no han sido satisfactorios. La dinámica de 
pobreza, dependencia tecnológica y subordinación político-financiera exhibida por el 
permanente descenso de los indicadores de crecimiento económico y desarrollo social 
sólo ha reproducido y amplificado las dificultades estructurales. Si los desequilibrios 
estructurales y el resultante deterioro de los términos del intercambio hubiesen sido 
superados, otra sería la historia de América Latina y de la economía mundo capitalista. 
Pero es importante no confundir el discurso y los objetivos declarados de la CEPAL 
con la realidad de su funcionamiento como instancia para la modernización, ni entender 
ésta en el marco del optimismo ideológico que ha rodeado los propósitos desarrollistas. 
La función de la CEPAL ha sido y sigue siendo sincronizar, y sincronizar no es sinónimo 
de progreso humano real, sino de coordinación institucional para aminorar al máximo 
las resistencias a la acumulación de capital. Como traductora y promotora de los



principios mundiales de política económica elaborados por los organismo de control 
económico mundial, la CEPAL ha cumplido su papel.

Las dictaduras militares de los setenta impuestas en Chile, Brasil, Argentina, Bo- 
livia, Guatemala, Uruguay, Honduras y Panamá son una muestra de las dificultades 
que la sincronización modemizadora emprendida por la CEPAL ha enfrentado. La 
creciente concentración y centralización de capital no ha sido detenida por las 
nacionalizaciones, dejando al descubierto el sentido de las estrategias modemizadoras. 
Los problemas desencadenados por la modernización inducida a través de la aplicación 
de programas de desarrollo rural y las tácticas de "comunicación", así como los efectos 
sociales negativos generados por la introducción de tecnología para el aumento de la 
productividad, han exigido el empleo de regímenes militares que han forzado la 
sincronización institucional. Esto significa que la coordinación capitalista entre 
gobiernos, empresarios y sindicatos, normalizada por la liberalización de instituciones 
de participación y expresión política regional y sectorial, ha sufrido regresiones 
sustanciales, a lo que se suma el deterioro de los ingresos y de la calidad de vida de las 
masas trabajadoras latinoamericanas. La recesión mundial iniciada en 1973 refleja la 
realidad de lo que ha ocurrido: la acentuación de las tendencias seculares del sistema: 
mayor centralización y mayor proletarización con altos niveles de precarización.90 
Desde mediados de los setenta a la fecha, entonces, la mayor liberalización de las 
instituciones corporativas ha corrido paralela al establecimiento de dictaduras militares 
en algunos países o al "endurecimiento" coactivo de las acciones gubernamentales en 
otros.

Parte de la estrategia de la CEPAL ha consistido en el empleo de un discurso 
nacionalista regionalista continental como medio indispensable para la legitimación 
de sus actividades. Tal nacionalismo ha jugado el papel de instrumento de persuasión 
y de interpelación en tomo a valores reconocidos de "desarrollo", "unidad nacional", 
"integración latinoamericana", etc., en los que figuran las líneas generales de 
tratamiento económico de países distintos que, sin embargo, no son diferentes en lo 
básico: la subordinación de sus masas trabajadoras a las necesidades del capitalismo 
local, nacional y mundial. El "estilo" de industrialización de los cuarenta y cincuenta 
generó problemas que durante los sesenta y setenta se intentó evitar mediante

90 A. Sotelo, 1999, pp. 148-179.



estrategias más refinadas de sincronización. El estructural funcionalismo de las 
disciplinas sociales se encargó de armar el cuerpo teórico del refinamiento 
modemizador para la sincronización institucional. La CEPAL lo asimiló y promovió, 
en tanto que los efectos de la recesión mundial, acentuados en la región y exhibidos 
por el mayor endeudamiento, la pobreza y las regresiones políticas, han limitado su 
alcance.

Si el sentido de la sincronización ha sido eliminar al máximo resistencias para 
proporcionar fluidez o continuidad a los procesos de producción, circulación, consumo 
y apropiación de capital, la sociología, la economía y demás disciplinas sociales adscritas 
al estructural funcionalismo han orientado sus trabajos a la inducción controlada del 
cambio, apoyando la construcción de regímenes apropiados para la ejecución de sus 
recomendaciones. En otras palabras, las disciplinas sociales han racionalizado las 
prácticas de "ajuste" institucional a las directrices de acumulación en tumo. Como 
disciplinas institucionales, se han comprometido con los contradictorios efectos de la 
modernización latinoamericana. Debe reconocerse su papel en el avance y la 
actualización de la mercantilización cultural y de sus contradicciones; constantemente 
han insistido en cambiarla para ajustar los valores y las conductas de las poblaciones 
a los cambios de los regímenes de acumulación. Se han comprometido con la retórica 
política al asociar el cambio institucional al bienestar social general. Por lo tanto, debe 
reconocerse su responsabilidad como instrumentos de legitimación de los regímenes 
de control y apropiación de plusvalor en los Estados nacionales.

La CEPAL ha m ediado la industrialización controlada de los países 
latinoamericanos a través de estrategias persuasivas contra el desempeño desregulado 
de los capitales monopólicos en proceso de descentralización. De otra manera no se 
explicarían las posiciones proteccionistas que defendió hasta comienzos de los noventa 
ni el trasfondo fordista keynesiano de sus políticas para el desarrollo. En una primera 
fase promovió el proteccionismo con arengas nacionalistas, pero en una segunda ha 
intentado persuadir a los gobiernos regionales de que el discurso y las prácticas 
nacionalistas comprendan la necesidad de la apertura. Como se ha visto, el 
proteccionismo ha sido justificado como parte de las medidas "anticíclicas" propuestas 
por Prebisch para evitar las fases recesivas masificando la producción y el consumo, 
ampliando mercados, distribuyendo ingresos, intensificando procesos productivos, 
modernizando conductas y sincronizando instituciones.



La asincronía entre producción y consumo ha sido una preocupación constante 
de los estructuralistas. Esa asincronía, provocada por las dos tendencias seculares hacia 
la centralización y hacia la proletarización-precarización del trabajo, ha sido reconocida 
por la CEPAL y los gobiernos. Permanentemente reconocen la injusticia presente en la 
estructura de distribución del ingreso, y permanentemente insisten en políticas cuyos 
efectos amplifican los desequilibrios estructurales y las desigualdades de ingreso. Hacia 
1995, la Comisión reconocía la existencia de 196 millones de pobres en su región, de 
los cuales 45% no recibía en promedio cantidades superiores a los 30 dólares por mes.91 
La contradicción desarrollista ha estado en la voluntad de conciliar crecimiento 
económico y distribución equitativa del ingreso. Ese es el problema de hablar de 
desarrollo nacional y no de concentración y centralización de capital. Los problemas y 
los límites del crecimiento no son efectos de "errores de política"; son una característica 
no de un supuesto "desarrollo nacional", sino del desarrollo del capitalism o 
instrumentado a través de regímenes estatales nacionales de acumulación.

La únicas medidas "anticíclicas" o anti recesivas que el capital ha podido utilizar 
han sido las comprendidas por la reproducción ampliada del propio sistema y, por 
tanto, han quedado encerradas dentro de los marcos de sus contradictorios 
movimientos estructurales. Cada solución anticícilica ha renovado el camino de la 
am pliación extensiva e intensiva de la economía mundo capitalista, pero 
simultáneamente ha extendido el avance de sus contradictorias tendencias seculares 
hacia la polarización. La sincronización modemizadora promovida por la CEPAL no 
evita las crisis cíclicas, pero sí allana el camino a una rentabilidad capitalista de corto 
y mediano plazo que, es cierto, posiblemente sería menor y más accidentada sin su 
intervención. Las dificultades para alcanzar los objetivos institucionales no dependen 
del grado de eficiencia técnica de los planificadores y ejecutores de los programas, 
sino de los límites estructurales que planificadores y ejecutores buscan superar por la 
vía capitalista del desarrollo de la productividad tecnológica. Los límites estructurales 
del desarrollo capitalista no son un problema técnico o de voluntad política; son un 
problema generado por la estructura de la propiedad y la apropiación de los excedentes, 
cuyos resultados intentan ser manejados técnicamente por economistas y políticos 
bajo criterios de rentabilidad o de "gobemabilidad" cortoplacistas.

91 UNESCO, 1995, pp. 30-55 y N. Lustig, 1998, pp. 297-313.
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Si bien es pertinente designar, describir y problematizar las diferencias 
estructurales por las diferencias de productividad manifestadas por los Estados 
nacionales "centrales" y "periféricos", el problema de la transferencia de valor no es 
nacional o internacional, regional, espacial, geográfico o sectorial; es un problema 
generado por la estructura de la apropiación nacional, regional y sectorialmente 
organizada por regímenes de control y monopolización. La productividad técnica tiene 
propietarios. La estructura monopólica de la propiedad sobre la productividad técnica 
determina la apropiación de los excedentes. No existe difusión de "los beneficios" de 
las innovaciones sin pasar por el tamiz de la mercantilización y la rentabilidad. Las 
innovaciones y la productividad son capitalistas, no medios para satisfacer necesidades 
distintas a las del capital.

La metáfora "centro-periferia" describe el sentido de los procesos sociales de 
transferencia de excedentes. Ese sentido es susceptible de ilustración geográfica. Pero 
el proceso es social, no geográfico. La geografía capitalista es la geografía de la 
rentabilidad. Los Estados nacionales se rigen por patrones de acumulación de capital. 
Así como los tiempos históricos no son ni coinciden con los tiempos cronológicos, y 
así como los continentes históricos no coinciden con los continentes geográficos,92 la 
propiedad y la apropiación del capital no coinciden con la propiedad y la apropiación 
nacionales.

Antes bien, los criterios nacionales de propiedad y apropiación obstruyen la 
percepción de las estructuras reales en que ocurren los procesos de producción y 
apropiación. El solo hecho de que la industrialización de las periferias, inducida en el 
marco de la descentralización mundial de capitales, no haya consumado las 
expectativas de desarrollo, acentuando por el contrario las desigualdades y las 
injusticias sociales, hubiese sido suficiente para que los analistas de la CEPAL 
entendieran que el problema no era de diferencias de productividad, sino de diferencias 
en la propiedad de las condiciones de mayor productividad y de apropiación 
monopolista de sus frutos.

El nacionalismo desarrollista impide comprender y plantear los problemas en 
esos términos. Los remite a "fallas" en la "distribución del ingreso", a la vez generadas

92 F. Braudel, 1953, citado por I. Wallerstein, 1998, vol. 1, pp. 94,95.
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por "fallas" en la distribución sectorial,, regional o nacional de la productividad. Para 
ellos se trata de un problema de distribución de la "eficiencia técnica", y este problema 
ha sido enfocado como un problema de Estado, valga decir, como un problema de 
Estados nacionales necesitados de desarrollo, por no decir de una mayor cuota del 
plusproducto mundialmente producido, distribuido y consumido. Sin embargo, la 
industrialización y la m odernización de ciertos sectores de las naciones 
latinoamericanas no ha suspendido los procesos de transferencia de valor hacia los 
centros del sistema, lo cual ha mostrado que no es un problema de "eficiencia técnica" 
ni de distribución desigual de la misma, sino, insistimos, de propiedad y apropiación 
monopólica. La perspectiva de los analistas de la CEPAL ha variado al respecto en los 
últimos diez años.

A raíz de las políticas desreguladoras que buscan modificarlos esquemas corporativos 
de los Estados "sociales", ''benefactores", "desarrollistas" y "sodalburocráticos", la CEPAL 
ha llamado la atención sobre la formación de "nuevos centros" y "nuevas periferias".93 * 
Esas estructuras se identificaron a partir de los procesos de desterritorialización de las 
inversiones y de las pautas de consumo capitalistas, derivadas de la fase de expansión del 
sistema del período 1945-1965 que desembocó en la recesión iniciada en los setenta. La 
CEPAL ha reproducido las críticas al régimen keynesiano y a la "rigidez" fordista de 
sus primeros años como instituto encargado de promover el "desarrollo nacional". 
Desde los años noventa, al hablar de "centros" y "periferias", ha reconocido que ya 
no pueden ser referencias sectoriales, geográficas o nacionales.

La transnacionalización y la reubicación de los capitales centrales en las periferias 
ha modificado la eficacia ilustrativa, aunque esquemática, de la división de la economía 
mundial en centros y periferias, estatal y regionalmente identificables en el pasado. 
En ese sentido, consideramos que la CEPAL se ha aproximado a una definición más 
económica y menos territorial de los "centros" y las "periferias" envueltas por los 
mecanismos de transferencia y concentración del valor.

A raíz de los desplazamientos y las reubicaciones de los capitales industriales, 
comerciales y financieros por la competencia entre los monopolios en momentos de

93 Di Filippo, 1998, pp. 169-173, y C  Furtado, 1998, pp. 17-20.
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recesión, por "centro" ya no se entiende tal o cual país que antaño fungió como potencia 
industrial, sino las corporaciones que por su poder económico presentan puntos de 
concentración y centralización. En el caso de las "periferias", se identifican con los 
puntos donde se sitúan las actividades generadoras y transferentes de valor. Así, una 
empresa ubicada en un país puede ser periférica respecto de otras. La figura podría 
emplearse para ejemplificar las relaciones entre países, regiones, sectores y estratos 
sociales, dentro y fuera de lo que antes era un país "central" o un país "periférico".

En tal sentido, el carácter "central" y el carácter "periférico" dependen de la situación 
que cada empresa o corporación de empresas guarde al interior de la escala jerárquica de 
la acumulación, de acuerdo con su capacidad particular de competencia, apropiación y 
poder de influencia política en el nivel y en el área de desempeño de sus intereses.

La política de fusiones de las compañías multinacionales y el establecimiento de 
filiales en zonas tradicionalmente periféricas han cambiado el panorama del 
intercambio intersectorial.94 Las evidencias indican que el predominio del comercio se 
ha desplazado al intercambio intrasectorial y, recientemente, al comercio intrafirmas.95 
Esto muestra que el eje de los razonamientos ha tendido a deslizarse de las relaciones 
de intercambio y transferencia de excedentes a las relaciones de propiedad y 
apropiación. Las prácticas económicas así lo han exigido, aunque sólo recientemente 
se haya asumido. La transregionalidad del capital no es una novedad, sino una de sus 
características definitorias, a pesar de que los discursos promotores de la desregulación 
fiscal de los movimientos del capital consideren a la "globalización" como una 
peculiaridad del capitalismo durante los últimos veinticinco años.

La mundialización del capitalismo y los conflictos a los que ha dado lugar por la 
concentración y la centralización sin precedentes han llevado a numerosos analistas 
de "izquierda" y "derecha" a plantear la crisis del Estado nacional y su posible 
desaparición.96 Este asunto, recuérdese, ya era motivo de debate en la Segunda y la

M E. Dávalos López, 2000, pp. 1-15.
99 V  Maté de Castro, 2000, pp. 1-4.
96 K. Ohmae, 1996, pp. 11-44; S. Amin, op. o í., pp. 75-113; F. Fukuyama, 1992, pp. 7-35; M. Castells, 1999, 

pp. 271-339; A. Rocha, 2000, pp. 1-25, y una amplia lista de autores, algunos de los cuales se analizarán en 
los siguientes capítulos.



Tercera Internacional y entre "liberalistas" y "proteccionistas" a fines del siglo pasado. 
En la actualidad, la tesis general al respecto indica que la mundialización de las 
inversiones de capitales productivos, de los movimientos financieros, de las 
comunicaciones y del consumo ha superado las fronteras nacionales, modificando la 
operación del capitalismo y violentando características importantes de los Estados 
nacionales. Las fronteras estatales como medios de contención de los desplazamientos 
de la fuerza de trabajo, la legitimidad de los gobiernos corporativos como satisfactores 
de demandas sociales, su eficacia reguladora para promover el crecimiento económico 
y su cultura nacional como factor de integración social tienden a desaparecer como 
resultado del avance del capitalismo. ¿Bajo qué condiciones sociales ha sido posible 
regresar, cien años más tarde, a la "cuestión del Estado"? ¿Qué posición ha tomado al 
respecto el nacionalismo económico en América Latina? ¿Cuáles son las modificaciones 
estructurales reales del sistema y qué es lo que no ha cambiado?

En el siguiente capítulo presentamos algunas consideraciones para reflexionar 
sobre estas preguntas e intentar avanzar en la crítica a las categorías desarrollistas de 
percepción de la realidad social. Por el momento, hemos mostrado la importancia de 
la CEPAL para la modernización de los regímenes estatales latinoamericanos durante 
la segunda parte del siglo XX.



Capítulo V
La desaparición y el futuro del Estado nacional en la economía 

mundial y en América Latina. 1970-2001.

Sinopsis

En este capítulo sostenemos que los discursos del liberalismo radical, afiliado a los 
intereses de las corporaciones multinacionales, y del reformismo periférico, 
característico de la CEPAL-ILPES, sobre la crisis del Estado nacional y su virtual 
desaparición se han construido en el contexto de la recesión económica iniciada a 
principios de los setenta.

Estos discursos, correspondientes a diversas posiciones liberales de derecha, se 
distinguen por abordar la crisis, el virtual fin y el futuro del Estado nacional a través 
de descripciones y análisis «ocíales fenomenológicos situados al margen del estudio 
de los regímenes de acumulación de capital. Esto les impide apreciar el fondo de un 
sistema que alterna prácticas de integración mundial con procesos de polarización 
social que, históricamente hablando, materializan sus tendencias seculares.

Adicionalmente, al no comprender las contradicciones internas del sistema capitalista, 
reproducen las expectativas desarrollistas de mejoramiento y estabilidad social con 
recomendaciones de una segunda modernización o "reforma del Estado", dirigida a 
sincronizarlo con la reterritorialización, la desregulación y la flexíbilización de las estrategias 
de acumulación de capital impulsadas en los años setenta, al comienzo de la crisis sistèmica.

No abordar el tema de los regímenes de acumulación condena a estas perspectivas a 
no comprender las causas de las transformaciones en la economía mundial, que 
diagnostican con base en sus efectos para luego proponer la transformación del Estado 
nacional y la consecuente coordinación de las políticas nacionales con la economía 
capitalista mundial subordinada a los intereses de las redes corporativas multinacionales.
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Sostenemos que la "'transformación del Estado" propuesta está orientada, en 
esencia, a superar patrones de acumulación "rígidos" en favor de patrones de 
acumulación "flexibles". Para comprobarlo, describimos las propuestas del liberalismo 
radical y del reformismo periférico que buscan remontar la supuesta crisis del Estado 
nacional. Complementariamente, analizamos las opciones, igualmente de derecha, que 
sobre el futuro del Estado nacional levantan algunos autores relevantes en el campo 
de los análisis de la política internacional, y cuyos discursos poseen el rasgo común de 
dejar a una lado los aspectos básicos del sistema: las estrategias de acumulación de 
capital y los efectos polarizantes de la misma.

En síntesis, mostramos que en los discursos de derecha hay una percepción 
sincrónica y situacional de las transformaciones del Estado útil para legitimar los 
cambios de la política económica del capitalismo mundial de las tres últimas décadas 
del siglo XX.

Consideraciones sobre el futuro del Estado nacional Modificaciones históricas en el Estado

Al menos cinco factores han intervenido en la transformación de los regímenes estatales 
contemporáneos: la crisis de recesión económica, el deterioro del pacto sodaldemócrata 
corporativo, la flexíbilización de las estrategias de acumulación de capital, la aparición 
de entidades sociales capaces de cubrir funciones otrora realizadas por instancias 
gubernamentales, y la emergencia de nuevos Estados nacionales. Éstos han sido 
resultado de procesos políticos diferentes. Por un lado, de la creación artificial o 
impuesta de Estados nacionales, sin respetar nacionalidades ni tribus en África y el 
Caribe como resultado de la descolonización, de los años sesenta. Por otro, de la 
aparición de nuevos Estados como consecuencia del derrumbe del Muro de Berlín y la 
unificación de Alemania Democrática y Alemania Federal, de la desintegración de la 
Unión Soviética y su zona de influencia geopolítica inmediata, y de la consecuente 
desaparición de Yugoeslavia y la Federación checoeslovaca.1 De 1960 a la fecha han 
surgido más Estados nacionales y organismos que desempeñan actividades 
tradicionalmente realizadas por los gobiernos de los Estado nacionales.

1 M. Vázquez M., 1999, pp. 11-22; 1. Ramonet, 1999, pp. 23-31.
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Lo primero que debe notarse es que la recesión económica, el declive del pacto 
socialdemócrata, la reestructuración de las organizaciones capitalista de punta, la 
aparición de nuevas entidades de participación política, y la formación de nuevos 
Estados en una etapa de descolonización y otra de desintegración política son parte 
de un mismo proceso mundial de avance (1945-1973) y estancamiento (1973-2001) en 
los patrones de acumulación del sistema mundial encadenados al ascenso, el desarrollo 
y el deterioro senil (Dangueville)2del capitalismo financiero (1880- 2001), cuyo desenlace 
aún se desconoce no obstante perfilarse algunas tendencias que han dado lugar a 
hipótesis sobre el futuro inmediato y mediato del Estado nacional y la economía 
mundial.3

El debilitamiento del corporativismo se ha visto acentuado por medidas de 
flexibilización laboral, desregulación financiera y relajamiento fiscal que buscan reducir 
los costos de las inversiones capitalistas producto de las presiones de los grupos 
económicos transnacionales sobre los gobiernos nacionales para compensar los 
descensos en las tasas de ganancia y en los indicadores de expansión del sistema desde 
finales de los sesenta y principios de los setenta. Los representantes políticos de los 
aparatos gubernamentales se han esforzado por reducir los costos sociales de la 
reproducción para disminuir las presiones fiscales sobre las utilidades del capital y, 
por esa vía, entre otras, reducir las pérdidas causadas por la crisis de "sobreproducción" 
o "subconsumo" resultante del desarrollo extensivo e intensivo del sistema después 
de la Segunda Guerra Mundial.

Las modificaciones que el sistema interestatal ha experimentado a raíz de las 
medidas compensatorias inducidas por el capital multinacional en momentos de 
recesión económica han determinado la aparición de agentes paralelos a las 
dependencias gubernamentales, alterando los esquemas de funcionamiento ordinarios 
del Estado como promotor principal del desarrollo capitalista. Los organismos que

2 "Un concepto útil es el de 'capitalismo senil' cada vez más penetrado por el cáncer financiero. Haciendo 
el paralelo con el ser humano, Dangueville señalaba que 'las enfermedades infantiles tienen efectos 
espectaculares, la angina le provoca al niño un efecto muy fuerte que lo deja abatido pero luego se recupera 
sin secuelas y prosigue su crecimiento, mientras que la patología senil disminuye la capacidad del cuerpo, 
incluso lo paraliza, el organismo se degrada". R. Dangueville, 1978, p. 217, citado por J. Beinstein, 1999, 
pp. 16-17.

3 J. Beinstein, 1999, pp. 18-21.



han entrado en escena, como las corporaciones multinacionales y las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs), han estado vinculados al proceso estructural más 
amplio de intensificación de la concentración y centralización de capital que desde 
los años setenta dio lugar a la crisis recesiva y a los cambios sufridos por los 
parámetros de acción del Estado como protagonista visible en la historia política 
del capitalismo.

En cuanto a la reestructuración de los patrones de acumulación, las corporaciones 
multinacionales son referencias importantes del poder mundial; han nacido de procesos 
de centralización, a la fecha acentuados por actos de "fusión" consistentes en la compra 
de firmas o en el establecimiento de alianzas temporales entre las empresas.4 Respecto 
a la existencia y proliferación de entidades sustituías de las instancias estatales, destacan 
las ONGs relacionadas con los programas de "cooperación" para los países del "Ter
cer Mundo" creados por los proyectos de modernización.5

Desde un punto de vista fenomenológico, los cambios en el sistema interestatal 
han sido aproximadamente los siguientes:

En 1648, como resultado de los tratados de Westfalia,6 la dimensión política 
mundial conoció dos niveles. Uno nacional, sustentado en los principios de 
nacionalidad y soberanía, con el Estado-nación enmarcando la relativa conciliación de 
las pugnas políticas y religiosas en el área de la emergente economía mundo europea, 
y otro interestatal o internacional, constituido por las relaciones entre esos Estados. La 
dimensión política mundial quedó plasmada en estos dos niveles o escalas desplegadas 
a lo largo de tres siglos y medio, de 1648 al 2001.

4 A. Bergensen y R. Fernández, 1999, pp. 247-287.
5 En 1970, la cooperación entregada al Tercer Mundo a través de ONGs representaba una inversión 

total de aproximadamente mil millones de dólares, mientras que en 1990 ya habían aumentado a 7 200. El 
número total de ONGs hoy en día ha crecido hasta límites insospechados; tan sólo en América Central 
operan cerca de 4 000 entidades de ese tipo, manejando en conjunto poco más de 350 millones de dólares 
anuales. Macdonald, 1995, p. 31, citado por A. Viola, 1999, p. 26.

6 "Conjunto de acuerdos firmados por las potencias europeas en 1648, que pusieron fin a la guerra de 
los Treinta Años y, con ella, a la idea imperial de una monarquía universal. Por estos tratados se reconoció 
de derecho la independencia de las Provincias Unidas y de la Confederación Helvética. Suecia obtuvo la 
Pomerania y otros territorios imperiales, Francia logró Alsacia y Alemania quedó dividida en un norte 
protestante y un sur católico". D. E. Santillana, 1996, p. 1685.



Hay quienes reducen ese lapso a sólo tres siglos, de 1648 a 1945, por considerar 
que a los niveles nacional e internacional se sumó un tercero, posterior a la Segunda 
Guerra Mundial: el supranacional, determinado por la constitución de organismos 
internacionales de regulación, como la Organización de las Naciones Unidas (1945), la 
Organización de Estados Americanos (1948) y la Organización para la Unidad Africana 
(1963); de planeación, como la CEPAL (1948); de gobierno económico, como el Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (GATT, 1947), los Tratados de Libre Comercio 
(TLCs, 1992), la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1994), la Organización 
Europea para la Cooperación y el Desarrollo (OECD, 1960) y la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP, 1960), o de vigilancia política e intervención militar, 
como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 1949), el Tratado de 
Intervención Armada Recíproca (TIAR) y el Pacto de Varsovia (PV, 1955). A las 
dimensiones nacional e internacional se sumó, entonces, una dimensión supranacional 
con facultades normativas, bajo el supuesto de que sus principios no deben ser 
transgredidos por las normas internas de los Estado incorporados a los acuerdos 
multilaterales.7

Avanzada la segunda parte del siglo XX, a las tres dimensiones indicadas se agregó 
una más, pero no como instancia o entidad, sino como una tendencia transnacional 
integrada por empresas y corporaciones industriales, comerciales y financieras —la 
banca, los fondos de pensión, etc.—  y por organizaciones no gubernamentales de 
diferente índole.8

En resumen, desde mediados del siglo XVII hasta comienzos del XX los radios de 
acción del Estado han sido el nacional, el internacional, el supranacional y el 
transnacional. Se ha supuesto que la etapa transnacional se inició con la aparición de 
"actores" capaces de presionar, desplazar y absorber a las instancias importantes del 
Estado nacional, reduciéndolo al papel de "gestor",9 y que con ésta situación limitante 
llegaría a su fin una "macro-etapa" del Estado nacional como agente central del 
desarrollo.10

7 A. Rocha, 2000, pp. 5-15.
8 L. Dallanegra, 2000, p. 2.
9 D. Nohlen, 1998, p. 91-120; J. Boija y M. Castells, 1998, pp. 37-57; S. Boisier, 1995, pp. 15-25.
10 "Los actores transnacionales comienzan a cumplir roles y a tener fundones, que anteriormente eran 

exclusividad del 'Estado-Narión', generándole obligadones a éste y, en muchos casos, transformándose



En el contexto de esta tendencia analítica, "la reforma del Estado" impulsada por 
el Banco Mundial desde mediados de los ochenta para "rectificar" y paliar los efectos 
nocivos de las políticas compensatorias buscaría no la formación de un nuevo "árbitro" 
entre los agentes sociales "particulares", sino la de un "coordinador" y un "promotor" 
de los intereses de las entidades corporativas nacidas del cuarto nivel transnacional 
en el orden político mundial.

Los analistas de derecha e izquierda consultados estim an que con la 
transnacionalización se inició una nueva era de configuración de los regímenes 
estatales.11 No obstante, el avance de dicho proceso —se reconoce— ha sido desigual 
en las distintas regiones de la economía mundialmente integrada.12 El ejemplo más 
avanzado en la formación de un nuevo orden político de relaciones entre los agentes 
sociales y entre las unidades nacionales es la Unión Europea. Los casos más rezagados 
son los Estados africanos. Los Estados de Asia, América Latina y Estados Unidos ocupan 
sitios interm edios en la escala de configuración de nuevos regím enes 
"descentralizados" y "democráticos" del nuevo orden mundial en formación.

Las reflexiones sobre el fin del Estado nacional y su futuro han madurado a tal 
punto entre los intelectuales dedicados al análisis de los cambios en la estructura de 
las relaciones internacionales que, indusive, algunos de ellos han recreado una nueva 
utopía eurocèntrica de reorganización social en función de dos matrices de referencia 
complementarias: los procesos de "cesión" de soberanías y el carácter transnacional 
de los procesos de reterritorialización de las inversiones.13 Desaparecido el Estado

en actores centrales, generadores de reglas y obligando al Estado-Nación a operar como "gestor", perdiendo 
de esta manera, la condición de actor. De este modo, nos encontramos con que la novedad del siglo XX 
tiene que ver con las nuevas características de funcionamiento del sistema mundial, a partir del surgimiento 
de una 'supranacionalidad' emergente de la "internacionalidad" y, paralelamente, una 'transnacionalidad' 
independiente de la internacionalidad. Además, este mismo fenómeno, marca el inicio del fin de una 
'macro-etapa', la del 'Estado-Nación' que seguramente dará lugar a una nueva macro-etapa —nuevo 
tipo de 'status' diferente del 'Estado-Nación'—, cuyas características no están claras, pero sobre las que 
hay algunas hipótesis de trabajo". L. Dallanegra, op. cit., p. 3.

” M. Castells, 1999; K. Ohmae, 1997; L. Dallanegra, 2000; P. Drucker, 1994; R. Cooper, 1998; Z. Laidi, 
1994; H. Bull, 1997; S. Boisier, 1991,1992,1995 y 1997; A. Lira, 1994.

12 L. Dallanegra, op. cit., p. 4; Castells, op. cit., vol. III, pp. 343-367
13 F. Albuquerque, 1995; M. Bell, 1982; G. Bormazi, 1993; R. Capeüo, 1995; J. Castillo, 1994; P. Clavall, 1987; 

B. Foster, 1998; F. Gatto, 1989; D. Hieraux, 1995;]. Holmes, 1988; J. Johnston, 1988; A. Mair, 1996; C. Marthner, 
1995; T. Ozawa, 1995; M. Porter, 1993; C. Pradilla, 1995; M. Prior y C. Sabel, 1984; A. Sayer, 1989; A. Scott, 
1983,1991,1988; A. Smith, 1995; J. Twomey y ]. Tomkins, 1996; B. A. Vázquez, 1990; K. Williams, 1994.



nacional, no hay acuerdo sobre la clase de organización social que podría sucederle. A 
continuación planteamos sólo algunas de las posturas que a nuestro parecer son 
representativas del liberalismo radical adscritas a los intereses de las corporaciones 
transnacionales y a posiciones intervencionistas reformadas vinculadas al desarrollo 
del capitalismo en América Latina.

Causas de la crisis del Estado nacional y opciones generales en el liberalismo radical

El valor más preciado en tos últimos cincuenta años, dado el conflicto Este- 
Oeste, fu e la seguridad, por lo que el Estado nación, garante de la seguridad, 
estaba bloqueado privilegiando este factor, por sobre cualquier otro de carácter 
económico. Hoy, al no haber problemas de seguridad, ya que no hay pugnas 
entre ideologías alternativas, la rentabilidad —que es el valor más preciado— 
requiere la mayor libertad de acción económica, sin un Estado que le genere 
reglas. Por lo tanto el Estado debe minimizarse, desregularse y generar pautas 
favorables al funcionamiento y los intereses del sector privado, promotor, 

inversor y comercializador.14

Entre las opciones liberales radicales a la supuesta crisis por la que atraviesa el Estado 
nacional, ubicamos a los representantes de las corporaciones multinacionales, que 
abogan por la desaparición de toda clase de regulación estatal nociva a las ganancias 
esperadas en la producción, el comercio y las finanzas mundiales, dada la coyuntura 
recesiva que vive el sistema.15 Estos representantes consideran que las soluciones 
pueden venir de la dinámica del mercado y del libre juego de los intereses corporativos 
internacionales vinculados a la industria, el comercio, las finanzas, las comunicaciones 
y el consumo; la opción para superar la crisis del Estado radicaría en lo que definen 
como "regiones-Estado".16 .

M J. Frankel, 1979, pp. 154 y 155.
15 Intelectuales representativos del liberalismo radical central son Milton Friedman (Estados Unidos), 

Kenichi Ohmae (Japón), Peter Drucker (Austria-Estados Unidos), Isao Nakauchi (Japón).
16 En relación con la caracterización de la reestructuración espacial del capitalismo a partir de la política 

contemporánea de fusiones, el autor más representativo nos parece K. Ohmae, pero en cuanto a la 
percepción "gerencial" de las modificaciones del proceso, el más relevante de los autores consultados nos 
parece P. Drucker.



De acuerdo con quienes abogan por la desaparición del Estado nacional, cuatro 
serían las características actuales de la economía mundial que ponen en entredicho la 
eficacia política, administrativa, cultural y económica de los Estados nacionales, 
características expresadas por cuatro "ies" que resumen el mapa de la realidad 
contemporánea: "la inversión", "la industria", "la información" y "el individuo".17 
También pueden traducirse como cuatro "ces": "el capital", "las corporaciones", "la 
comunicación" y "el consumo". Como "ces" o como "ies", son fuerzas que gobiernan 
la economía y la política globales y que cuestionan la eficacia de los Estados nacionales 
para abarcar y gestionar las actividades económicas.18

Tal situación, se estima, crea la necesidad de revisar los fundamentos del sistema 
interestatal visto como un orden mundial de Estados nacionales, soberanos e 
independientes, es decir, de unidades políticas organizadas sobre los principios de la 
democracia liberal y la soberanía política. La razón que impulsa esta exigencia es 
sencilla: conforme agoniza el siglo XX y se aproxima el XXI, las cuatro "ies" se desplazan 
con mayor fluidez a través de la geografía política mundial y de sus fronteras 
nacionales.19 Se piensa que este fenómeno hace obsoleto el modelo mundial de Estados 
como países cerrados aportado por el siglo XIX.20 Se considera asimismo que la 
comprensión del "desajuste" entre las fronteras nacionales y los movimientos 
económicos es esencial para explicar las desigualdades regionales del desarrollo, el 
hecho de que unas regiones prosperen al tiempo que otras se estancan.21

Las fronteras de la geografía política de las naciones se han convertido en una 
realidad artificial. Las verdaderas fronteras son las dibujadas por unidades 
geoeconómicas tipo Hong-Kong, el estrecho adyacente del sur de China, la región de 
Kansai (China), el entorno de Osaka (Japón) y el de Cataluña (España).22Estas unidades 
geoeconómicas han recibido el título de "Estados-región" y pueden encontrarse dentro 
de las fronteras de un solo Estado nacional como consecuencia de un "accidente" 
histórico: no han sido definidas por sus fronteras políticas, sino por contar con la escala

171. Nakauchi, 1998, pp. 161-164,
18 K. Ohmae, 1997, p. 12; I. Nakauchi, op. ci/., p. 53.
19 P. Drucker, 1998, pp. 118-127.
20 K. Ohmae, op. cit., p. 13.
21 P. Drucker, op. d i., pp. 259-296
22 K. Ohmae, op. a i., p. 20.



adecuada para ser verdaderas unidades operativas en la economía mundial actual. 
Sus fronteras y sus relaciones son los límites y las conexiones que importan al interior 
de una economía mundial sin fronteras. Los "Estados-región" son descritos como los 
puertos de entrada y salida de la economía mundial, a los que se les atribuye la 
capacidad de modificar la lógica de funcionamiento de las corporaciones y la manera 
en que los gobiernos de los Estados nación se han desempeñado tradicionalmente en 
la vida económica.23

Causas de la crisis del Estado nacional y opciones generales del reformismo periférico

El reformismo periférico representado por los intelectuales de la CEPAL y el ILPES a 
partir de los años noventa resultó más elaborado y sistemático que las concepciones 
liberales radicales. La diferencia radica en los efectos comprobados de las medidas de 
"ajuste" macroeconómico dictadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional e instrumentadas por los gobiernos latinoamericanos, cuyos voceros en 
la CEPAL y el ILPES han confeccionado herramientas de doble uso para modificar los 
regímenes de acumulación vigentes y coordinar las reformas de los Estados nacionales 
regionales.

En relativa oposición al liberalismo radical, el reformismo latinoamericano estima 
inconveniente suprimir del todo las características intervencionistas del Estado 
nacional, a pesar de la necesidad de actualizarlo con la apertura de los mercados, los 
avances tecnológicos y la creciente integración global de los procesos económicos. El 
medio idóneo para actualizarlos con miras a superar los rezagos de las periferias 
latinoamericanas sería la conversión de sus regiones económicamente dinámicas en 
"cuasi-Estados", a fundar combinando el carácter transterritorial de la economía 
capitalista y las estrategias de descentralización y democratización propuestas por el 
regionalismo abierto.24

23 K. Ohmae, op. á t., pp. 20- 87; M. Amold, 1998, p. 45; W. B. Yeats, 1990, p. 4.
24 En 1990 la CEPAL dio a luz el documento "Equidad y transformación productiva, un enfoque 

integrado", resultante de otro denominado 'Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria 
de. América Latina y el Caribe en ios arios noventa". Los objetivos del regionalismo abierto contenidos en 
esos documentos son: incorporar el progreso técnico a las diferentes actividades que involucra el



La hipótesis básica del regionalismo abierto25 plantea que la economía global 
puede consolidarse mediante la integración de las economías nacionales a través de 
las fuerzas del mercado y mediante tratados como el Acuerdo General sobre Aranceles 
y Comercio (GATT), los Tratados de Libre Comercio (TLCs) o los. acuerdos de 
integración abierta libres de proteccionismo. Tal supuesto rompe con el tono y el sentido 
nacionalista de las políticas proteccionistas precedentes, respaldadas por el desempeño 
de un "Estado interventor".

El distanciamiento relativo entre el intervencionismo y el nacionalismo de las primeras 
pretensiones desarrollistas ha planteado un problema a los diseñadores de las políticas de 
desarrollo: eliminado el proteccionismo, ¿cómo generar la integración regional? Su 
respuesta ha sido: mediante acuerdos que no supriman la competencia económica, 
pactos de intercambio comercial preferenciales entre los países latinoamericanos 
(CARICOM, MERCOSUR, TLCs), y acuerdos no sólo con Estados Unidos, sino también 
con países de la Comunidad Económica Europea (CEE) y el bloque asiático.26

El desplazamiento en la concepción regional desde lo supranacional a lo 
subnacional ha sido determinante porque señala un cambio de problemática y posición 
en los trabajos de la CEPAL y el ILPES, a pesar de seguir conservando el lenguaje de 
las relaciones entre "centros" y "periferias". Al cambiar la estrategia y los objetivos del 
desarrollo ha cambiado la concepción del Estado como agente impulsor de dichos 
procesos. Los cambios en el régimen de acumulación han modificado la concepción 
sobre el papel asignado al Estado en relación con la economía.27Se ha estimado que las

desenvolvimiento de las empresas; modernizar toda la estructura productiva, y no sólo la industrial; 
proporcionar sustentabilidad ambiental al uso y manejo de los recursos naturales y a la calidad de vida 
de la población urbana; estabilizar el nivel macroeconómicocompatibilizando medidas de corto y mediano 
plazo; suprimir las oposiciones entre política económica y política social; elevar las tasas de inversión, así 
como la cooperación y la integración intraregional, e impulsar la democracia como forma de convivencia 
y renovar la intervención estatal. CEPAL-ONU, 1990, pp. 13-26.

25 En un documento posterior, la CEPAL, con base en las experiencias del GATT, la Unión Europea y el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), definió al regionalismo abierto como "un proceso 
de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales 
de integración, como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto de 
aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, en lo posible, un cimiento para una 
economía internacional más abierta y transparente". CEPAL-ONU, 1994, pp. 10.

16 L. Lira, op. cit., p. 4.
27 A fines de los setenta y durante los ochenta el problema del desarrollo dejó de percibirse como 

resultado de relaciones de intercambio desigual entre economías nacionales dotadas de diferentes niveles



formas históricas institucionales de la división territorial y la configuración regional 
del trabajo han sido estructuras "rígidas" desde el punto de vista de la emergencia de 
procesos económicos de integración cuya expresión geométrica en el espacio ha sido 
variable, procesos que en la actualidad acentúan la dinámica de reconfiguración re
gional como resultado de exigencias de acumulación de capital a escala internacional, 
a cuyo frente se hallan corporaciones transnacionales.

Supuesto el reconocim iento de la "globalización" y los procesos de 
descentralización política, administrativa y fiscal aceptados y promovidos por los 
gobiernos de América Latina, así como el ocaso del "Estado de Bienestar", las corrientes 
liberales de fin del siglo y los intelectuales de la CEPAL han pensado en el cambio 
cualitativo y cuantitativo, normativo y presupuestad de las relaciones entre el Estado 
y los agentes de la "sociedad civ il", integrada por empresas, asociaciones de 
empresarios, sindicatos, federaciones sindicales, universidades, iglesias, asociaciones 
profesionistas, asociaciones vecinales, asociaciones deportivas, partidos, agrupaciones 
políticas, organizaciones no gubernamentales con diferentes objetivos, etc.28 Teórica y 
prácticamente, la descentralización y la democratización son la matriz del regionalismo 
abierto.

Adicionalmente, la respuesta estratégica de los planificadores sociales a las 
tensiones entre las "economías de geometría variable" y la rigidez de las divisiones 
político administrativa existentes se encuentra en las categorías de regiones 
"pivotales",29 regiones "asociativas" y regiones "virtuales".30Estas categorías incumben,

de desarrollo, es decir, ya no se enfocó el origen de la desigualdad entre naciones en la esfera de la 
circulación. A partir de aquel momento, las preocupaciones se trasladaron hada el estudio de la lógica de 
la reproducción territorial del capital, se privilegiaron interpretadones sobre la organizadón de regiones 
dotadas de capaddad para impulsar "estilos" autónomos de credmiento y se acuñaron expresiones como 
"regiones sujeto" o "cuasi-Estados". L. Lira, op. cit., pp. 7-48; S. Boisier, 1988, pp. 18-90.

18 S. Boisier, op. cit., p. 30.
29 "En todos los casos son las menores unidades político administrativas, que a) mismo tiempo son 

estructuralmente complejas [económica y políticamente diversificadas, quiere derir el autor], y poseen 
cultura, identidad y flexibilidad". L. Lira, op. cit., p. 8.

30 Cuando una "región pivotal" incorpora unidades territoriales adyacentes se constituye una "región 
asociativa". Si las "regiones pivotales" y las "asociativas" establecen acuerdos tácticos con otras regiones 
no adyacentes o distantes con fines cooperativos, se genera una nueva forma de ordenamiento territorial: 
las "regiones virtuales". Sergio Boisier precisa que "una región virtual es el resultado de un acuerdo 
contractual (formal o no) entre dos o más regiones pivotales o bien, asociativas, para alcanzar ciertos 
objetivos de corto y mediano plazo". S. Boisier, 1994, pp. 179-190.



por un lado, a la naturaleza integradora de la expansión capitalista, para la cual, 
reconocen, no hay fronteras o límites geográficos que no puedan ser vencidos, y por 
otro, a las presiones sociales de movimientos reivindicativos ante las administraciones 
nacionales centrales.

Ejemplos de posibles "regiones asociativas" son las de Tarapacá y Antofogasta, y 
la Araucanía y el Bio-Bio, en Chile, en función de su desempeño económico entre 1960 
y 1990,31 y los departamentos de Nariño y Cauca, y el Valle del Cauca y Chocó, en 
Colombia. "Regiones virtuales" se podrían conformar entre Antioquia y Cataluña 
(España), en el Valle del Cauca (Colombia), en Lombardía (Italia) y entre las regiones 
occidental y del Bio-Bio (Chile).32

Dado lo anterior, las relaciones entre el Estado como aparato público y la región 
como "actor social" resultan determinantes en el momento de elaborar los proyectos 
de desarrollo regional. Pero los recursos que el Estado distribuye a una región sólo 
pueden aprovecheuse si ésta cuenta con una organización social compleja, dotada 
instituciones, una clase política, una clase empresarial, organizaciones sociales de base 
y proyectos políticos propios con poder para coordinar esfuerzos colectivos.

Destaca, en ese sentido, el presupuesto básico del liberalismo radical y del 
reformismo periférico como variantes desarrollistas: la "región autónoma" sólo puede 
ser resultado del desarrollo de sus fuerzas productivas, de las cuales fueron promotores 
primarios los gobiernos centrales. Una vez que las fuerzas productivas avanzan en las 
regiones, éstas exigen mayor autonomía.

El regionalismo abierto opuesto al proteccionismo y relativamente abierto al 
mercado mundial plasma el modelo liberal de descentralización administrativa y 
democratización política en la idea de "región autónoma". Su respeto por las culturas 
regionales, distinguen sus defensores, trasforma las actitudes nacionalistas en 
respuestas regionalistas, encuadrándolas en la lógica de la competencia económica 
internacional. En esta perspectiva, lo "local" y lo "global" no son partes de una

31 S. Boisier y L. Lira, 1994, p. 24.
32 S. Boisier, 1995, p. 28.



contradicción insuperable, sino dos dimensiones coordinadas en busca de un mismo 
fin: una mejor rentabilidad mediante estrategias convencionales y transitorias de 
integración. De esta manera, la modernización regional recomendada por la CEPAL y 
el ILPES permite integrar los ámbitos locales con los patrones económicos 
mundialmente impulsados. Más claros no puede ser el afán por flexibilizar el 
desempeño de los aparatos gubernamentales nacionales y la línea económica a seguir 
para la integración económica regional a los regímenes de acumulación en voga.

El regionalismo abierto define a las "regiones virtuales" como instrumentos para 
la "cooperación" o la "alianza estratégica" entre "territorios organizados" para la 
competencia internacional. Esto supone la coexistencia entre divisiones político 
administrativas establecidas dentro de marcos nacionales centralistas y proyectos 
descentralizados de gestión en los países de América Latina y el Caribe, envueltos por 
procesos de "globalización" y reorganización regional. El regionalismo abierto busca 
coordinar las delimitaciones jurídico políticas, determinadas históricamente por las 
fronteras de las sedes de los grupos económicos de presión, y los movimientos y las 
fusiones practicados por los intereses capitalistas en los últimos treinta años. En otras 
palabras, intenta sincronizar territorialidad y movilidad transterritorial capitalista.33

El reformismo periférico en América Latina ha rectificado los cuestionamientos 
al Estado nacional realizados por los liberales radicales desde los países centrales.34 A 
través del regionalismo abierto ha reorientado la importancia del Estado para la 
organización y la promoción de los procesos económicos. Ha negado que la "crisis del 
Estado" sea una crisis del Estado nacional en sentido amplio. Por conducto de la CEPAL

33 El antecedente de las categorías del regionalismo abierto que involucran estrategias de asociación 
regional a partir de la dinámica económica y las necesidades de la competencia capitalista en los mercados 
nacionales e internacionales se encuentra en la formación y disolución de alianzas temporales entre 
empresas o compañías mundiales interesadas en responder a los cambios en los escenarios de lucha por 
la apropiación de los recursos. Este proceso puede ser interpretado como un fenómeno de exportación de 
los modelos de organización empresarial hada los esquemas de planificación y reorganizadón territorial 
en los Estados narionales empleados por el regionalismo abierto para superar la "asincronía" entre política 
nadonal y procesos económicos mundiales. El propio Boisier afirma: "Como respuesta alternativa, la 
unión temporal, por ejemplo, de IBM, Motorola y Apple para el diseño del PowerPC constituye una 
nueva respuesta a los desafíos de la competitividad internacional, lo que se traduce en una corporación 
virtual, en un arreglo temporal para lograr un propósito determinado... Logrado el objetivo, la asociadón 
se disuelve, en otras palabras, ninguno de los socios ha perdido su identidad corporativa". S. Boisier, 
1995, p. 17.

34 S. Bitar, 1988, pp. 45-63.
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ha relativizado las políticas macroeconómica diseñadas por los acreedores 
internacionales, concluyendo en la importancia de "ajustar" el desempeño del Estado 
a la "nueva economía" del capitalismo "globalizado".35

Los intelectuales adscritos a la CEPAL calculan que durante el siglo XXI los 
gobiernos de los Estados latinoamericanos harán una mezcla inteligente de 
intervencionismo y liberalismo, abriendo paso a una variante de "Estado benefactor" 
renovado, a un Estado liberal social, dotado de mayor eficiencia económica y mayor 
capacidad política, semejante a los Estados de los países centrales,36 La CEPAL, el ILPES 
y el regionalismo abierto han constituido una importante mediación frente a las políticas 
de "ajuste" o integración a la dinámica mundial formuladas por el Consenso de Wash
ington (1989) y respaldadas por el Grupo de los Siete, el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional.37

Pero si la crisis del Estado ha afectado a las instituciones de todos los países, 
¿cuáles son los elementos que definen la crisis del Estado nacional? ¿Qué forma ha 
asumido esta crisis en los Estados latinoamericanos?

Desde los diferentes puntos de vista presentes en la CEPAL, lo que ha entrado en 
crisis es el modelo de crecimiento y desarrollo aplicado en la región durante el periodo 
1930-1970, caracterizado por una amplia intervención del Estado en la definición y el 
funcionamiento de las instituciones sociales.38 Se considera que la "crisis" del Estado

35 Ibidem, p. 61.
36 L. C. Bresser Pereira, 1998, pp. 108 y 109.
37 Las políticas de ajuste del Consenso de Washington de 1989 son: "La eliminación de los abultados 

déficits fiscales, especialmente a través de la reducción del gasto público; la reorientación del gasto público, 
especialmente hacia los sectores educativo y de salud y quizá hacia el de infraestructura; el establecimiento 
de una amplia base tributaria con tasas moderadas; la determinación de las tasas de interés por mecanismos 
de mercado, preferentemente a un nivel positivo pero moderado; el mantenimiento de un tipo de cambio 
competitivo, que sea capaz de promover las exportaciones y lograr balanzas financiables en cuenta 
corriente; la promoción de las exportaciones, especialmente las no tradicionales y la liberalización de las 
importaciones; la promoción de la inversión extranjera directa que proporcione capital, calificación laboral 
y tecnología; la venta de empresas públicas ("privatizaciones"), tanto para reducir la demanda de subsidios 
como para que la propiedad privada sea más eficiente; la desregulación para aumentar la competencia y 
facilitar la incursión del sector privado en las actividades económicas; y garantizar los derechos de 
propiedad para así estimular la inversión privada y extranjera". S. Griffith-Jones y B. Stallings, 1994, pp. 
164-165.

38 L. Bresser Pereyra, 1998, p. 105.



en América Latina y el mundo entero ha sido provocada por ía recesión económica de 
los ochenta, resultante del ingente endeudamiento de los países periféricos, cuyos 
gobiernos cayeron en la insolvencia frente a sus acreedores extemos, situación que los 
llevó a una "'crisis fiscal" con severas repercusiones sobre el manejo de las necesidades, 
demandas y presiones internas.39 El agotamiento del modelo "sustitutivo" en los años 
sesenta, el creciente endeudamiento regional en los setenta, y la postura rentista 
improductiva de las clases medias, los sectores empresariales subsidiados y la 
burocracia gubernamental llevaron a la crisis a las estrategias nacionales desarrollistas 
impulsadas al amparo de la fuerte intervención estatal.40

Se trata de una "crisis del desarrollismo latinoamericano" no sólo en el nivel del 
modelo económico de acumulación, sino también en el de las instituciones corporativas 
en las que los gobernantes en tumo depositaron su legitimidad, particularmente los 
sindicatos, las organizaciones partidistas de masas, las asociaciones empresariales y 
las relaciones clientelistas inherentes.41

Lo que entró en crisis, en consecuencia, fue el tipo de "pacto" social que permitió 
el crecimiento del capitalismo mundial en la fase 1930-1970.42 Dicho pacto dio lugar a 
regímenes diferentes pero semejantes en tres amplios ámbitos de la economía mundial: 
su grado de compromiso con la protección de los derechos sociales, el peso y la 
importancia de sus burocracias, y su total responsabilidad sobre el desarrollo 
económico. Sus diferencias, empíricamente hablando, se encuentran en su localización 
geográfica y en el tipo de intereses que están al frente de sus respectivos gobiernos. En 
los países centrales desarrollados, el esquema del "acuerdo" social se basó en el proyecto 
socialdemócrata que dio lugar al "Estado benefactor". En los países periféricos, ese 
proyecto tuvo un contenido nacionalista respaldado por el "Estado desarrollista". En 
los países del "socialismo real", el proyecto de unidad nacional para el desarrollo se 
impulsó a través del "Estado burocrático".43

39 A . D i F ilip p o , 1998 , pp. 175-185 ; L. B re sse r P ere y ra , op. cit., p p . 105-110; O sv a ld o  S u n k e l, 1 9 9 8 , p p . 
2 2 9 -2 4 1 .

40 E . O rte g a , 1 9 8 8 , pp. 13-37.
41 L . B re sse r  P ere ira , op. cit., p . 105 .
42 Id.
43 Ibidem, p . 107.



Lo que ha entrado en crisis son los tres tipos de regímenes del capitalismo 
monopólico del siglo XX. En los años noventa, esto ha dado lugar a políticas para la 
"transformación del Estado" en América Latina, dirigidas a cumplir las metas del 
desarrollo: el crecimiento económico y la equidad social.44

El Estado del siglo XXI no restablecerá figuras de Estado anteriores. Lo que se 
verá será un Estado capaz de corregir los "errores del mercado" y complementar las 
ventajas que éste ofrecerá. Esta idea es animada por la crítica a las posiciones liberales 
radicales que confían el logro de las metas del desarrollo social al funcionamiento 
autónomo del mercado. La autonomía operativa del mercado ha generado efectos 
nocivos, por lo que no es posible prescindir de la intervención estatal a través de la 
planificación en una era de capitalismo "globalizado", competitivo, nacional e 
internacional.45 Las cuatro fuerzas que han integrado la economía mundial a través de 
su "globalización" han sido negativas para las economías periféricas al crear espacios 
nuevos para el predominio del "mercado libre", presidido por la dinámica de la 
competencia internacional y la reorganización de las regiones económicas a cargo de 
las compañías transnacionales. La "globalización" ha ido en demérito de la autonomía 
de los Estados nacionales y favorecido la concentración del ingreso entre países e, 
incluso, entre ciudadanos de un mismo país.46

El Informe sobre el desarrollo mundial, que en 1997 recibió el subtítulo de "El 
Estado en un mundo en transformación", planteó la reforma o la reconstrucción del 
Estado. En la introducción, el documento afirma:

En su ausencia [del Estado eficaz], no puede alcanzarse un desarrollo sostenible ni 
en el plano económico ni en el social. Aunque hace cincuenta años muchos hablaban 
en términos muy semejantes, entonces esas ideas en general involucraban el 
protagonismo del Estado en el proceso de desarrollo. Lo que la experiencia nos ha 
enseñado desde entonces es bastante diferente: el Estado es fundamental para el 
proceso de desarrollo económico y social, pero no en cuanto agente directo del 
crecimiento sino como socio, [como] elemento catalizador e impulsor de ese proceso.47

44 L. B resser P ereyra , op. c i t p . 1 0 9 .
45 Ibidem, p . 106.
46 J . A . O cam p o , 1998 , p p . 1 1 -16
47 O N U , C EPA L, 1997, p . 22 .



De acuerdo con el reformismo periférico, las cualidades sugeridas para el 
nuevo Estado transformado en América Latina no impedirán que siga promoviendo 
el crecimiento económico, la educación, la salud, la seguridad, la protección del 
am biente, la cultura y el desarrollo científico y tecnológico. La burocracia 
ad m in istrativ a  no m onopolizará los recu rsos financieros d estinados al 
cumplimiento de esas tareas, que serán atendidas con eficiencia ya que su ejecución 
será responsabilidad de organizaciones públicas no estatales. Por otra parte, las 
actividades de construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura 
productiva y de comunicaciones las realizarán concesionarios privados. Prevé que 
la producción se privatice, al igual que los servicios que antes estaban bajo control 
estatal. Surgirá un Estado coordinador y financiador, complementario del mercado 
y no sustituto de él.48

Para el reformismo periférico, el nuevo Estado será democrático y dará solidez al 
gobierno nacional.49 Confía asimismo en que la mejor distribución del ingreso y de las 
responsabilidades públicas dará pie a la extensión de los sectores dirigentes y los 
estratos medios, con lo que la polarización y la radicalización de los procesos de acceso 
a la conducción estatal disminuirán.50

Sin embargo, la transformación del Estado y la construcción de instituciones 
democráticas y eficientes no será posible sin enfrentar las resistencias que regularmente 
presentan los intereses creados por estructuras sociales previas, ahora en franca crisis, 
representados por los funcionarios patrimonialistas, clientelitas y nepotistas; los sectores 
populares y populistas inconformes por el derrumbe del clientelismo; los agentes 
asociados al corporativismo de izquierda y de derecha, usufructuarios de prácticas 
rentistas sostenidas con el presupuesto gubernam ental; los sectores pro 
intemacionalistas que han asimilado sin crítica los modelos institucionales de los países 
del "primer mundo" y, finalmente, los grupos neoliberales interesados en la reducción 
del Estado al mínimo.51

48 J . E. C a r d o s o , 1 9 % , citad o  p o r  B re sse r  P ere ira , op. cit., p . 109 .
49 L. B re ss e r  P erey ra , J. M . M a ra v a ü  y  A . P rz e w o rsk i, 1 9 9 3 , p . 38 .
50 E . C a rd o s o , op. cit., p. 2.
51 L. B re ss e r  P ere ira , op. cit., p . 109.
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Desde un punto de vista estructural, la heterogeneidad de las economías 
latinoamericanas seguirá siendo un obstáculo serio debido a la polarización económica 
que genera la desigual distribución del ingreso.52

Las concepciones que sobre el Estado maneja el regionalismo abierto oscilan en
tre las que lo perciben como "un instrumento de dominación al servicio de clases 
hegemónicas"53y las que lo aprecian como mediador de los conflictos sociales, de corte 
liberal. Como quiera que sea, predomina el sesgo instrumentalista, en la medida en 
que se le asignan tres funciones dentro de la planificación regional: "como el titular de 
la voluntad política de la planificación; como actor frente a la sociedad civil; y, por 
último, como mecanismo de integración y sustento de orden político".54 Para efectos 
de las prácticas de planificación, lo más importante en la visión instrumentalista del 
Estado es su monopolio de los medios de coerción física, el control de recursos 
económicos, el control de recursos de información en sentido amplio, los conocimientos 
científico-tecnológicos y el control ideológico, "mediante el cual el dominado asume 
como justa y natural la relación asimétrica de la que es parte y, por tanto, no la entiende 
ni cuestiona como dominación".55

La estrategia para la transformación operativa del Estado en América Latina

La CEPAL y el ILPES han elaborado una concepción para mediar la violencia que 
generan los efectos de los "ajustes" macroeconómicos sistematizados por el Consenso 
de Washington, impuestos por los acreedores internacionales y las agencias financieras, 
y aplicados por las diferentes instancias gubernamentales de las naciones 
latinoamericanas. El regionalismo abierto sintetiza esa estrategia en un intento por 
armonizar la operación de las instituciones políticas nacionales con las exigencias de 
integración al "mercado m undial", es decir, con las medidas de expansión y 
reorganización de las empresas capitalistas dominantes apremiadas por la recesión 
económica.

”  O N U -C E P A L , 1997 , p . 54 .
53 G . 0 'D o n e ll ,1 9 8 4 , p . 2 .
M S . B oisier, op. cit., 1 9 8 8 , p . 4 5 .
55 O 'D o n e ll, op. cit., p . 6.



Los elementos centrales del regionalismo abierto elaborados por la CEPAL y el 
ILPES procuran responder a las presiones de la lógica transfronteriza y transregional 
ilustrada por los movimientos de corporaciones cada vez más internacionalizadas.

A través de la CEPAL y el ILPES, las medidas de "ajuste" formuladas por el 
"Consenso de Washington" presentan opciones para enfrentar los "vacíos" dejados 
por las crisis financieras y el deterioro de las bases de legitimidad de los modelos 
desarrollistas. El regionalismo abierto justifica la incorporación de movimientos y 
organizaciones sociales demandantes a los procesos de toma de decisiones, a la 
instrumentación de acciones gubernamentales y al control de los elementos reales y 
potenciales de conflicto político en diferentes regiones.56 Esto exhibe su sentido político.

El regionalismo abierto es una estrategia para la regulación social; una herramienta 
mercadotécnica para agrupar a los sectores sociales en tomo a la dinámica de la 
competencia comercial en los mercados intemos y externos: diluye la separación de 
ambos mercados, colaborando con el despliegue de las actividades económicas dentro 
de un solo mercado mundial. La categoría de "región de geometría variable" es una 
metáfora que respalda la formación de alianzas estratégicas entre empresarios con el 
propósito de mejorar su ubicación competitiva en los mercados; las categorías de 
regiones "pivotales", "asociativas" y "virtuales" dan cuenta de ello. El recurso al 
concepto de "espacio" por conducto de la categoría de "región" condensa el propósito 
de la estrategia para la "construcción social de las regiones" como "cuasi-Estados", en 
proximidad directa con los planteamientos de K. Ohmae sobre las "regiones-Estado" 
o centros de la economía mundial tendientes a desplazar a los Estados nación, 
alimentados por el liberalismo radical.

Sin embargo, la CEPAL y el ILPES no secundan la abolición absoluta del 
intervencionismo ni la "desaparición del Estado nacional". Proponen su reforma y 
una segunda modernización a través de la idea del "Estado liberal-social". Los 
esquemas de reordenamiento y control social propuestos para lograr el funcionamiento 
eficiente de los Estados y los aparatos económicos nacionales de América Latina residen 
en los conceptos de "descentralización" y "democratización". El primero se ha

56 M . W o lfe , 1 9 7 6 , c ita d o  p o r  R . B ielschow sky , 1998 , p. 35 .
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construido en oposición a la centralización de la administración y las finanzas públicas; 
el segundo, a la unilateralidad política centralista. Ambos conceptos delinean la 
estrategia de reestructuración política y cultural para ajustar a los Estados nacionales 
a las necesidades del capitalismo de fines del siglo XX.

La "descentralización" y la "democratización" reivindicadas por liberales radicales 
y reformistas periféricos tienden a desarticular oposiciones y resistencias al sistema 
capitalista desplegadas por las organizaciones y los movimientos populares. El 
regionalismo abierto recupera técnicas de diagnóstico social sistematizadas por 
Marshall Wolfe57 para la absorción de elementos resistentes al cambio implícito en la 
"reforma del Estado".

Sin embargo, la "descentralización" y la "democratización" no son fórmulas 
inéditas para el cambio inauguradas por el regionalismo abierto como respuesta a las 
presiones surgidas de la actual coyuntura mundial. Son parte de ima tercera tendencia 
secular del sistema, intermedia entre la centralización del capital y la proletarización 
del trabajo, indispensable para regenerar intermitentemente la estabilidad sistèmica 
de la acumulación de capital. Apreciadas como características de la estructura y el 
funcionamiento de la economía mundo capitalista, y no como recursos de gestión 
social en el corto plazo, constituyen presupuestos de la reproducción ampliada del 
sistema.

Sin descentralización y democratización no habría capitalismo. Tampoco existirían 
Estados nacionales como parte del sistema interestatal que los envuelve y determina. 
En su ausencia existirían imperios-mundo. El nacimiento del capitalismo como sistema 
mundial al servicio de la acumulación de capital partió precisamente de la ruptura 
histórica con las dinámicas imperiales de acumulación de la riqueza, basadas en la 
existencia de un solo centro político. En este sentido, los presupuestos del liberalismo 
radical y el reformismo periférico del regionalismo abierto y de los llamados a la 
"descentralización" y la "democratización" contenidos en la "reforma del Estado" —diez 
años antes y diez años después de 1990, antes y después de los "ajustes neoliberales"— 
manifiestan la naturaleza pluricéntrica de la gestión política bajo el dominio capitalista

57 M . W o lfe , op. cit.



de la sociedad, acentuada por los efectos acumulados de la recesión iniciada en los 
setenta, la exacerbación de la competencia por los excedentes y la necesidad refinar la 
regulación capitalista de los movimientos sociales y la fuerza de trabajo.

Otras variantes de derecha sobre el futuro del Estado nacional

El liberalismo radical y el reformismo periférico, nacidos de un mismo tronco de 
preocupaciones liberales institucionales por poner a tono estructuras políticas 
nacionales y economía capitalista transnacional, han sido plasmados en las políticas 
económicas oficiales de las tres últimas décadas. Pero paralelamente a sus concepciones 
y recomendaciones han aparecido discursos agrupados alrededor de diversas hipótesis 
sobre el futuro del Estado nacional de postguerra, modificado por la creciente 
integración social capitalista mundial. En seguida presentamos y analizamos algunos 
de ellos.

Con el proyecto de la Unión Europea como referencia modelo,58 explícita o 
implícita, no sólo se ha llegado a hablar de "Estados región" (reformismo periférico) o 
de "regiones Estado" (liberalismo radical), sino de otras opciones. Por ejemplo, se han 
construido tipologías que señalan la coexistencia actual de Estados "premodemos", 
"modernos" y "postmodemos".59Esta clasificación de los Estados nacionales parte de 
dos elementos: del Estado como monopolio del ejercicio de la fuerza,60 y del principio 
clásico de la soberanía como imperium, que concluye en la regla de que a mayor 
centralización y soberanía, mayor modernidad, al grado de proclamar que, dada su 
fortaleza económica y su mayor integración política, los Estados "postmodemos" son 
más "flexibles" y pueden ceder soberanía sin perder estabilidad; los Estados 
"modernos" gozan de estabilidad debido al escaso fraccionamiento de su poder, pero

58 " L a  u n if ic a c ió n  d e  E u ro p a  en  to m o  al fin  d el s e g u n d o  m ile n io , s ie m p re  y  c u a n d o  se  c o m p le te , s e rá  
u n o  d e  lo s  fe n ó m e n o s  m á s  im p o rta n tes  p ara  c a ra c te r iz a r  n u e stro  n u e v o  m u n d o . E s im p o rta n te  e n  p r im e r  
lu gar, p o rq u e  p ro b a b le m e n te  (au n qu e no  es seg u ro) p o n d rá  fin  a las  g u e rra s  m ilen arias  en tre  las p rin c ip a le s  
p o te n c ia s  e u ro p e a s , u n a  p rá ctica  recu rren te  q u e  h a  lle v a d o  d e s tru cc ió n  y  su fr im ie n to  a E u ro p a , y  e n  
tie m p o s  re c ie n te s  a l m u n d o , a lo  largo  d e  to d a  la h is to r ia , c u lm in a n d o  c o n  ex tra o rd in a ria  v io le n c ia  e n  la 
p r im e ra  m ita d  d el s ig lo  X X " .  M . C aste lls , 1999 , v o l. III, p p . 3 4 3  y  344 .

59 R . C o o p e r, 1 9 % , p p . 25 -7 0
60 M . W eb er, 1977 , vo l. I, p p . 170-180 , vol II, p p . 6 9 5 -8 0 9 .
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son menos "flexibles" y limitados para ceder soberanía, y los Estados "premodemos" 
son los que ven vulnerado su monopolio de la fuerza por la existencia de grupos de 
presión, con los que tienen que compartir el ejercicio de la coacción.61

Ejemplos de Estados "postmodemos" son los integrantes de la Unión Europea, 
Canadá y Japón; de Estados "modernos", China, la India, Pakistán, Brasil, México, 
Cuba, Israel, Irán, Turquía y Corea del Norte, y de Estados "premodemos", Chile, 
Colombia, Yugoslavia, Argentina y Perú.62

De acuerdo con el criterio empleado por R. Cooper para construir esa tipología, 
la Unión Europea no constituye un Estado supranacional continental, sino una 
agrupación de Estados en función de un proyecto cuyos objetivos son la estabilidad 
política, la coordinación de las operaciones industriales, comerciales y financieras 
mediante regulaciones pactadas, y la alianza competitiva frente a Estados Unidos y 
Japón. En pocas palabras, el criterio de clasificación es el grado de soberanía interior y 
exterior de cada entidad nacional.

Hay diferentes suposiciones sobre el nuevo tipo de Estado y de sistema interestatal, 
todas orientadas a imaginar las características del orden político mundial que nacerá. 
Por ejemplo, Z. Laidi piensa en un futuro "Estado macro regional" que, por su radio 
de acción, sería semejante a las monarquías absolutistas que rigieron durante la 
transición del feudalismo al capitalismo; el antecedente más cercano a dicho Estado 
Regional sería la Unión Europea.63

P. Druker64 vislumbra un "Mega-Estado" que, desde una perspectiva geopolítica, 
tendría características aproximadas a las de un imperio colonial continental del tipo

61 R . C o o p er, 1996 , c ita d o  p o r  Z a id ív a r , 1 998 , p . 40 .
62 Ibídem, p. 6.
ü  Z . L a id i, 1994 , p p . 13  y  14 .
64 E n  re la ció n  c o n  P. D ru k e r, L . D a lla n e g ra  o p in a : "S in  em bargo , si se  c o n s id e ra  q u e  la U n ió n  E u ro p ea  

(U E ) s erá  e l 'e je ' d e  p o d e r  d e  to d a s  s u s  e x -c o lo n ia s , EU A  d el h em isferio  a m e r ic a n o , y  Ja p ó n  y los "m in i
ja p o n e s " , se g u ra m e n te  e je rc e r á n  su  in flu e n c ia  y  d o m in io  sobre la  reg ió n  a s iá tic a , c o n  e x ce p ció n , ta l v e z , 
d e  C h in a  e  In d ia ; n o s  e n c o n tr a m o s  cerca  d e  lo  q u e  es el im p erio  co lo n ia l, b a jo  e s tr u c tu ra s  q u e  se  han  
c o n f ig u r a d o  d e  m a n e r a  d i f e r e n t e ;  n o  h a  in te r v e n id o  la fu e r z a  m i l i t a r  d e  d o m in a c ió n ,  s in o  la  
tra n s n a c io n a liz a c ió n  (en  e l s e n tid o  d e  fo rm a ció n  d e  unidades m a y o res  a l E s ta d o -N a c ió n )  y e l co n tro l 
e c o n ó m ic o -te c n o ló g ic o " . L . D a lla n e g ra , 2 000 , p . 12.



de los Habsburgo o los Romanov, o a las zonas de influencia inmediata presididas y 
controladas por potencias centrales, como ocurre actualmente con América Latina, 
coordinada por Estados Unidos; con el Sudeste asiático, coordinado por el Estado 
japonés, o con el continente euroasiático, coordinado no por Alemania, sino por el 
"eje" de la Unión Europea.65

K. Ohmae66 difiere de Laidi67y Druker.68 En tanto los modelos de estos dos autores 
rebasan las dimensiones espaciales territoriales de los Estados nacionales que tienden 
a experimentar una fusión organizativa y territorial, el Estado de K. Ohmae no es 
importante por sus dimensiones físicas o administrativas, sino por su peso estratégico 
en los circuitos económicos regionales de su entorno inmediato y dentro de la economía 
mundial. El nuevo orden político estatal se formaría a partir de regiones 
económicamente relevantes desde la perspectiva de una productividad internacional 
de punta, organizada a partir del carácter transnacional y transfronterizo del 
capitalismo corporativo.69

M. Castells coincide con Ohmae en los factores que rebasan las funciones de 
coordinación social del Estado nacional: la internacionalización y la 
transnacionalización económica, los flujos de información y comunicación, las 
organizaciones criminales, el alcance de los movimientos incesantes del capital 
financiero, etc. Para Castells hay elementos supranacionales y locales ("identidades") 
que presionan hacia la reconfiguración del orden político, tradicionalmente comandado 
por el modelo del Estado nación westfaliano. Al adoptar a la Unión Europea como

w P. D ru ck er 1993, p p . 99-140 .
66 K . O h m a e , op. cit.
67 Z . L a id i, op. cit.
68 P. D ru ck er, op. cit.
69 A  la s  reg io n es  d e  e le v a d o  d in a m ism o  e co n ó m ico  m en cio n ad as lín ea s  a trá s  p u e d e n  a ñ a d irse  la s  

s ig u ie n te s , s i se  co n sid era n  las  m e n c io n a d a s  p o r e l re g io n a lism o  ab ierto  la tin o a m e rica n o : C a ta lu ñ a , o  la 
"C o m u n id a d  P ire n a ic a "  q u e  in v o lu cra  a C a ta lu ñ a , N a v a rra , C an tab ria , A n d o rra  (é s te  e s  u n  E sta d o ) y  el 
s u d e ste  d e  F ra n cia , L a n g u ed o c  y  R o u sillo n ; lo s  tres  tr iá n g u lo s  de cre c im ie n to  d e  la  A S E A N , N o rte , S u r y 
e l q u e  c o n fig u ra n  B ru n ei (E sta d o ), p ro v in c ia s  d e  In d o n e sia , M alasia  y  F ilip in a s ; la  re g ió n  d e l M o sa -R in , 
q u e  c o m p re n d e  p ro v in c ia s  d e  H o la n d a , B élg ica  y  A le m a n ia ; en  A rg en tin a , e l N O A  (N o r-o e s te  d e  A rg e n 
tin a) q u e  se  con ecta  con  C h ile , B o liv ia  y P erú  b u s c a n d o  sa lid a  al P a c ífico  y al m u n d o  a s iá t ic o ; e l N E A  
(N ord este  d e  A rgen tina), q u e  se  co n e c ta  co n  P aragu ay, B rasil y  U ru g u ay d en tro  d el m a rco  d el M E R C O S U R ; 
la  reg ió n  p a ta g ó n ica  su r q u e  c o n e c ta , a tra v é s  d e  C h ile , A tlán tico  y P a c ífico  p o r  ru ta ; e n  C h ile , la  Z o n a  
F ra n ca  d e  Iq u iq u e  (Z O F R I), q u e  c o n e c ta  al M E R C O S U R  co n  el m u n d o  a s iá tico  y  d el P a c íf ic o ; e n  B rasil, la 
Z o n a  F ra n ca  In d u str ia l d e  M a n a o s , q u e  v e n d e  al m u n d o .



ejemplo/0 piensa en un "Estado-red" construido a partir de otros Estados nacionales, 
naciones sin Estado, gobiernos autónomos, ayuntamientos e instituciones europeas 
de todo tipo. Estas instituciones se articularían en redes organizativas no 
gubernamentales y en instancias de conexión intermedias. A diferencia de Ohmae, 
que prioriza el peso económico de las regiones que debilitan la operación del Estado 
nacional y sus gobiernos centrales y que generan presiones para la modernización de 
las formas político institucionales con el fin de sincronizarlas con las cuatro "ies" de la 
"nueva economía", Castells considera que el Estado no desaparecerá, sino que se 
reorganizará bajo mecanismos institucionales más flexibles, eficientes y amplios. Será 
un "Estado red" superior al Estado nacional, que en las últimas décadas ha mostrado 
deficiencias para operar en el contexto de la "globalización" económica y para controlar 
los flujos de información, los medios de comunicación, el desarrollo de las redes 
criminales, etcétera.70 71

Al analizar la experiencia de la Unión Europea, R. Keohane y S. Hoffman72 no 
piensan en la formación de una entidad supranacional resultante de la cesión o la 
transferencia de soberanía, superior al Estado nación. En esta línea, aparecen analistas

70 "S e g ú n  C aste lls , lo s  d a to s  d is p o n ib le s  y  lo s  d eb ates  recientes d e  la  te o ría  p o lít ic a  p a re c e n  s u g e r ir  q u e  
e l E sta d o  red, co n  su  s o b e r a n ía  d e  g e o m e tr ía  v a ria b le , es la resp u esta  d e  lo s  s is te m a s  p o lít ic o s  a  lo s  re tos  
d e  la  g lo b a liz a c ió n . L a  U n ió n  E u ro p e a  p u e d e  s e r  la  m an ifestació n  m á s  c la ra  h a s ta  la  fe ch a  d e  e sta  fo rm a 
d e  E stad o  e m e rg e n te , p ro b a b le m e n te  c a ra c te r ís tic a  d e  la era  d e  la  in fo rm a ció n . N o  se  p u e d e  o b se rv a r  
e sto  en  A m érica  L a tin a , s e a  la  a c tu a l o  la  h is tó r ic a , cu y a  característica  d o m in a n te  h a  s id o  la fra g m e n ta c ió n  
c o m p a rta m en tá liz a d a . N i q u é  h a b la r  d e  Á frica , d o n d e  se  en cu en tran , al m e n o s , u n  te rc io  d e  lo s  E sta d o s  
d el p laneta . La idea d e l E sta d o -re d  p o d ría  e n te n d e rse  tam b ién  c o m o  la 'c o o r d in a c ió n ' d e  la s  p o lítica s  
e n tre  lo s  d istin to s  e s ta m e n to s , n a c io n a l, p ro v in c ia l, m u nicip al, d e  m a n e ra  ta l q u e  n o  e x is te  c e s ió n  ni 
im p o sic ió n , s in o  c o o r d in a c ió n  e n  fo rm a  d e  re d " . L. D allan egra, op. cit,, p p . 8 y 9.

71 A l m en os e n  e l á m b ito  d e  la  U n ió n  E u ro p e a , se  h a  p asad o, se g ú n  M . C a s te lls , a v iv ir  e n  u n a n u e v a  
fo rm a  política : e l E sta d o  red . E s  u n  E s ta d o  h e c h o  de E stad os-N ación , d e  n a c io n e s  s in  E sta d o , d e  G o b ie rn o s  
a u tó n o m o s, d e  a y u n ta m ie n to s , d e  in s titu c io n e s  eu rop eas de to d o  o rd e n  — d esd e  la C o m is ió n  E u ro p e a  y 
su s  co m isa rio s  al P a r la m e n to  E u r o p e o  o  e l T rib u n al E uropeo, la  A u d ito ría  E u ro p e a , lo s  C o n se jo s  de 
G o b ie rn o , h a s ta  las  c o m is io n e s  e sp e c ia liz a d a s  d e  la U nión E u ro p ea—  y d e  in s titu c io n e s  m u ltila te ra le s  
c o m o  la O TA N  y las  N a c io n e s  U n id a s . T o d a s  e sa s  in stitu cion es está n , a d e m á s, c a d a  v e z  m á s  a r ticu la d a s  
en  red es de o rg a n iz a cio n es  n o  g u b e rn a m e n ta le s  u  organism os in term ed ios, co m o  la A so c ia c ió n  d e  R eg io n es  
E u ro p ea s  o el C o m ité  d e  R e g io n e s  y  M u n ic ip io s  de Europa. L a  p o lític a  rea l, e s  d ec ir , la  in te rv e n c ió n  
d esd e  la A d m in istra c ió n  p ú b lic a  s o b r e  lo s  p ro c e so s  econ óm icos, so c ia le s  y  c u ltu ra le s  q u e  fo rm a n  la tram a 
d e  las  activ id ad es so c ia le s , se  d e s a rr o lla  e n  e sa  red  d e  E stad os y  tro zo s d e  E s ta d o  c u y a  c a p a c id a d  d e 
re la c ió n  se  in stru m en ta  c a d a  v e z  m á s  so b re  la  b a se  d e  las te cn o lo g ía s  d e  la in fo rm a c ió n . P o r  ta n to , p ara  
M . C a ste lls  (C a ste lls , 1 9 9 9 , p p . 2 7 1 -3 4 0 ) , n o  e sta m o s  an te  el fin  d el E sta d o , n i s iq u ie ra  d e l E sta d o -N a c ió n , 
s in o  an te  el s u rg im ie n to  d e  u n a  fo rm a  su p e rio r  y m ás flex ib le  d e  E sta d o  q u e  e n g lo b a  a  las  a n te rio re s , 
a g iliz a  a su s c o m p o n e n te s  y  lo s  h a c e  o p e ra tiv o s  e n  e l nu evo m u n d o  c o n  la c o n d ic ió n  d e  q u e  re n u n c ie n  a 
su s  facu ltad es y  c a p a c id a d e s  d e  o rd e n  y  m a n d o .

71 R. K eo h an e  y  S . H o ffm a n , 1 9 9 1 , p p . 1 2 -138 .



que, al sustituir la idea de transferir soberanía por la de mancomunarla o compartirla 
sin cederla, dan lugar a la imagen de un "neomedievalismo institucional"/3 
comprensible como una alianza entre poderes heterogéneos, con la cual estarían de 
acuerdo autores como H. Bull73 74 y A. Mine.75 A diferencia de estos autores, Castells 
habla de cesión y no de coordinación de soberanía, no obstante que la imagen del 
"neomedievalismo institucional" ilustra con claridad la figura a adoptar por las 
instituciones europeas, con base en las cuales podría aparecer su "Estado red".76

Intrínsecamente, no hay oposición de fondo entre los conceptos de "cesión" o 
"transferencia" (Keohane, Hoffman, Mine) y los de "compartir" y "coordinar" la 
soberanía (Castells, Bull), pues ésta, entendida como capacidad de autodeterminación 
y como monopolio del ejercicio legítimo de la violencia y ante el riesgo de verse 
distribuida asimétricamente a lo largo de los nodos de una red, no podría ser 
"compartida" o "coordinada" sin antes haber sido cedida o transferida, evitando así 
la probable concentración del poder y el inconveniente desequilibrio entre las partes 
del sistema o entre los nodos de la red estatal supranacional.77 Esto constituye un modelo 
de distribución del poder entre los nodos de una red, modelo que parte del monopolio 
de la violencia como supuesto de la soberanía. La concentración del poder en un Estado 
se contrarrestaría por la concentración del poder en otros.78 La fórmula racional para 
evitar disputas sería la fusión de los conceptos de "coordinación", "cooperación", 
"cesión" y "transferencia" de la soberanía en un solo propósito asociativo.

Sin embargo, debe aclararse que para Castells el "neomedievalismo institucional" 
de Weaber, Bull y Mine sólo es una figura ilustrativa y no una posibilidad real o factible 
de adoptarse en el futuro inmediato como opción frente a los esquemas de organización

73 O . W eaver, 1 995 , pp. 1-43.
74 H . B u ll, 1997 , pp. 2 5 4 ,2 5 5 .
75 A . M in e , 1993 , pp. 62-97.
76 M . C a ste lls , op. cit.
77 "U n a  red , p o r  d efin ic ión , tie n e  n o d o s , n o  u n  cen tro . L o s n o d o s  p u ed en  ser d e  ta m a ñ o s  d ife re n te s  y  

p u e d e n  e sta r  e n tre lazad o s p or re la c io n e s  a s im é tr ic a s  en  la  red , d e  ta l m od o  q u e e l E s ta d o  re d  im p id e  la  
e x is te n c ia  d e  d es ig u a ld a d es  p o lítica s  e n tre  su s  m ie m b ro s . A le m a n ia  es el p o d er e c o n ó m ic o  h e g e m ó n ico , 
p ero  G ra n  B retañ a  y Francia p oseen  m u ch o  m ás p o d e r  m ilita r y a l m en os la m ism a c a p a cid a d  te cn o ló g ic a " . 
L . D a lla n e g ra , 2000 , cap. II, p. 9.

78 L o  cu a l e s  in ev itab le  a so cia r c o n  e l e sq u e m a  d e  d is tr ib u c ió n  d e  gan an cias  a la rg o  p la z o  (1 5  añ o s) 
fo rm u la d o  p o r la  le y  del v a lo r  d e  A . S m ith  en  1 7 7 6 , en  e l q u e  e s  p o sib le  la  a c u m u la c ió n , p e ro  no  la 
c en tra liz a c ió n  d e  capitaL



política superados históricamente con el propósito de adaptarlos a las exigencias de 
estructuras económicas cada vez más descentralizadas. El "Estado red" por él 
imaginado corresponde a la reorganización empresarial capitalista en redes 
intrínsecamente articuladas a los ejes industriales, comerciales, financieros y 
tecnológicos, dentro de los cuales se pactan alianzas estratégicas para la competencia 
o la descentralización de capitales desde sus sedes nacionales.

Desde su punto de vista, en lugar de confrontar las compañías estadounidenses 
o japonesas a las europeas, la "globalización" de la información ha conducido al 
entrelazamiento total de las actividades de investigación y producción de tecnología 
industrial y a su distribución entre zonas, empresas e instituciones avanzadas de 
Estados Unidos, el Pacífico y la Unión Europea. Hoy en día, la tecnología de la 
información está globalizada asimétricamente y la importancia de las empresas y los 
mercados europeos garantiza que Europa esté profundamente integrada en las redes 
tecnológicas dominantes. Por ejemplo, en la próxima oleada tecnológica presidida por 
la ingeniería genética, Japón se verá rezagado. Aunque la investigación para el 
desarrollo es más dinámica en Estados Unidos, gigantescas compañías farmacéuticas 
de Suiza, Alemania y Francia han atraído a científicos estadounidenses que dan 
continuidad a las investigaciones de vanguardia iniciadas en aquel país.79

De esta forma, si bien es cierto que la investigación y la producción de tecnología 
de la información están mucho más avanzadas en Estados Unidos y Japón que en 
Europa, el entrelazamiento de las redes de la tecnología de la información permite que 
las empresas y las instituciones europeas accedan a nuevas fuentes de conocimiento y 
aplicación. En la "era de la información", la base productiva fundamental de Europa 
se encuentra verdaderamente globalizada. Las empresas europeas están produciendo 
en Asia y Estados Unidos. Aproximadamente un tercio del comercio mundial consiste 
en movimientos de bienes y servicios intraempresas o intrarredes en buena medida 
invisibles para las estadísticas comerciales.80

Cuando pierden competitividad en materia de exportaciones, las empresas 
europeas invierten en Estados Unidos, el Pacífico asiático y América Latina, tanto para

79 M . C a s te lls , 1 9 9 9 , v o l I., p p . 5 5 -9 2  y  1 7 9 -227 .
“  Ibidem, p p . 9 3 -1 7 5 .



servir a esos mercados como para exportar a Europa desde los lugares de producción, 
como Singapur.81 De 1994 a 1996, las industrias alemanas redujeron marcadamente 
sus inversiones en Alemania, al tiempo que las incrementaban en todo el mundo, sobre 
todo en Asia. En 1995 la inversión extranjera de las compañías alemanas casi se duplicó, 
alcanzando la cifra récord de 32 000 millones de dólares, mientras la inversión en 
Alemania disminuía.82 83 Por lo tanto, para Castells lo que caracteriza al proceso de 
globalización, más que un mercado único global, es el movimiento global de la inversión 
y la constitución de redes de producción a través de las fronteras, tanto en las 
manufacturas como en los servicios.63

Observaciones y balance sobre el futuro del Estado nacional

Castells indica los efectos de la mundialización del capital sobre los Estados nación 
como unidades políticas componentes del sistem a.84 Para él, el proceso de 
mundialización es, en el marco de la recesión capitalista, resultado de la 
descentralización y la desnacionalización de las inversiones. La mundialización amplía 
la posibilidad de realizar inversiones industriales, comerciales y financieras en otros 
países donde la mano de obra es más barata, las organizaciones sindicales menos fuertes 
y las regulaciones fiscales más controlables por el capital transnacional, en contraste 
con las condiciones imperantes en los centros del sistema.85 El descentramiento del 
capital genera la “globalización",86 elemento básico para entender la contradictoria

81 L. D a lla n eg ra , op. cit., p . 10 .
82 íbidem, p . 14.
83 M . C aste lls , op. cit., p p . 1 9 6 -2 0 0 .
84 Ibidem, p p . 275-290 .
85 Ib id., pp. 2 2 9 -358 .
86 Globaliztion e n  in g lé s , " m u n d ia liz a c ió n "  e n  ca ste llan o . S . A m in , 1 9 % . D iv e rsa s  fig u ra s  h a n  s id o  

e m p le a d a s  p a ra  referirse  a e lla . E n tre  las  m e tá fo ra s  y  ca eg o ría s  m ás co n o c id a s  se  e n c u e n tr a n  las d e  'a ld e a  
g lo b a l',  'fá b rica  g lo b a l', 'c iu d a d  g lo b a l',  'n a v e  e sp a cia l' y 'n u ev a B a b e l' (O . la n n i, 1 9 % ) ,  'm o d e rn id a d  
m u n d o ' (J. C h e sn a u x , 1 9 8 9 ), 't ie r r a  p a tr ia ' (E , M o rin , 1993), 'e co n o m ía  m u n d o ' (I. W a lle rs te in , 1991), 
'm u n d ia liz a c ió n  c a p ita lis ta ' (S . A m in , 1997), 'c u a rto  s is te m a  m u n d ia l c a p ita lis ta ' (R . F o s sa e r t, 1994), 
'in terd ep en d en cia  eco n ó m ica  cre c ie n te ' (FM I, 1997), 'e s p a d o  g lob alizad o ' (R o ssen a u , 1 9 9 7 ), 'flu jo s  g lo b a les  
d e  p o d e r  riq u eza  y  te cn o lo g ía ' 0 -  B o rja  y  M . C aste lls , 1998), 'so cied ad  re d ' {M . C a s te lls , 1999), 's o d e d a d  
g lo b a l' (O . la n n i), 's o d e d a d  u n iv e rs a liz a d o ra  y  c o sm o p o lita ' (A . G id d e n s, 1 9 % ), 'm o v im ie n to  p la n e ta rio ' 
( 2 .  L a id i), 'in terca m b io  g e n e r a liz a d o  e n tre  las  d iferen tes  partes d el p la n e ta ' (O . D o lfu s , 1997), 'v ín c u lo s  y  
e sp a c io s  s o d a le s  tra n s re g io n a le s ' (U . B eck , 1 998) y  'v ín cu lo s  tra n sn a c io n a le s ' (D . H e ld , 1997). A . R o ch a ,
2 0 0 0 , p. 2.



relación entre productividad y desempleo en los países de la Unión Europea, así como 
el aumento de las tasas del mismo en Estados Unidos y la Cuenca del Pacífico durante 
la primera parte de los años noventa*87

Como modelo de equilibrio, el "Estado red" sería importante para reducir los 
efectos negativos de la desinversión capitalista en los centros de la economía mundial. 
También podría ser una opción organizativa positiva para los Estados y los países de 
África y América Latina, en la medida en que su endeudamiento y la adquisición de 
"activos" por intereses foráneos han llevado a la desnacionalización y la desinversión, 
lo que ha repercutido negativamente sobre sus tasas de empleo, ahorro intemo y 
soberanía.88 Desde luego, el "Estado red" es un modelo de equilibrio que no existe ni 
siquiera en Europa.

La tipología de R. Cooper es sugerente. Descansa en el supuesto de que los niveles 
de monopolización de la violencia legítima y de la soberanía o imperium son relativos 
y no absolutos: dependen de las variaciones en las tensiones políticas internas por 
conflictos étnicos, laborales o de otra clase, y de los cambios en las tensiones políticas 
extemas por presiones financieras, comerciales o militares. El criterio de clasificación 
de Cooper es útil para interpretar los niveles de sincronización institucional de los 
Estados nacionales en coyunturas determinadas... y rio más. A mayor sincronización 
institucional, mayor soberanía y flexibilidad para relacionarse con otros monopolios 
del poder. Los Estados podrían cam biar en lapsos cortos su condición de 
"postmodemos", "modernos" y "premodemos" de acuerdo con su grado de avance 
hacia el ideal de sincronización institucional.

Cooper clasifica los Estados por sus grados de soberanía, pero no considera que 
los grados de evolución institucional con que diferencia a los Estados "premodemos", 
"modernos" y "postmodemos" son parte de la totalidad jerárquica orgánica del sistema 
interestatal, en el que las diferencias sustanciales entre los Estados nacionales dependen 
de la combinación de los métodos institucionales para el control del trabajo y los grados 
de desarrollo de sus fuerzas productivas, así como de los niveles de acoplamiento

87 M . C a s te lls ,  op. cit., v o l III, p p . 235*341.
88 Ibidem, p p . 2 2 9 -3 5 8 . L. D a lla n e g ra , op. rif., p. 10.



entre la concentración y la centralización del capital con su contextura política y cul
tural interior.

En este sentido, los niveles de "fortaleza" o sincronización institucional de unos 
Estados se encontrarían articulados a los niveles de "debilidad" o desajuste institucional 
de otros. Los grados de "fortaleza" o "debilidad", de concordancia o incongruencia 
funcional, de sincronización social con la coyuntura capitalista en tumo determinan 
los grados de estabilidad política y la soberanía de un Estado dentro y fuera de sus 
fronteras. Pero de aquí no debe establecerse, en términos tecnológico desarrollistas, la 
correlación directa entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y los niveles 
de estabilidad política, pues el propio desarrollo de las primeras serviría para 
argumentar exactamente lo contrario, como con prolijidad argumentan liberales 
radicales y reformistas periféricos respecto de la supuestas crisis y el virtual fin del 
Estado nacional... por efecto del desarrollo de fuerzas económicas "globalizadas". La 
debilidad o la fortaleza de las unidades sociales dependen no sólo de sus formas 
tecnológicas y organizativas de producción, sino también de sus métodos de 
distríbución/apropiación de los excedentes, de la congruencia y la solidez local de sus 
regímenes de reproducción y de sus grados de subordinación a la lógica del conjunto.

En la perspectiva de Cooper, la posmodemidad política reposa en un tipo de régimen 
que en realidad sólo existe en el campo de las pretensiones, en calidad de modelo de 
monopolio político nacional estable en conformidad con una integración social firme. El 
régimen político modelo es el "postmodemo", ya que sólo en él es posible un poder 
integrado, no compartido, pero suficientemente abierto para coordinar el ejercido de su 
soberanía con los de otros Estados. Si es posible que unos Estados sean abiertos y compartan 
su soberanía, como ocurre —de acuerdo con el autor— con los miembros de la Unión 
Europea, ¿por qué los demás Estados no pueden ser así? ¿Cuáles son las condidones 
materiales que determinan el grado de soberanía de un Estado? ¿Existe la soberanía 
realmente? Estas preguntas rebasan el ámbito del análisis de Cooper, limitado en su 
perceprión por esquemas liberales de evaluación de las relaciones intemadonales.

Los autores aquí referidos, al igual que los liberales radicales y los reformistas 
periféricos, consideran necesario "flexibilizar" el desempeño de las instituciones 
políticas nacionales como la vía apropiada para incrementar su eficiencia o correr el 
riesgo de abrir el camino a la inestabilidad y el conflicto dentro y fuera de sus fronteras.
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Las ideas de "flexibilidad" y "eficiencia", a introducir en las instituciones políticas, 
justifican los modelos en prospectiva propuestos. En el corto plazo, la sobreviviencia 
del Estado nacional dependerá de la capacidad de coordinarlo con las unidades y las 
regiones económicas de punta. Para ellos, el orden político a construir debe contener 
instituciones, organizaciones y aparatos políticamente solventes hacia el exterior, por 
encima o más allá de sus fronteras, a causa de la naturaleza transnacional de las fuerzas 
económicas; y hacia su interior, para dotar de autonomía y capacidad de gestión a las 
nuevas formas de asociación y participación de los movimientos sociales emergentes.

La meta a alcanzar a través de la solvencia institucional "hacia afuera" y "hacia 
adentro" del Estado nacional es la estabilidad del orden político internacional. Dentro 
de este modelo normativo, el "Déspota" o conjunto de instituciones a desarticular 
sería la anarquía internacional resultante de la competencia económica virtualmente 
desregulada, para la cual el Estado nacional liberal autocentrado es obsoleto. El modelo 
fértil es el "Estado red", capaz de descentralizar y democratizar, es decir, de liberalizar 
los movimientos de los agentes sociales sin perder el control sobre la competencia por 
la acumulación o la regulación de las fuerzas económicas.

La "reforma del Estado" debería llevar a la sincronización de la política, la 
economía y la cultura con miras a alcanzar la estabilidad mundial. Los autores no 
proponen acelerar el caos resultante de la asincronía contemporánea entre la política 
nacional y la economía capitalista transnacional, dotada de polos dinámicos regionales, 
transfronterizos y descentralizados. Por el contrario, sugieren la modificación del orden 
internacional de postguerra y su reemplazo por un nuevo sistema aparentemente más 
liberalizado, a tono con la reconfiguración del capitalism o transnacional 
contemporáneo. En resumen, para Cooper el tipo de Estado que podría alcanzar el 
objetivo de la estabilidad sería el "postmodemo",*89 para Cas te lis, el "Estado red";90 
para Bull, un "orden neomedieval";91 para la CEPAL y el ILPES, el "Estado liberal 
social"92 o la "región cuasi-Estado" del regionalismo abierto,93 y para Ohmae, el "Estado 
región" o "micro Estado",94 diferente a los "mega Estados" supranacionales.

89 R . C oop er, 1 9 9 6 , p p . 7 0 -1 0 6 .
90 M . C aste lls , op. r ii., v o i. III, p p . 3 6 3 -2 6 8 .
91 H . B u ll, op. cit., p p . 2 5 4 -2 5 5  y  L. D a lla n e g ra , op. cit., p . 12.
91 L . B resser P ere ira , 1998, p p . 1 0 5-110 .
93 S . B oisier, 1994, p p . 1 7 9 -1 9 0 ; L. L ira , 1 994 , p p . 8 .
94 K . O h m ae, op. cit,, p p . 1 0 9 -1 3 7 .



Los autores se representan el sistema interestatal como un orden supranacional 
multinacional formado por la suma de Estados nacionales. En oposición a ellos, 
precisam os que la supranacionalidad no es reciente en el orden mundial. 
Independientemente de que se ejemplifique con organizaciones como la ONU, la OMC, 
la OTAN, etc., es una característica orgánica del sistema interestatal. Los imperios 
mundo también eran transregionales; el centro imperial era supraregional.95 La 
economía mundo capitalista ha convertido la transregionalidad en transnacionalisdad, 
soporte de la supranacionalidad en el sistema social.96 El capitalismo es supranacional 
y pluricéntrico por definición.97 Las organizaciones mencionadas por los autores son 
una expresión formal de la supranacionalidad inherente a él. Desde luego, bajo las 
condiciones capitalistas recientes los contactos entre los Estados nacionales son más 
frecuentes, intensos, complejos y sofisticados que las relaciones entre las regiones antaño 
articuladas por los imperios tributarios egipcio, chino, romano, hindú, islámico,98 turco, 
azteca, maya e inca,99 vinculados transfronterizamente por redes de comercio a larga 
distancia, conflictos permanentes de conquista y defensa, y una amplia gama de nexos 
culturales de orden tecnológico, lingüístico, filosófico, religioso, artístico, político y 
militar.100

La idea de un "Estado supranacional" no es nueva. En 1804 Kaustski lo 
vislumbraba adherido a una situación "ultraimperialista".101 La supranacionalidad 
tampoco es novedad. Es una cualidad derivada del carácter transfronterizo de la 
economía mundo capitalista. Lo novedoso de ella en la historia del moderno sistema 
mundial radica en las presiones que el capitalismo ejerce para el desarrollo cualitativo 
y cuantitativo de la integración regional mundial, acentuada por sus sucesivas 
ampliaciones geodemográficas y sus recreaciones tecnológicas, en forma especialmente 
intensa desde los años sesenta del siglo XX, entre otros factores por los avances 
registrados en la electrónica aplicada a la cibernética, la inform ática y las 
telecomunicaciones,102

95 C  C h a s e  D u nn  y  T. D. H a ll, 19 9 9 , p p . 1 4 -160 .
96 F. B ra u d e l, 1996, p p . 9 -1 3  y 1 9 9 3 , p p . 9 -1 2 7 .
97 Ibidem.
98 K . N . C h a u d u ri, 1985, p p . 2 3 -8 7 .
99 E. W o lf, 1987 , pp. 80-96 .
100 S . A m in , 1996, pp. 6 5 -1 0 7 ; B . K . G ills  y  G . F ra n k , 19 9 0 , pp. 19-42.
101 T em a a b o rd a d o  en e l c a p ítu lo  II.
102 M . C a ste lls , 1997, v o l. I, p p . 3 5 9 -4 0 8 .



Bajo los sistemas tributarios, la integración tendía hacia la nivelación civilizatoria 
de las diversas regiones y la estabilización de la correlación de fuerzas. Bajo el 
capitalismo, por el contrario, las regiones integradas a través de la división del trabajo 
de la economía mundo se polarizan cada vez más.103 La economía mundo capitalista 
está más integrada, pero también más polarizada.104 En el siguiente capítulo veremos 
que en este hecho se basa la crítica al desarrollismo desplegada por los análisis de los 
sistemas mundiales, y la razón por la cual el virtual "Estado supranacional" no estaría 
por encima de experiencias imperialistas precedentes, cuyas contradicciones 
acumuladas asfixian al propio sistema. Para nosotros, la tendencia que seguirá 
avanzando será la multinacionalidad del sistema, entendida como la multiplicación 
de nodos, cada vez más compactos, de control e integración social.

Históricamente, las crisis recesivas del sistema han exigido acelerar la rotación 
del capital, amén de sus ampliaciones horizontales; esta crisis no ha hecho excepción 
alguna. La "Era de la Información" formulada por Castells es una era de contracción 
económica en la que los medios de comunicación e información aceleran la rotación 
del capital en la industria, el comercio y las finanzas. La contribución de los inventos 
y los avances tecnológicos a la reducción del tiempo de rotación105ha sido una constante 
del capitalismo aprovechada en las últimas décadas por la especulación financiera, las 
corporaciones industriales y los monopolios comerciales como medio compensatorio 
de los efectos de la recesión.106

103 S . A m in , op. cit.
104 Ibidem.
,os P a ra  S ch u m p e te r , las in n o v acio n es te c n o ló g ic a s  fu ero n  im p o rta n tes , pero  m ás im p o rta n te  fu e  e l 
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s u p e r a r  s u s  o b s tá c u lo s  y  a b rir las p u erta s  a  la  "d e s tr u c c ió n  c re a tiv a "  y  a la  ren o v ació n  in c e s a n te  d el 
s is te m a . S ch u m p e te r , 1968, p p . 68 -103 . E n  la  c o n c e p c ió n  d e  e ste  a u to r  so b re  lo s  c ic lo s  e co n ó m ic o s , e x is te  
la  p o s ib ilid a d  d e  seg u ir  a v an zan d o  s in  la  p re v is ió n  d e  a lg ú n  lím ite  ca ta stró fico , en  v ir tu d  d e  lo  c u a l 
p o d ría  p e n s a rs e  e n  una e sp ec ie  d e "p a lin g e n e s ia "  c a p ita lis ta , c o m o  e n  a p a rien cia  s e  lle g ó  a  c o n c e b ir  la 
re p r o d u c c ió n  m ile n a ria  d e  lo s  im p erio s  tr ib u ta r io s  o r ie n ta le s  p re v io s  al n ac im ien to  d el c a p ita lism o . K . A . 
W ittfo g e l, op. cit., p p . 47 0 -4 7 8 . D an ie l H e a d r ic k , m á s  a llá  d e  la  p s ic o lo g ía  eco n o m icista , d e s c r ib e  la s  
c o n d ic io n e s  q u e  h a c ia  fin ales  d el s ig lo  X V III y  a  lo  la rg o  d e l X IX  p e rm itie ro n  a  los e u ro p eo s  a v a n z a r  e n  la 
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c o m p e te n c ia  y  la s  res is ten cias  g eo p o lítica s , e n  u n a  e ra  d e  in te n sa s  d isp u ta s  im p eria les. L a  p r o d u c c ió n  y 
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lo g ro s  d e  la  in g e n ie ría  civ il y d e  tra n sp o rte s , c o m o  lo s  fe rro c a rrile s , la  con stru cció n  d e  p u e n te s , c a n a le s  y  
c a rre te ra s , so n  d esc rito s  p o r H ead rick  c o m o  in s tru m e n to s  c re a d o s  p o r  las d isp u tas  im p e ria lis ta s , y  n o  
c o m o  p ro d u c to s  d e l "e sp ír itu  in n o v a d o r e m p r e s a r ia l" .  D . H e a d rik , 1 9 8 9 , p p . 9-184.

106 D . H arv ey , 1997 , pp. 141-147.



Las estrategias de "descentralización" y "democratización" propuestas en la 
"reforma del Estado" tienden a jugar una función determinante para la multiplicación 
de los nodos de las redes de control social. Sin embargo, estas redes y sus nodos tampoco 
son estructuras nuevas. Todas las jerarquías de los poderes territorializados las han 
tenido. Los imperios tributarios las tuvieron, extendiéndose desde un núcleo imperial 
a través de burocracias prebéndales que cosechaban los tributos y controlaban las 
regiones sometidas al imperio.107 Los imperios absolutistas europeos reprodujeron 
parcialmente la milenaria estructura tributaria de control del trabajo y apropiación de 
los excedentes, combinada con esquemas mercantiles capitalistas hasta la formación 
de los Estados nacionales.108

Superado el absolutismo, los Estados nacionales han sido los nodos principales 
de la red del sistema interestatal capitalista, subdivididos en formatos administrativos 
federativos,109 municipales y, en menor escala que la municipal, en barrios y manzanas 
con atributos jurisdiccionales también menores.110

Bajo el capitalismo, no es posible que la concentración y la centralización de 
excedentes crezcan sin una concentración y una centralización paralela del poder 
político. La contribución del capitalismo al progreso de los métodos de control social 
radica en la descentralización administrativa sistematizada por el liberalismo político. 
La ideología y las instituciones liberales representan una contribución a la evolución 
de las estrategias capitalistas de descentralización instrumental del poder político, ya 
que han incrementado la eficiencia y la eficacia, la flexibilidad y la rentabilidad de la 
centralización del poder social.111 En la economía mundo capitalista, el capitalismo 
domina mediante la descentralización del ejercicio del poder. La descentralización 
político administrativa es la base del sistema interestatal capitalista. Esto es impercep-

107 S . N . E is e n s ta d t, 1968 , p . 4 1 , c ita d o  p or I. W allerste in , 1 9 7 9 , p p . 21 y  2 2 ; K . A . W ittfo g e l, 1966, p p . 2 9 - 
125 .

106 R  A n d e r so n , 1 9 8 0 , p p . 1 -1 9 2 ; R  K ennedy, 1997 , p p . 6 9 -1 3 1 .
109 M . C a s te lls , 1 9 9 9 , v o i I , p p . 2 9 8 -305 .
1,0 Ibidem.
111 U n o  d e  lo s  e le m e n to s  a  re c tif ica r  d en tro  de la  c o n ce p c ió n  to p o lò g ic a  y  fu n c io n a l so b re  el fe n ó m e n o  

d e  la  c e n tra liz a c ió n  d el p o d e r  p o lític o  es aq u ella  q u e  d e n tro  d e  la s  tra d ic io n e s  d e  la  d erech a  y  la  iz q u ie rd a  
s o c ia lis ta  h a  c o n c e b id o  al E sta d o  c o m o  el d ep o sitario  c e n tra l d e  e s e  p o d er. W a llers te in  a lerta  al re sp e cto  y  
m e n c io n a  lo s  s it io s  y  la s  p rá c tica s  e n  lo s  que e l p o d er p o lític o  se  d is tr ib u y e  e n  e l s is te m a  m u n d o  ca p ita lista , 
s e ñ a la n d o  a  la s  c o r p o r a c io n e s  m u ltin a c io n a le s  c o m o  u n o  d e  lo s  c e n tr o s  d e c is iv o s  d e  su  e je rc ic io . 
W a lle rs te in , 1 9 9 8 c , p p . 27 -4 7 .



tibie e incomprensible desde un punto de vista nacionalista y estadocéntrico, porque 
el nacionalismo y el estadocentrismo no declaran que, en los hechos, la descentralización 
no suprime las jerarquías del poder de apropiación; sólo las reordena y concede mayor 
eficiencia a la regulación social que las fórmulas administrativas centralizadas de 
ejercicio del poder y apropiación de los excedentes, peculiares de toda lógica imperial 
preliberal.

La comprensión del sistema interestatal como red de nodos políticos articulados 
bajo relaciones jerárquicas de desigualdad por donde corren flujos de plusvalor 
desigualmente apropiados ha sido posible bajo dos condiciones: el manejo de una 
perspectiva de conjunto sobre las estructuras y los procesos del sistema social y de su 
historia, y el reconocimiento del capitalismo como un sistema social polarizante 
encadenado al desarrollo de sus propias contradicciones internas, arraigadas por sus 
tendencias seculares a la centralización y la proletarización. La mundialización no 
homogeiniza, diferencia,112 a contracorriente de lo que afirman los discursos sobre la 
"g lo b a liz a c ió n ",113 la "su pranacionalid ad",114 la "d escen tralización "115 y la 
"democratización"116 con los que se pretende sincronizar las instituciones sociales a 
los requerimientos del capitalismo en una coyuntura recesiva, marcada por montos y 
ritmos inéditos de financiarización.

La democracia económica es incompatible con el capitalismo. La democracia 
política no, pero está limitada a procedimientos de insuficiente impacto sobre la 
estructura monopólica de la propiedad y la distribución de los excedentes. El 
capitalismo permite la existencia de un sistema capaz de descentralizar sus métodos 
de producción de excedentes y de control del trabajo. A ello contribuye la incesante 
renovación de sus estrategias de control social, la continua creación de unidades 
políticas nacionales, el mejoramiento de las técnicas de gestión y el empleo de 
innovaciones comunicativas e informáticas. Históricamente, el capitalismo ha 
descentralizado las unidades territoriales de gestión para la producción y el control, al 
contrario de lo que ocurría con las estructuras centralizadas de los imperios mundo.

1,2 S . A m in , 1997 , p . 7.
113 O . Ia n n i, 1998 , p p . 3 -1 2 4 .
m  A . R o c h a , op. cíf., p p . 2-7 ; M . C astells , op. cit., v o i. III, p p . 3 4 8  y  359 .
115 S. B o is ie r , 1 991 , p p .3 -1 5 ,1992, pp. 4 -1 8 ,1 9 9 5 , p p . 1 -2 5 , y  1 987 , p p . 140-151 .
116 Ibidem.



De no ser así, la polarización económica, política, sectorial, étnica y geográfica sería 
difícilmente explicable. A mayor polarización, mayor énfasis en las estrategias para la 
persuasión de masas cada vez más estandarizadas, ciudadanizadas e investidas de los 
derechos de asociación y participación117 sostenidos por las más recientes versiones 
del desarrollismo flexibilizador de los últimos veinticinco años del siglo XX.

Conforme se centralizan la propiedad, la capacidad de apropiación y el monopolio 
sobre los excedentes producidos, mayor y más sofisticado es el conjunto de los aparatos 
jurídico administrativos. Bajo control capitalista, estos aparatos diluyen las resistencias 
a la explotación y la opresión en instancias y prácticas que reivindican la importancia 
de un supuesto "'sujeto ciudadano diferente", protagonista del devenir político.118 La 
ideología "posmodema" de la "diferencia" critica la estandarización social construida 
por la "cultura de masas" del fordismo keynesiano, analiza las mutaciones de los 
regímenes políticos, y permite perfeccionar los modelos de democracia, integración 
social y unidad nacional, pero posee la limitación de quedar atrapada en utopías 
antropológicas y en vicios eurocéntricos, pues discurre al margen del análisis de las 
condiciones reales exhibidas por la polarización económica exacerbada desde los años 
setenta del siglo XX.119

Desde la posición que adoptamos, el camino teórico político para la comprensión 
y la transformación del sistema puede contar con herramientas más útiles en los análisis 
de los sistemas mundiales, cuyos planteamientos emplearemos en el siguiente capítulo 
para caracterizar la coyuntura mundial contemporánea como parte de nuestra crítica 
al desarrollismo.

117 A . F is z b e in  y  S . C ra w fo rd , 1 9 9 6 , p p . 1-34; J. A . F u e n te s , 1994 , p p . 81 -8 9 .
118 M . H o p e n h a y n , 1 9 9 4 , p p . 1 2 -4 2  y  2000, pp. 10 9 -1 2 2 ; A . G id d e n s , 1 9 9 9 , p p . 5 -1 9 8 .
119 J. B e in s te in , 1 9 9 9 , p . 1.



Capítulo VI
Los regímenes de acumulación desde la perspectiva de los 

análisis sobre los sistemas mundiales 
1970-2000

Sinopsis

En el presente capítulo analizamos las bases de la integración mundial bajo el 
capitalismo para confirmar la existencia de ima tercera tendencia secular sistèmica, 
intermedia entre la centralización y la proletarización. Demostramos que la función 
de esta tendencia ha sido proporcionar continuidad al capitalismo mediante la 
transformación de los regímenes estatales.

Para demostrar la función política de los regímenes estatales en la reproducción 
del capitalismo contrastamos el carácter polarizador del desarrollo de la economía 
mundo capitalista con el carácter homogeneizante de los intercambios regionales en
tre los imperios mundo; explicamos las relaciones entre los Estados nacionales, la 
mercantilización social y la proletarización de la fuerza de trabajo; mostramos la 
existencia de dos dimensiones dentro de un mismo mercado regulado por el Estado, 
cuyos vínculos sirven de soporte a la operación de una "ley del valor mundializada", 
con la que Samir Amin explica las razones de la polarización en el capitalismo; 
distinguimos tres dimensiones en los regímenes de acumulación: como modelos, como 
patrones estatalmente mediados y como instrumentos de sincronización institucional; 
desciframos los vínculos entre las escalas mundiales y locales de la economía mundo; 
señalamos el papel de los regímenes para controlar las fuerzas centrífugas nacidas de 
las disputas por los excedentes y el poder; consideramos la sobreposición de los 
regímenes como ejemplos de las continuidades y discontinuidades de los procesos 
históricos, y enfatizamos el carácter irreversible de la historia.



Adicionalmente, describimos las determinaciones de la recesión en la economía 
mundial; la crisis del fordismo como modelo de acumulación; las características del 
postfordismo y sus repercusiones sobre el mercado de trabajo y las organizaciones de 
masas; las peculiaridades de la financiarización del sistema en conexión con la 
aceleración de la rotación del capital, las innovaciones tecnológicas, la desregulación 
y la reterritorialización de las inversiones. Finalmente, proponemos elementos gen
erales de lo que nos parece una opción estratégica para impulsar la transformación 
del capitalismo.

Con todos estos elementos demostramos la articulación contradictoria y finita 
entre la multiplicación liberal de los nodos nacionales y locales de control político y de 
acumulación y la agudización de la polarización mundial.

La naturaleza de la integración de la economía mundial bajo el capitalismo1

Desde la perspectiva sistèmica que adoptamos, la integración de la economía mundial 
no es ima característica exclusiva del capitalismo contemporáneo. La "globalización" 
resultante del despliegue de las "cuatro fuerzas económicas" comentadas tampoco es 
del todo novedosa; representa la fase más reciente de un proceso de integración mundial 
que comenzó con el nacimiento de la economía mundo capitalista.2

Los sistemas tributarios previos a la existencia del capitalismo desplegaron 
intensos intercambios civilizatorios. A lo largo de amplias regiones se desarrollaron 
intercambios de productos suntuarios y básicos para el consumo humano y la 
producción. Pero también se intercambiaron conocimientos tecnológicos, creencias 
religiosas, principios filosóficos, elementos lingüísticos, legislaciones, etc., que marcaron 
la reproducción de esos sistemas. Para efecto de la crítica al desarrollismo, lo importante 
es saber que mediante esos intercambios las diferencias evolutivas entre las regiones 
sometidas a diversos imperios tendían a nivelarse.3 La intensidad, la variedad y la

1 N o  h a rem o s u n a  e x p o s ic ió n  p o rm e n o riz a d a  d e  las p o lé m ica s  re g is tra d a s  e n  to m o  al a n á lis is  d e  los 
s is te m a s  m u n d ia le s , n i u n  d ia g n ó stic o  d e  la  s itu a ció n  de la  e co n o m ía  m u n d o  c a p ita lis ta  en  lo s  ú ltim o s 
tre in ta  añ o s d el s ig lo  X X . S ó lo  em p lea rem o s los e lem en tos p ertin en tes  p a ra  h acer la  c rítica  d el d esarro llism o  
p re se n te  en  las in te rp re ta c io n e s  fe n o m e n o ló g ica s  de la  crisis y la  v ir tu a l d e s a p a ric ió n  d el E sta d o  n acion a l, 
e n  a p e g o  a n u e stro  o b je to  d e  e s tu d io  y  a l o b je tiv o  d el trabajo .

2 1. W a llers te in , 1 9 9 8 b , v o l. I, p p . 21 -8 9 .
3 P. K enned y, 1 9 9 7 , p p . 11 y  27 -6 7 .



frecuencia de los intercambios era importante, pero más importante resultaba el 
enriquecimiento civiliza torio recíproco producto de la compenetración de culturas 
regionales controladas desde sus respectivos centros imperiales.4

La sobrevivencia de los centros imperiales es un indicador de la autonomía de 
los sistemas regionales tributarios. Pero la nivelación civilizatoria no eliminaba la 
autonomía política de los imperios, ni esta autonomía cerraba las fronteras a los 
intercambios económicos, la transferencia de excedentes, la centralización del poder 
político, la diversidad civilizatoria o la peculiaridad de los sistemas simbólicos 
regionales. A través de la difusión del empleo de la pólvora, la brújula, el papel, la 
seda, la imprenta, las materias primas alimenticias, etc., se realizaban transferencias 
tecnológicas de toda clase.5 Los sistemas ideológico religiosos migraron con el traslado 
del budismo de la India a China y Japón, del islamismo a Indonesia y China, del 
cristianismo a Etiopía, el sur de la India y Asia central, por citar sólo el caso de la 
influencia de los intercambios sociales en la formación de las grandes tendencias 
filosófico religiosas con que se irrigaron las vastas regiones imperiales.6

Estos intercambios fueron el soporte de prácticas protocapitalistas entre China, 
la India, el mundo islámico, el Sahel africano y el mundo medieval europeo. Fueron 
también importantes para la transferencia de excedentes concentrados y redistribuidos 
en los nodos de las redes de intercambios controlados por los centros imperiales. Sin 
embargo, estas prácticas de intercambio entre regiones tributarias no generaron los 
grados de desigualdad social sin precedente provocada por la polarización desarrollada 
por la economía mundo capitalista. La dinámica y los efectos de los intercambios fue 
distinta porque la dinámica de las estructuras sociales tributaria era diferente a la del 
capitalismo. Los sistemas tributarios reposaban en la transferencia de excedentes hacia 
el centro imperial que los acumulaba.7 Estos excedentes eran vertidos por dos fuentes: 
una primaria, sostenida por la burocracia militar prebendal encargada de expropiar y 
coordinar el trabajo de los pueblos sometidos dentro de la jurisdicción de un imperio, 
y otra secundaria, compuesta por los tributos que los comerciantes debían entregar a

4 S . A m in , 1997, p. 18 .
s Ibidem, p . 18.
6 Ibid., p . 2234.
71. W allerstein , op. cit., v o l. I, p p . 1 , 22.



las autoridades imperiales para poder operar en sus dominios. Las redes de 
intercambios no tributarias regidas por un lógica capitalista que prosperaron bajo los 
dominios de los imperios mundo hicieron del comercio capitalista un comercio 
tributariamente sometido.8

La centralización articulada del poder político y de los excedentes cimentaba la 
organización de los sistemas tributarios. El Estado y la clase dominante eran la misma 
entidad. Los excedentes se extraían directamente de los agricultores a través de medios 
asociados a la organización jerárquica del poder. No había fetichismo mercantil alguno 
que obstruyera la percepción de la expropiación, como ocurre bajo el capitalismo. La 
explotación y la organización centralizada del poder se legitimaban mediante la 
dominación ideológica ejercida por la religión de Estado, razón por la cual las relaciones 
políticas no eran transparentes. El excedente se centralizaba en asociación directa con 
el poder. El poder era la fuente de la riqueza, al contrario de lo que ocurre en el 
capitalismo, donde la riqueza es la fuente del poder. Debido a ello, en la antigüedad 
no existió imperio mundo ni poder mundial que pudiese compararse con lo que 
posteriormente fue la hegemonía inglesa en el siglo XIX o la estadounidense en la 
actualidad.9

La integración mundial desarrollada por el capitalismo también ha centralizado 
los excedentes y el poder. Pero su dinámica ha sido diferente de la de los imperios 
mundo. La evolución de la concentración y la centralización de los excedentes ha ido 
acompañada por la generalización y el desarrollo de relaciones mercantiles, la difusión 
del trabajo asalariado, formas legales modernas de propiedad privada individual y la 
multiplicación de unidades políticas formalmente autónomas de control de la fuerza 
de trabajo, situadas bajo los ámbitos de regulación de nodos Estatales nacionales. A la 
fecha, la integración internacional de los nodos o Estados nacionales de control político 
y apropiación de excedentes se efectúa a través de una división mundial del trabajo en 
la que los montos de la apropiación se establecen de acuerdo con la situación de esos 
nodos y de sus agentes sociales dentro de una estructura diferencial de control de la 
productividad que determina el reparto o la apropiación desigual de ingresos y 
recompensas, es decir, del plusvalor y del poder en manos de cada uno de ellos.

8 Ibidem, vol. 1, p. 22.
9 S. Amin, op. cii.t pp. 18-19.



En la economía mundo capitalista las estructuras de la propiedad y la apropiación 
han condicionado de manera peculiar los procesos de integración social La estructura 
de la propiedad iguala jurídicamente a los agentes sociales, pero la estructura de la 
apropiación los diferencia y contrapone. La integración mundial ha estado determinada 
por la estructura de los procesos de apropiación. No se ha dado integración de las 
regiones del planeta al margen de la centralización del capital. Hoy en día, la 
centralización se encuentra materializada en la monopolización de por lo menos cinco 
sectores clave para la reproducción del sistema capitalista: los recursos financieros, la 
tecnología industrial, las comunicaciones, los recursos naturales y los armamentos de 
destrucción masiva.10 La monopolización que la centralización capitalista genera es la 
dimensión económica real de la supranacionalidad y el poder mundial, dejada a un 
lado por los teóricos de la supranacionalidad liberales analizados en el capítulo V. El 
peso de la naturaleza monopolista de la integración mundial se aprecia al constatar 
que la integración social global producida por la difusión de las innovaciones 
tecnológicas y la ampliación geodemográfka del sistema durante sus fases de expansión 
y recesión ha estado determinada por el objetivo de la acumulación capitalista, 
presidida, ante todo, por los monopolios, cuyo análisis ha sido igualmente omitido 
por los liberales radicales, no así del todo por los reformistas periféricos.

Al hacer referencia al proceso de centralización del poder que ha dado origen a 
los Estados nacionales bajo el impulso del desarrollo capitalista, N. Elias aportó 
elementos para mostrar la importancia histórica de la ruptura con los regímenes 
tributarios europeos que coartaban la libertad de movimiento de la fuerza de trabajo.11 
Elias asoció el desarrollo de la mercantilización y la monetarización de las actividades 
sociales con la centralización del poder y la pacificación de las conductas inidividuales 
dentro de las nuevas modalidades nacionales de agrupación.12 Con base en las 
perspectivas sociogenéticas y psicogenéticas por él desarrolladas, descubrimos la 
dificultad de comprender al Estado nacional como encamación capitalista de la 
centralización del poder sin tomar en cuenta la importancia de la generalización de 
las relaciones mercantiles. También nos percatamos de que es difícil comprender los 
distintos grados de evolución de la democracia política moderna al margen del estudio 
de los cambios en los Estados nacionales.

10 S . A m in , 1 999 , p p . 15-17.
n N . E lia s , 1 9 9 4 , p p . 333-444 .
u Ibidem, p p . 9 -46 .



Esa consideración es relevante para entender que sin tomar en cuenta la 
generalización de las relaciones mercantiles no es posible descifrar las claves de la 
integración mundial capitalista. La economía mundo capitalista ha estado formada 
por Estados nacionales encargados de liberar política y económicamente a la fuerza 
de trabajo, así como de dotarla de identidades culturales en el interior de sus respectivos 
territorios. Sin fuerza de trabajo libre no habría Estado nacional, como sin 
mercantilización general no habría fuerza de trabajo libre. Tanto la fuerza de trabajo 
libre como el Estado nacional han sido producto de la generalización de las relaciones 
mercantiles impulsada por el avance del capitalismo.

De ahí que la generalización de las relaciones mercantiles, la soberanía de los 
Estados nacionales y las libertades individuales de la fuerza de trabajo transformada 
en fuerza de trabajo ciudadana nacional constituyan elementos componentes de una 
misma estructura mundial. Soberanía nacional, libertad individual y libertad de 
intercambios comerciales son premisas de la acumulación capitalista. No en balde el 
desarrollo de los Estados nacionales, la realización de los individuos y el progreso de 
las actividades económicas tienen como parámetros la acumulación de capital. Estados 
pobres con individuos pobres y economías deprimidas son apreciados por la cultura 
capitalista como entidades atrasadas, vulnerables, débiles y susceptibles de tutela 
civilizatoria. Estados ricos con individuos ricos y economías productivas son 
considerados como entidades avanzadas, fuertes, soberanas y con derecho de difundir 
su civilización. Con fundamento en este contraste hemos apreciado al desarrollismo 
como una cultura de la acumulación capitalista justificatoria del tránsito de un tipo de 
Estado "inferior" a otro valorado como "deológicamente superior".

Los proyectos de modernización rural de los años sesenta y setenta del siglo XX 
dan cuenta de una perspectiva capitalista de desarrollo asociada a la acumulación de 
capital. Desruralizar, secularizar, mercan tilizar, urbanizar, industrializar y democratizar 
han sido empresas clave para la maduración de las unidades de control político 
sustentadas en la figura de los Estados nacionales, integrados por ciudadanos, es decir, 
por agentes sociales racionales, conscientes de sus derechos, sus obligaciones y sus 
decisiones. El encuadramiento político de la fuerza de trabajo en estos parámetros de 
libertad nacional democrática es el correlato cultural del fetichismo de la mercancía, a 
cuyo interior es admisible la consideración ideológica de las relaciones de explotación 
capitalistas. Este tipo de fetichismo político es el que P. Drucker emplea para construir
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su tipología de Estados premodemos, modernos y postmodemos analizada en el 
capítulo anterior.

En el capitalismo, la unidad congruente entre democracia política y democracia 
económica carece de sentido. De la contradicción entre propiedad y apropiación nace 
la contradicción entre igualdad jurídico política y desigualdad económica.. No todos 
los individuos propietarios poseen capacidad de acumulación. No todos los Estados 
nacionales poseen la misma productividad económica. Por eso ni todos los individuos 
ni todos los Estados son iguales económica y realmente. Si lo fueran... no habría 
capitalismo.

En oposición a los discursos sobre la cooperación económica y la integración 
mundial a través de acuerdos y tratados comerciales, en la economía mundo destaca 
la integración a las cadenas de producción de mercancías, mediante las cuales se pro
duce la transferencia de excedentes a los centros de acumulación mundial articulados 
por los cinco monopolios mencionados. La integración mundial capitalista es una 
integración polarizante. Bajo estas condiciones, el papel desempeñado por la 
multiplicación de los Estados nacionales, la difusión de la democracia ciudadana y la 
mercantilización de todos los aspectos de la vida social es evitar el derrumbe del 
capitalismo por efecto de la polarización desencadenada por el despliegue de sus dos 
tendencias seculares: hacia la centralización y hacia la proletarización y la precarización 
de la fuerza de trabajo.

La centralización total o la proletarización total acabarían con el sistema.13 La 
democratización política y la multiplicación de los Estados o nodos políticos nacionales, 
así como la multiplicación de sus divisiones jurídicas administrativas interiores, han 
cumplido y siguen cumpliendo la tarea de redistribuir los excedentes concentrados y 
de neutralizar las resistencias al capitalismo. Esto permite entender que no haya forma 
de negociación política en el capitalismo que no esté articulada, directa o 
indirectamente, a los temas del "presupuesto", a las cuotas de redistribución de 
excedentes centralizados. Dado que los capitalistas no retienen el total de los excedentes, 
éstos se redistribuyen; una parte de ellos se emplea en la reproducción de todas las

131. W alle rs te in , 1 9 9 8 d , p p . 35 -6 4 .



actividades y relaciones que no son directamente productivas pero que resultan 
esenciales para la reproducción del sistema. Lo cual no deja de ser contradictoriamente 
asimilado e incómodo para el capitalista individual y para los capitalistas como clase.

El ejercicio del poder capitalista requiere de la descentralización de sus medios 
de control y reproducción. Los capitalistas no lo hacen todo, por poderosos que puedan 
ser los monopolios. Existe una división del trabajo administrativa encargada del con
trol de la fuerza de trabajo. Dicho control se efectúa de manera compleja y sofisticada. 
El aparato del Estado y los aparatos ideológicos de Estado se encargan de ello, y su 
operación representa costos para el capital. Los agentes que operan en los aparatos y 
el funcionamiento de éstos se sostienen con una parte de los excedentes. Lo mismo 
ocurre con los equipamientos y las operaciones del capital comercial y el capital 
financiero. Aunque las actividades y las instalaciones de los aparatos de Estado sean 
necesarios para la reproducción del sistema, no por ello sus costos de operación dejan 
de representar una reducción de los beneficios de los capitalistas, en detrimento de 
sus intereses de clase, contrapuestos al resto de la sociedad.

De ahí que las políticas fiscales hayan estado sujetas a negociaciones cuyos 
resultados han dependido de la correlación de fuerzas sociales. La aplicación de 
gravámenes jamás ha sido equitativa, ni lo será. Históricamente, la ampliación y el 
manejo de la cobertura fiscal ha financiado determinadas actividades estratégicamente 
relevantes en perjuicio de otras, de acuerdo con los patrones de acumulación y 
reproducción en tumo. La historia del pensamiento económico y de su normatividad 
testimonian este proceso.

La integración mundial mediante la operación de los Estados nacionales ha tenido 
matices culturales, políticos, financieros, industriales, comerciales, administrativos, 
jurídicos, fiscales y conflictivos dentro de cada país. Pero lo que ha permitido pensar 
en la integración social no son los matices nacionales de esas actividades, sino los 
elementos en común. El factor común a todos ellos y lo que ha permitido la integración 
ha sido su mercantilización. Esto significa que las dimensiones sociales y las actividades 
que las integran han sido y continúan siendo reguladas por la ley del valor. No hay 
actividad social que no esté regulada por esta ley que determina la producción, la 
distribución y el consumo de mercancías. La fuerza de trabajo de los agentes sociales
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es una mercancía cuya reproducción, sus formas y montos de participación en los 
excedentes, así como la manera y la cantidad en que los consume, han estado 
determinado por las modalidades históricas de la acumulación capitalalista. Los 
sistemas tributarios no estaban integrados de esta manera* La integración de la 
economía mundial a partir de la ley del valor es una característica propia del 
capitalismo. No obstante, hay un fenómeno importante a tomar en cuenta.

La ley del valor es mediada por las tendencias seculares del sistema. Esto significa 
que ha regido para casi todas las mercancías, sin dejar fuera al capital. Los ingresos de 
los capitalistas propietarios de las mercancías producidas han dependido de la 
productividad con que ingresan al mercado. Pero la ley del valor no ha regido para 
definir el precio de la mercancía más importante de todas: la fuerza de trabajo. A escala 
mundial, la ley del valor ha regido para todas las mercancías, menos para la fuerza de 
trabajo. Si la ley del valor rigiese por igual la determinación de las remuneraciones al 
capital y el precio o el valor mercantil de la fuerza de trabajo no habría trabas a las 
migraciones de los trabajadores a los sitios que ofrecen mayores remuneraciones. No 
habría fronteras nacionales y, probablemente, tampoco pobreza. En consecuencia, lo 
que ha operado con eficacia en el nivel planetario del capitalismo es lo que Samir 
Amin llama la "ley del valor mundializada".14

De acuerdo con la ley del valor de A. Smith y D. Ricardo habría acumulación, 
pero sería rotativa y tendería hacia el equilibrio en el corto plazo. La teoría de la plusvalía 
elaborada por Marx permitió descubrir la mecánica de la explotación capitalista, las 
tendencias seculares del sistema y sus efectos polarizantes. Consideramos que Amin 
ha mostrado que la ley del valor mundializada es una consecuencia de la teoría de la 
plusvalía de Marx, con base en la cual es posible desarticular las promesas desarrollistas 
hacia la igualación de las condiciones sociales de los sectores, las regiones y los 
individuos desigualmente distribuidos en la economía mundial. En esta aportación 
estimamos que radica el elemento teórico más importante para desmontar las actuales 
versiones desarrollistas, expuestas por los discursos de la "globalización" promotores 
de una mayor apertura de fronteras asociada a la desregulación de los movimientos 
del capital.

14 S . A m in , 1997, p. 6.



Por las razones expuestas consideramos que la integración social mundial en "la 
era de la información" y los beneficios ofrecidos a través de la propaganda de la 
"globalización" forman parte de una estrategia para la integración a las tendencias 
polarizantes del sistema, sin beneficio social alguno para las masas laborales ocupadas 
real y potencialmente. En cuanto a la descentralización administrativa del sistema a 
través de la creación de Estados nacionales y entidades de menor escala de control, 
consideramos que juegan un papel regulador de las remuneraciones y los movimientos 
de la fuerza de trabajo. Posiblemente la supresión de fronteras a los desplazamientos 
de la fuerza de trabajo equilibraría sus remuneraciones con las de las demás mercancías 
capitalistamente producidas. Pero esto no sería rentable para el capitalismo. Con la 
supresión de fronteras moriría el capitalismo, no la sociedad. El capitalismo necesita 
fronteras para la contención y la desvalorización de la fuerza de trabajo.

Exactamente lo contrario ocurre con el capital. Es transfronterizo, supranacional, 
multinacional, transregional y mundial por naturaleza. Toda regulación le estorba, 
salvo la destinada a regular la conducta de la fuerza de trabajo. Sin embargo, apreciamos 
tres fronteras o contradicciones incómodas para él: las establecidas por las resistencias 
de la fuerza de trabajo a la mercantilización y la explotación; las impuestas por la 
propia competencia por los excedentes, y las fijadas por los gobiernos nacionales para 
que el capital cumpla con sus "obligaciones sociales" en lo concerniente a la cesión de 
plusvalía para solventar los costos de reproducción de la fuerza de trabajo y de creación 
y mantenimiento de infraestructura. Los expedientes históricos del capitalismo 
muestran que las primeras han sido diluidas mediante la represión directa o indirecta; 
las segundas mediante el incremento de la productividad y las ampliaciones 
geodemográficas del sistema, y las terceras mediante la renovación a mediano plazo 
de los regímenes de acumulación capitalista, envolviendo a las dos salidas anteriores 
y a las sucesivas reformas sobre la dimensión política de los procesos, es decir, a los 
regímenes estatales de los Estados nacionales.

Con todo, las posibilidades del capitalismo para superar esas fronteras son 
históricas y, por tanto, tendencialmente perecederas. Las estrategias liberales hada la 
multiplicación de unidades políticas autónomas de gestión nacional y regional han 
postergado el fin del sistema, lo que constituye una manera de decir que han permitido 
su continuidad capitalista. Este fenómeno de encadenamiento entre política y economía 
ha sido posible porque la multiplicación de las unidades políticas en el sistema
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interestatal ha desempeñado el papel de amortiguador de las "averías" sociales 
desprendidas de las tendencias centralizadoras de la apropiación monopólica. 
Pensamos que con la aparición de cada unidad política a cualquier escala se da cierta 
dosis de redistribución de excedentes, a la vez que se aísla, cerca, encapsula, divide y 
fracciona política, cultural, económica y territorialmente, en un mismo proceso, a la 
fuerza de trabajo mercantilizada y proletarizada directa e indirectamente, así como, 
por supuesto, a las organizaciones y los movimientos reivindicativos que sustentan 
reclamos de autonomía inseparables de una participación relativa en la masa del valor 
y del plus valor mundial. ¿Quién demanda autonomía política al margen de reclamos 
económicos y territoriales?

Consideramos que el recurso capitalista de la descentralización liberal caducará, 
tarde o temprano, por efecto de las tensiones autonomistas y reivindicativas 
genéticamente articuladas a las otras dos tendencias seculares de centralización y 
proletarización-precarización de la fuerza de trabajo. Cabría entonces la pregunta sobre 
los límites del compromiso del capitalismo con la ideología política liberal. En este 
límite han habitado las condiciones de la conflagración social a escala nacional y 
mundial, o los riesgos de aumentar la entropía por la polarización derivada tanto de 
la acumulación capitalista como del desgaste de los mecanismos de regulación social 
de los regímenes estatales nacionales y subnacionales.

El problema que aquí planteamos es el del carácter conflictivo de la integración 
social mundial y el del papel que en ella desempeñan las unidades político 
administrativas de gestión nacional. Dados los efectos polarizadores de la acumulación 
de capital a escala mundial, es decir, a todas las escalas en las que la acumulación de 
capital ha sido, es y podría seguir siendo practicada, nos preguntamos por la función 
histórica que los Estados nacionales y las unidades y los aparatos políticos menores 
han desempeñado en los procesos de acumulación-polarización. En los imperios mundo 
o sociedades tributarias la función del Estado era centralizar los excedentes y el poder. 
Bajo el capitalismo, los Estados nacionales, lejos de oponerse a la dimensión mundial 
que los envuelve, le confieren funcionalidad como partes integrantes de la misma. El 
problema entonces consiste saber en qué consiste con precisión la dimensión mundial, 
en saber cómo es y cómo es que opera, al punto de poder descifrar el contenido y las 
cotas de tirantez entre los Estados nacionales y la economía mundial, entre los 
capitalistas nacionales y los capitalistas transnacionales, entre la sociedad nacional y
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el capitalismo mundial, en el entendido de que, bajo la preeminencia del capitalismo, 
hay una constante histórica: la contraposición entre las reivindicaciones democráticas 
y las relaciones de apropiación económica.

Los regímenes de acumulación

La integración mundial opera bajo condiciones de mercantilización y apropiación 
monopólica. La ley del valor es el mecanismo que vincula a las regiones y los sectores 
de la economía mundial mediante la asignación de precios a las mercancías y 
remuneraciones al capital. Pero el mercado mundial es un mercado dividido y la 
integración que en él se produce es socialmente parcial, porque la fuerza de trabajo es 
excluida de las determinaciones de la ley del valor, cuyo precio no es regulado por los 
movimientos del mercado, sino por su capacidad de negociación y resistencia al precio 
que el capital le impone. En consecuencia, los precios del universo de las mercancías 
los definen mecanismos diferentes porque no todas las mercancías son iguales, dado 
que no son producidas, distribuidas, consumidas y reproducidas bajo las mismas 
condiciones. La fuerza de trabajo es una mercancía diferente al capital y a sus productos. 
En este sentido, hemos indicado que el Estado nacional, sus aparatos, leyes y fronteras 
han sido importantes para el aprovechamiento económico de la fuerza de trabajo y 
para la domesticación de sus resistencias.

El desempeño de los Estados nacionales establece las líneas que dividen la 
remuneración de todas las mercancías de acuerdo con la ley del valor respecto de la 
remuneración al trabajo. Esto significa que los Estados nacionales contribuyen 
políticamente a la mundialización de la ley del valor. Amin habla de una ley del valor 
mundializada, característica del tipo de integración mundial que opera bajo el 
capitalism o.15 Esto explica que la política y la economía no sean dimensiones 
contrapuestas, sino partes de un único mecanismo de acumulación, en oposición a la 
contradicción entre Estado y economía establecida por la ideología liberal. El Estado 
nacional es determinante para la definición de los precios de la fuerza de trabajo, 
mercancía de cuyo empleo en la producción depende la creación de valor. Se desprende



entonces que no hay un solo mercado en el capitalismo, sino dos o dos dimensiones 
diferentes de un mismo mercado: uno regido por la ley del valor, por la oferta y la 
demanda, y otro regido por las leyes de la política de fuerzas* En el primero se establecen 
los precios de las mercancías capitalistas; en el segundo, el valor de la fuerza de trabajo.16 
En el primero, las diferencias de precios, ingresos o ganancias las determinan las 
diferencias de productividad; en el segundo, los niveles de organización y lucha de la 
fuerza de trabajo. El primero es un mercado mundial; el segundo es un mercado 
nacionalmente acotado. Esto explica el que las brechas que separan la productividad 
capitalista de unas regiones y sectores respecto de otras sean mucho menores que las 
que separan las diferencias de remuneración de la fuerza de trabajo. En el punto 
intermedio de la dimensión bidimensional del mercado capitalista se localizan las funciones 
de los Estados nacionales, porque dentro de ellos habita una fuerza de trabajo de cuyos 
costos de reproducción dependen también los niveles de remuneración del capital.

En términos económicos y políticos es legible la conexión entre lo nacional y lo 
mundial. En la dimensión mundial opera la ley del valor para el mercado de mercancías. 
En la dimensión nacional el mercado capitalista mundial es fracturado y fraccionado 
en la medida en que las remuneraciones al trabajo no se establecen conforme al mercado 
capitalista,17 sino conforme a la correlación de fuerzas nacionalmente delimitada. Para 
los capitalistas la fuerza de trabajo de las periferias es más rentable, porque puede ser 
peor remunerada que la fuerza de trabajo de sus países sede, mejor organizada y mejor 
remunerada. Hay una correlación inversa entre organización y remuneración de la 
fuerza de trabajo que el capital aprovecha y sin la cual las explicaciones sobre los 
procesos de descentralización y relocalización de las inversiones capitalistas serían 
incompletas.

Sin embargo, estas correlaciones que adoptamos para explicar la naturaleza 
polarizada de la integración mundial con base en el despliegue de las tendencias hacia 
la centralización y la proletarización son insuficientes. La reproducción social en todas 
las escalas posee una dimensión cultural adicional, sin la cual no es posible comprender 
la conexión de los Estados nacionales con el sistema mundial del que forman parte, ni 
el fenómeno de la articulación de las dos dimensiones mercantiles del capitalismo.

16 Ibid., p . 6.
17 S . A m in , op. cit.f p . 6.



La polarización de la integración mundial al capitalismo es una característica 
del sistema mundial. Es una barrera a las pretensiones desarrollistas de nivelación 
social, pretensiones que comprendemos como ideología de la polarización. Las 
tendencias seculares son elementos del sistema que manifiestan las contradicciones 
entre las estructuras de la producción, la propiedad y la apropiación. No obstante 
la importancia de estas categorías y correlaciones, con ellas no explicamos dónde 
y cómo habita la dimensión social en la que se establecen los vínculos entre lo 
mundial y lo nacional, o entre el sistema social capitalista y los Estados nacionales 
capitalistamente orientados. Además, la polarización es histórica, sus alcances e 
intensidades no son los mismos siempre, tienden a evolucionar cuantitativa y 
cualitativamente. Ello supone que la centralización, la proletarización y la 
precarización también cambian, son cada vez mayores. Por eso, conforme el 
capitalismo avanza, la polarización es mayor.18

En respuesta a estos planteamientos, estimamos que en los regímenes de 
acumulación habita la dimensión mundial del capitalismo. Los Estados nacionales 
son las entidades que particularizan los regímenes de acumulación históricos. Los 
aparatos de Estado, o aparatos ideológicos de Estado,19 son los dispositivos a través 
de los cuales los regímenes de acumulación nacionalmente mediados se llevan a 
la práctica. En la escala nacional y en sus subdivisiones nacionales no sólo se 
determina el precio de la fuerza de trabajo en el contexto de la operación particu
lar de los regímenes de acumulación, sino también los perfiles culturales o 
"sociopolíticos" que la misma debe poseer para poder ser rentablemente utilizada 
por el capital. Esta manera de identificar la naturaleza de la dimensión mundial 
requiere precisarse teóricamente. Necesitamos saber cuáles son sus componentes 
teóricos e históricos para entender la manera en que la subordinación del trabajo 
al capital se reproduce.

,e La evolución de la integración polar descubre la unilateralidad del evolucionismo lineal. Los 
organismos evolucionan en competencia con otros, algunos de los cuales desaparecen. La evolución 
por selección natural, o la selección natural como motor de la evolución y razón de la lucha por la 
sobrevivencia ha sido tergiversada por el desarrollismo progresista liberal. La competencia de las 
especies contra el medio para sobrevivir envuelve la competencia de las especies y el exterminio 
entre sí como parte de ella.

19 L. Althusser, 1974, pp. 97-141.



Las tres dimensiones de los regímenes estatales de acumulación

Desde un punto de vista teórico, consideramos que los regímenes de acumulación de 
capital poseen al menos tres partes: un patrón o modelo teórico en el que se abstraen 
sus rasgos básicos o generales; una dimensión nacional de aplicación que puede 
matizarse en menor escala sectorial y regional, y una temporalidad definida por su 
vitalidad rentablemente operativa. Estos aspectos teóricos son los que nos han 
permitido distinguir diferentes momentos históricos en la existencia de los regímenes 
de acumulación, a los cuales se les designa como capitalistas porque a pesar de todos 
los cambios ocurridos en la historia del sistema, desde la aparición de la economía 
mundo europea a finales del siglo XV y principios del XVI, la lógica de la acumulación 
de capital ha sido la tendencia prevaleciente.

En los capítulos anteriores mostramos las transformaciones del "Estado" mediante 
el tránsito de los regímenes feudal, mercantilista, liberal, corporativo y corporativo 
fordista o fordista keynesiano. Indicamos que la relación histórica entre los métodos 
de control del trabajo y los métodos de apropiación de los excedentes definió el 
contenido de cada uno de ellos. Han configurado mezclas especiales de la organización 
social que sustenta la ejecución tecnológica del trabajo y las instituciones político 
culturales que con relativa congruencia han permitido resolver las tareas de la 
reproducción bajo las coyunturas históricas del sistema.

Los patrones o modelos de acumulación son esquemas teóricos que condensan el 
"tipo ideal" de sincronización institucional de los regímenes históricos. Han adquirido 
contenidos particulares en las dimensiones sectoriales y regionales a escala nacional 
que les han dotado de temporalidad y espacialidad. Son patrones de normas gen
erales para regular la organización social y técnica del trabajo, las formas de 
reproducción de las masas laborales, los esquemas de distribución y apropiación de 
los excedentes y el tratamiento de los conflictos entre los agentes sociales. Alan Lipietz 
ha señalado que:

un régimen de acumulación describe la estabilización en un periodo de las 
relaciones entre la asignación del producto neto entre el consumo y la acumulación; 
implica cierta correspondencia entre la transformación de las condiciones de



producción y las condiciones de reproducción de los asalariados [...] Por tanto 
debe existir una materialización del régimen de acumulación que tome la forma 
de normas, de hábitos, leyes, redes de regulación, etc., que aseguren la unidad del 
proceso [...] la conveniente consistencia de los comportamientos individuales 
respecto del esquema de reproducción. Este cuerpo de reglas y procesos sociales 
interiorizados se denomina modo de regulación.20

Los regímenes de acumulación han descrito la secuencia evolutiva recorrida por el 
desarrollo del capitalismo. Esa trayectoria no ha sido rectilínea, ascendente, progresiva, 
sino discontinua, sinuosa, violenta y fracturada, definida por los límites establecidos 
por la polarización. Cada nuevo régimen ha significado progresos en el avance de las 
contradicciones internas del sistema: la monopolización de los excedentes, la 
mercantilizarión y la precarización de la fuerza de trabajo. De no ser así, no habría 
manera de explicar los desplazamientos geopolíticos de los centros de acumulación 
mundial, ni la conversión de algunas regiones centrales en semiperiféricas o periféricas.

Importante es destacar dos elementos. En primer lugar, los regímenes no han 
desparecido completamente al ocupar su sitio otros nuevos. Los regímenes imperantes 
son hegemónicos, no exclusivos, lo cual significa que han podido combinarse y 
sobreponerse bajo el predominio de alguno de ellos. En segundo lugar, la hegemonía 
de los regímenes de acumulación no ha correspondido cronológica y espacialmente 
con el desenvolvimiento de los Estados centrales que han ocupado sitios hegemónicos 
en la economía mundial por diferentes lapsos y extensiones: Génova, Portugal, España, 
Holanda, Inglaterra, Estados Unidos.21 En síntesis, el tiempo y el espacio de los 
regímenes de acumulación no ha correspondido a las historias y los territorios 
nacionales de los centros hegemónicos en tumo ni a las fases de recesión y expansión 
del sistema. Los regímenes han sido estrategias para la acumulación; sus cambios han 
sido determinantes para superar las fases de estancamiento sistèmico y a su frente han 
estado centros hegemónicos cuyo poder ha prosperado en las fases de expansión o 
recesión. Sin embargo, son estrategias y se sobreponen entre sí en la medida en que 
cada nuevo régimen retiene y asimila los elementos que le son útiles del anterior, 
sincronizando las instituciones nuevas con las antecedentes de acuerdo con las 
exigencias del momento.

“  A. Lipietz, 1986, p. 19.
21G. Arrighi, 1999, pp. 42-106; I. Wallerstein, 1998b, voi. II, pp. 84-85,97-98; S. Amin, op. cit., pp. 72-81.



Históricamente es verificable la sobreposición jerárquica que se ha producido 
entre las estrategias estatales de control social y acumulación. El mercantilismo no 
desapareció con el predominio del liberalismo; el liberalismo no se extinguió con la 
emergencia del corporativismo; éste fue mejorado institucionalmente por el fordismo 
keynesiano y persiste a pesar del avance de las estrategias flexibilizadoras. Cada Estado 
nacional ha exhibido configuraciones de estas mezclas en el curso de su historia, 
concretando en cada momento la especificidad de sus articulaciones con el sistema 
mundial del que forma parte a través de los regímenes imperantes y sobrevivientes en 
el interior de su territorio. Dentro de los Estados nacionales se aprecian los matices 
con que se produce la conexión entre las estrategias mundiales de acumulación y las 
correlaciones de fuerzas locales. De tal modo que, por ejemplo, el fordismo ha sido el 
fordismo lo mismo en Estados Unidos que en Inglaterra, Alemania, la Unión Soviética, 
México, Brasil o China, pero sólo mediante regímenes estatales particulares ha sido 
instrumentado dentro de cada configuración nacional de fuerzas.

Los regímenes estatales de acumulación constituyen estructuras y prácticas 
mediante las cuales el capitalismo se convierte en norma social general de reproducción. 
No todas las dimensiones y estructuras sociales son capitalistas, pero a través de los 
regímenes su reproducción, su dinámica de cambio y sus necesidades quedan 
sometidas a las necesidades históricas del capital. Bajo el mando de la lógica, los 
regímenes articulan la acumulación de capital a los capitalistas, al mercado y a la 
sobreviviencia de las masas sociales fragmentadas al interior de las categorías de la 
división mundial del trabajo, tanto dentro como fuera de las actividades productivas.22 
En sentido abstracto, los regímenes son modelos capitalistas; en sentido concreto, son 
modalidades de intercambio mercantil y reproducción social nacionalm ente 
configurados de acuerdo con los lincamientos del patrón mundial capitalista en tumo.

De otro modo sería difícil explicar la coexistencia y el predominio de las prácticas 
capitalistas con diferentes formas de gobierno político, en diferentes regiones, 
presididas por diferentes razas, con distintas creencias religiosas, apegadas a distintos 
proyectos nacionales, bajo modalidades diferentes de organización social del trabajo, 
y desempeñadas por diferentes géneros, edades y grados de calificación. La 
multiplicidad de formas sociohistóricas aprovechadas por el capital da cuenta de su

12 F. Braudel, 1993, pp. 9-43.



naturaleza general, su capacidad de adaptación, su flexibilidad, y su falta de 
compromiso étnico, lingüístico, ético, político, estético, geográfico, territorial, técnico, 
jurídico, administrativo, económico y ecológico. El capitalismo ha sabido emplear todo 
lo que le ha sido útil para crecer. Ha mostrado facultades para adaptarse a todo aquello 
que ha sabido aprovecharlo para obtener una rentabilidad de corto plazo.

Por tal motivo, la forma más abstracta y general de la integración mercantil a la 
dinámica polarizante de la acumulación de capital es el dinero como equivalente gen
eral mundial.23 La modalidad dineraria del capital no produce valor, pero es la 
modalidad más poderosa y, a la vez, la más frágil del sistema. Bajo su forma productiva, 
el capital es generador de valor, pero está condicionado por una espacialidad territo
rial, relaciones de fuerzas, condiciones técnicas y mercados específicos. El capital posee 
mayor movilidad en su forma mercantil que en su forma industrial, pero a la vez está 
físicamente condicionado por figuras mercantiles específicas que dependen de la 
demanda y el consumo en particular para su realización.24 En cambio, bajo su 
modalidad dineraria o financiera puede desplazarse por doquier, adoptar la forma 
productiva o comercial que más le convenga y sortear las limitaciones que encadenan 
a sus otras dos modalidades.25 Inclusive es capaz de subordinar a sus condiciones de 
rentabilidad al comercio y a 1a producción mismos, así como situarse al frente del 
poder social y de los Estados nacionales.26

El predominio de la modalidad financiera del capital y la anarquía del mercado 
en que se desarrolla la competencia capitalista por la acumulación27 son las condiciones 
formales e históricas que hacen necesaria la existencia de regímenes estatales de 
acumulación. Ellos someten la reproducción social a patrones de acumulación 
coyunturales y regulan los términos de la acumulación misma. Sin regímenes estatales 
de acumulación no habría acumulación ni sociedad capitalista. El universo social 
sucumbiría ante la autoaniquilación provocada por la competencia desplegada en tomo 
a la apropiación de los excedentes. Desde el nacimiento de la centralización del poder 
político, desde el nacimiento del "Estado" hasta la fecha, la humanidad desconoce

23 K. Marx, 1976,1.1, vol. 1, pp. 115-178,179-190.
24 Ibidem, t. II, vol. 5, pp. 641-684, t. DI, vol. 6, pp. 343-431.
75 Id.
26 R. Hilferding, op. cit, p. 11.
27 Ibidem.



formas de integración social en ausencia de la dominación ejercida a través de regímenes 
de estatales de acumulación; ellos han sido y siguen siendo entidades reguladoras 
indispensables no sólo para el ejercicio del dominio sobre la reproducción de clases, 
categorías y pueblos subalternos, sino también para la coordinación de las tendencias 
centrífugas abiertas por las propias clases dominantes. Los regímenes estatales de 
acumulación son el medio integrador de los sistemas civiliza torios; los Estados 
nacionales son la modalidad capitalista de esos regímenes.

De esta manera, tras la expresión convencional de la palabra "Estado" 
consideramos pertinente designar el concepto de "regímenes estatales de acumulación", 
en plural, a fin de prevenir el riesgo de seguir reproduciendo la impostura liberal de 
separar al "Estado" del "mercado", y a la "política" de la "economía"; a fin de 
comprender que las prácticas y las estructuras históricas de la acumulación de plusvalor 
nunca han sido prácticas económicas "aisladas", como tampoco la lucha por el poder 
o los desarrollos culturales son prácticas "aisladas" de la producción y la apropiación 
de los excedentes; a fin de comprender, finalmente, que en el capitalismo no hay un 
Estado, sino un sistema interestatal compuesto por el conjunto de regímenes nacionales 
de acum ulación coyunturalm ente matizados por patrones generales que, 
sumariamente, han sido "el régimen estatal de acumulación mercantilista", el "régimen 
estatal de acumulación liberal", el "régimen estatal de acumulación corporativo", 
mejorado por su forma superior "fordista keynesiana", y un cuarto régimen aún 
insuficientemente clarificado pero provisionalmente designado como "régimen estatal 
de acumulación flexible o postfordista".

La separación de las prácticas y estructuras sociales en dimensiones económicas, 
políticas e ideológicas es un producto histórico del desarrollo de la división social del 
trabajo y de la lente liberal —un producto histórico también— con la que dicha división 
es percibida y razonada. En su momento, tal disociación analítica fue un arma política 
de la burguesía ascendente contra el "Déspota" rector del "Antiguo Régimen". 
Consolidada la burguesía en el poder de los Estados nacionales, esa disociación ha 
obstruido la comprensión crítica del carácter integral de las contradicciones y los efectos 
de las prácticas y estructuras sociales reguladas por el capitalismo. De ahí que 
estimemos pertinente reestablecer la comprensión de la naturaleza orgánica del 
conjunto de las prácticas y estructuras sociales a través de los conceptos de
"sincronización institucional", base del concepto de "régimen estatal de acumulación",
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definidos como “aparatos y estrategias históricos para el control sobre el trabajo y la 
apropiación de los excedentes".

l a  sincronización institucional

En primer lugar, es necesario recordar que, respecto del conjunto social, el capitalismo 
constituye un entramado de prácticas históricas contradictorias y asincrónicas. Es 
opuesto al mercado y a la reproducción social.28 Al mercado, porque da lugar a la 
acumulación a través del ejercicio de intercambios desiguales,*29 a la reproducción so
cial, porque proletariza y precariza a 1a fuerza de trabajo cuya explotación permite su 
crecimiento. En segundo lugar, es indispensable reiterar que la competencia por la 
acumulación entre capitalistas no está regulada ni sincronizada prácticamente, aunque 
existan disposiciones formales liberales para ello.30 Los efectos de las contradicciones 
liberadas por la tendencia secular de la centralización del capital sobre el conjunto 
social son "atemperados" por los regímenes estatales que, simultáneamente, someten 
estructuras, procesos y agentes sociales no capitalistas a la dinámica de acumulación 
específica del capitalismo.31

Apreciamos que los Estados nacionales,32 en tanto unidades políticas formalmente 
autónomas, operan como vehículos de los patrones coyunturales de acumulación y 
regulan los conflictos abiertos por la polarización; por ello afirmamos que la 
multiplicación de los Estados nacionales durante la historia del moderno capitalismo 
constituye una tercera tendencia secular, intermedia entre la centralización de los 
excedentes y la proletarización de la fuerza mundial de trabajo, tendencia cuya 
característica es dar continuidad a la acumulación ampliada mediante la regulación 
de los conflictos sociales.33

28 F. Braudel, op. cit., pp. 45-84.
29 M.
30 R. Luxemburgo, 1967, pp. 283-351; D. Harvey, 1997,145-146.
31 F. Braudel, op. cit., pp. 9-43.
32 En el entendido de que reproducimos la convención de la expresión "Estado nacional", con la que 

hacemos referencia al concepto de "régimen nacional de acumulación capitalista".
30 Mediante este planteamiento estimamos situamos en congruencia con el sentido regulador del cambio 

atribuido por I. Wallerstein a las instituciones presididas por la ideología liberal, sentido descrito en I. 
Wallerstein, 1998c, pp. 9-26.



La multiplicación de unidades políticas nacionales bajo el impulso del crecimiento 
capitalista, vistas como regímenes estatales de acumulación nacionalmente acotadas 
y, por tanto, formalmente autónomas, no ha eliminado la jerarquía estructural que 
determina la producción y distribución diferencial de excedentes y recompensas. Por 
el contrario, la multiplicación de estas unidades ha enriquecido y diversificado esa 
jerarquía estructural sin detener la polarización del sistema. Paradójicamente, ni 
siquiera la difiere, porque ha avanzado hacia ella y sobre ella. Lo único que ha diferido 
ha sido el avance y el estallido del sistema por derroteros catastróficos, aunque no 
para los conglomerados "no capitalistas" que han padecido los efectos de la parte 
destructiva del desarrollo del capitalismo.

Determinante es destacar que este fenómeno referido a la regulación capitalista 
de los conflictos ha dependido de la naturaleza abstracta y flexible del capital. Esta 
cualidad ha permitido que las prácticas capitalistas no sean privativas de un solo sec
tor o una sola región, un solo pueblo, un solo Estado o una sola dase. Por definición y 
naturaleza, el capitalismo ha careado de un solo polo o centro político, de un único 
propietario; no ha fundado imperios territoriales con un centro único de coordinación 
general "supranacional" o "ultraimperialista", en el que desembocaría de acuerdo 
con la teoría "clásica" liberal del imperialismo. Por el contrario, el capitalismo se 
distingue de las lógicas políticas imperiales por fundar nodos de acumulación 
empresarial nacionalmente ubicados, integrados en una red de jerarquías cuyos 
peldaños se han diferenciado y siguen diferenciándose por sus grados de productividad 
promedio y sus cuotas de participación de plusvalor correspondientes; ha operado las 
combinaciones y metamorfosis necesarias para regular, acumular y proseguir su curso 
en distintas épocas y lugares. E l capitalismo ha sido una estrategia versátil de 
acumulación a corto plazo, que hasta el momento ha avanzado sobre sus límites 
coyunturales modificando sus métodos de control del trabajo y de apropiación de 
excedentes, es decir, los regímenes estatales de acumulación nacionalmente 
diferenciados.

La multiplicación o descentralización de los nodos de acumulación capitalista ha 
sido inherente y peculiar del crecimiento del sistema. Desde los albores de la economía 
mundo europea, los Estados nacionales como unidades políticas se han multiplicado 
con el crecimiento del capitalismo, la reproducción ampliada de la masa de excedentes 
bajo su control y la mercantilización de sus dominios sectoriales y regionales. Pero los
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nodos nacionales también se han diversificado interiormente. Esta diversificación 
corresponde al desarrollo de una división del trabajo institucional menor a la nacional. 
Entre más actividades se abren y crean mercantilmente para la acumulación, más 
especializadas tienden a ser las instituciones y los aparatos sociales que las albergan y 
que proporcionan contenido, viabilidad y eficacia a los regímenes de acumulación 
históricos.

Al margen de la lista empírica de las instituciones y los aparatos sociales que 
dan cuenta de la di versificación social en evolución bajo el capitalismo, al menos hay 
algunas fundamentales, como el aparato de Estado, con su burocracia administrativa, 
policíaca y militar,34 y los aparatos ideológicos de Estado,35 que condensan en códigos 
mercantiles los universos simbólicos36 de las configuraciones sociales nacionales y 
permiten al capitalismo, mediante los regímenes de regulación social,37 crear al tipo 
de individuos y de colectividades necesarios para el avance de los patrones de 
acumulación en tumo.38

Gasta imaginar al capital interesado e instalado en tierras "exóticas"', promisorias 
para el cultivo de la mercantilización, y a los dirigentes sociales receptores dando la 
bienvenida a la incorporación de sus pueblos y territorios a la modernidad. 
Indudablemente, los agentes sociales oriundos del sitio a desarrollar no conocen la 
democracia, ni el mercado capitalista, ni las fábricas, ni el comercio exterior controlado 
por empresas modernas que emplean medios de transporte modernos. A esos agentes 
"carentes de modernidad" habrá que modernizarlos secularizando sus creencias, 
abriendo sus instituciones, interesándolos en la producción de excedentes y su obligada 
mercantilización; habrá que enseñarles la conveniencia de la iniciativa individual y a 
trasladar sus lealtades de la "comunidad" al "Estado nacional";39 mostrarles la 
pertinencia del consumo mercantil, la disciplina dentro y fuera de las unidades de 
trabajo, el valor de la superación personal y las elecciones.40

34 P. Anderson, 1980, pp. 9-37.
35 L. Althusser, op. cit.r pp. 97-141
36 G. Therbom, 1988, pp. 101-143; R. Fossaert, 1988, pp. 145-184.
37 A. Lipietz, 1984, pp. 115-143.
38 H. Marcuse, 1973, pp. 11-138.
M G. Germani, 1977, pp. 121-125.
40 Id.; H. Marcuse, op. c/í., pp. 41-76.



No inventamos: durante trescientos años de predominio del régim en 
mercantilista41 la sincronización institucional en las colonias se logró mediante la 
combinación de métodos de trabajo forzado con gobiernos autoritarios.42 En la época 
liberal de dominio inglés, en Inglaterra y Francia se avanzó en la articulación entre el 
trabajo asalariado producido y requerido por la Revolución Industrial y los sistemas 
parlamentarios.43 Bajo los regímenes corporativos, el trabajo industrial artesanal o la 
cooperación en talleres industriales entre obreros profesionales de los que dependían 
los ritmos de la producción se transformaron, por "improductivos", en sistemas de 
producción en serie centralmente planificados y controlados.44 La descentralización 
de capitales financieros, industriales y comerciales acentuada después de la 
Segunda Guerra Mundial constituyó un embate desruralizador45 que exigió la 
calificación técnica y la adaptación de la fuerza de trabajo a patrones urbano in
dustriales fordistas.46

La difusión del capitalismo mediante la descentralización de las inversiones no 
ha sido rentable ni posible a mediano plazo sin ¡difusión civilizatoria. No sólo cada 
sistema social posee su propio tipo de instituciones, aparatos e individuos; cada régimen 
histórico intemo a cada sistema social forma su propia fuerza de trabajo a través de 
articulaciones, sobreposiciones y combinaciones institucionales. Debe adaptar, adecuar, 
convertir las facultades de ambos géneros, diferentes edades y distintos perfiles 
culturales para hacer eficiente su desempeño en el proceso laboral, de tal manera que 
sus resultados puedan ser apropiados y rentables.47 Todas las actividades exigen 
disciplina, concentración, adaptación a los instrumentos, conocimientos de las 
cualidades de los materiales a emplear, y aceptación del orden a guardar dentro y 
fuera de las unidades de producción para dar continuidad a los procesos.48 Durante la 
producción realizada con trabajo asalariado, la mayor parte del conocimiento, las 
decisiones técnicas y los medios disciplinarios no la controlan quienes la realizan. La 
adaptación de los trabajadores al capitalismo ha supuesto un largo proceso histórico

41 S. Amin, 1999, pp. 15-17.
«  I. Wallerstein, 1998b, voi. I, pp. 117-179, voi II, pp. 212-215,242-243.
43 Ìbidem, voi. Ili, pp. 5-73; K. Marx, 1979,1.1, voi, 2, pp. 409-613 .
44 E. L. Milano, 2000, pp. 2-7.
45 E. Rogers y L. Svennig, 1973, pp. 7-51.
46 A. Lipietz, op. cit., pp. 61-72.
47 A. Bronstein, 1990, p. 35.
48 R. Dahrendorf, 1991, p. 90; B. Coriat, 1991, p. 140.



de construcción de sujetos sociales49 a través de distintas formas de violencia50 que 
deben renovarse con la incorporación de cada nueva generación de trabajadores a la 
fuerza de trabajo en función de la acumulación capitalista.51

Mediante la sincronización es posible obtener las mezclas institucionales 
adecuadas para cada coyuntura de acumulación en cada región, valga decir, para cada 
Estado nacional, sus regiones y sus sectores en circunstancias determinadas. 
Interpelaciones, hábitos, prácticas políticas, formas culturales, métodos de producción, 
circulación, modos de consumo, gustos, sentimientos, valores, intereses, modalidades 
de asociación, etc,, deben sincronizarse para dar continuidad y estabilidad durante 
cierto tiempo a un régimen de acumulación. Por conducto de los regímenes nacionales 
de acumulación se establecen los "empalmes operativos" entre el modelo coyuntural 
promovido, los agentes y las instituciones no capitalistas y las condiciones capitalistas 
previas.52 Regular es sincronizar para dar continuidad relativamente estable a los 
regímenes de acumulación. Se regula a través de medios coactivos, violentos o 
pacíficos.53 Puede ser un arte y una disciplina científicamente calculada. Su mejor 
resultado es la "neutralización" política de las resistencias, la "estandarización" cul
tural de las conductas y la subordinación económica de los agentes sociales, producto 
de la suma de arte, ciencia, experiencia histórica y mercadotecnia al servicio de la 
reproducción capitalistamente presidida.54

La regulación es el recurso empleado por el capitalismo para proporcionar salidas 
rentables a los conflictos sociales. Las tensiones generadas por la anarquía del mercado, 
la apropiación privada y las demandas populares se afrontan mediante estrategias 
reguladoras que las someten a las prioridades de la reproducción del capital. En este 
sentido, el concepto de "modo de producción capitalista" no debe interpretarse 
técnicamente; en sí y para sí, constituye un modo de organización social de la 
producción y la regulación de las interacciones sociales matizado por regímenes

w K. Marx, 1976,t.1, vol. 2, pp. 451-533.
150 M. Foucault, 1978,1, pp. 9-194; E. Canetti, 1981, pp. 275-329,386-406.
51 L. Althusser, op. cit., pp. 97-107; D. Harvey, 1997, pp. 143-163; D. Meulders y L. Wilkin, 1987, p. 18.
53 M. Agglieta, 1979, pp. 34-60; A. Lipietz, 1986, pp. 12-38; R. Boyer, 1986, pp. 18-24; D. Loborgne, 1976, 

pp. 45-59.
53 L. Althusser, pp. cit., pp. 111-112.
M A. Bronstein, op. cit., pp. 35.



nacionales en condiciones determinadas de productividad del trabajo y de conflictos 
por los excedentes y las posiciones de poder. Sin aparatos estatales no habría regulación; 
sin necesidad de regulación no habría necesidad de aparatos estatales; sin conflictos 
sociales el tema de la productividad no sería problema, ni las pugnas por las posiciones 
de poder tendrían conexión con el tema de lá rentabilidad, los beneficios y las 
recompensas. Por definición, los modos de producción y acumulación son modos de 
regulación político cultural al servicio de la apropiación privada socialmente excluyente. 
Carecen de sentido al margen del análisis de la política y de los aparatos e instituciones 
estatales que la regulan.

La sincronización ha sido histórica y política... y jamás ha sido perfecta. Los 
modelos de sincronización sólo son modelos, expresiones ideales de sincronización, 
armonía o equilibrio productivo. De ahí se infiere que el capitalismo no ha sido el 
único sistema bajo el que se han elaborado utopías cuyo denominador común es 
proponer formas de sincronización perfecta, carente de conflictos. En los hechos, los 
regímenes de acumulación amortiguan, no impiden la tendencia hacia el caos del 
capitalismo, causada por el progreso de la centralización y la consumación de la lógica 
irracional del sistema: el capitalismo y los capitalistas necesitan crecer, acumular, pero 
también necesitan quien produzca y consuma sus mercancías. Contradictoriamente, 
en la medida en que centralizan los excedentes, asfixian la esfera de los intercambios y 
del consumo reproductivo de la fuerza de trabajo, y se asfixian a sí mismos. Para su 
reproducción, el capitalismo y los capitalistas dependen del conjunto social al que 
paulatinamente agotan mediante una apropiación privada cada vez más estrecha. En 
esta oposición entre capitalismo y conjunto social reside la génesis de las fases recesivas, 
relativamente superadas mediante la ampliación extensiva e intensiva del sistema, 
mediante sus desplazamientos geográficos y temporales.55

Desde nuestra perspectiva, pensar en el "Estado" y en sus transformaciones tiene 
sentido si se estudian a diferente escala y a distintos plazos los problemas de la 
reproducción social subordinada a los modelos capitalistas de acumulación, definidos 
como regímenes de civilización que unifican, sin homogeneizar, maneras de vivir, 
pensar, actuar, interactuar, luchar por los excedentes, reproducirse en el poder o 
someterse a él, A diferencia de lo que suponía A. Smith y de lo que siguen planteando

55 D. Harvey, op. cit., pp. 154-157.



las posiciones liberales contemporáneas, el mercado no ha proporcionado estabilidad 
al capitalismo. Ha sido necesaria la acción coercitiva del "Estado", el control y la 
intervención del mismo para corregir las "fallas" del mercado, "fallas" que no son 
fallas sino características propias de los efectos provocados por el despliegue de 
intercambios no entre concurrentes iguales, sino desiguales. Bajo el capitalismo, los 
mercados, la esfera de la circulación, de los intercambios, la esfera intermedia 
comentada por F. Braudel, siempre han tenido intereses monopólicos al frente.

En el mercado la concurrencia es libre idealmente, como en la política y el derecho 
los agentes sociales son iguales en sentido formal. Pero los concurrentes reales son 
desiguales. Las interacciones desiguales generan perturbaciones que afectan 
negativamente el ambiente natural y el medio social, resultado del afán de ganancias 
a corto plazo y de las ventajas de los privilegios monopólicos. La regulación del libre 
desempeño de los capitalistas controla su potencial autodestrucción y fomenta la 
condiciones generales para la reproducción del capital mediante el suministro de bienes 
colectivos que no pueden ser producidos y vendidos a través del mercado, como la 
defensa, la seguridad, la educación, la infraestructura en materia de salud social y 
transportes, etc.56

En el aspecto financiero, la regulación estatal ha sido necesaria para compensar 
los efectos de los desbordes especulativos.57 En México, de 1995 a la fecha, la 
intervención gubernamental ha repetido la regulación de la especulación financiera 
en favor de las instituciones financieras mismas y en contra de los contribuyentes. En 
1997, el gobierno japonés evitó el derrumbe total del sistema financiero instalado en el 
Sudeste asiático.58 Lo anterior ejemplifica actos con una dirección reguladora 
descendente que ha ido de los regímenes estatales nacionales a sus bases sociales.

Pero los motivos de la regulación obedecen también a presiones en sentido 
ascendente ejercidas por instituciones y organizaciones sociales empresariales, políticas, 
religiosas, sindicales, culturales, profesionales, etc. Los regímenes estatales capitalistas 
definen el "paquete total de relaciones y disposiciones que contribuyen a la

56 M.
57 E. Toussaint, 2000, pp. 1-28.
58 J , B ein te in , 1999, p p . 15 -19 .



estabilización del desarrollo productivo y a la asignación total del ingreso y el consumo 
en un lugar y un período histórico determinados".59

Podemos imaginar lo que sería de la sociedad mundial si el capitalismo careciera 
de contrapesos. Sin la existencia de regímenes operaría la libre concurrencia de fuerzas 
sociales que presionan para la realización de sus intereses. La coordinación de esas 
presiones necesita de regulación para no generar la autodestrucción social. De no haber 
regulación, quedarían las puertas abiertas al avance de las tendencias a la 
autoaniquilación. Por tal motivo, sincronizar requiere disciplinar, y disciplinar exige 
sincronizar. Es importante aclarar que la sincronización no es neutral; constituye una 
forma de regulación social indispensable para el crecimiento del capitalismo. Las 
fuerzas sociales centrífugas se disciplinan mediante regímenes cuyo papel es 
proporcionar a la acumulación la continuidad que todo proceso de crecimiento necesita. 
El reto de las disciplinas institucionales dedicadas al estudio de los problemas sociales 
ha sido buscar, encontrar y descifrar las claves de la coordinación institucional en 
cada coyuntura para orientar las presiones y los conflictos sociales en beneficio del 
capital, bajo la forma de preocupaciones por la estabilidad y por un imaginario "interés 
común" dentro un imaginario "Estado nacional".

La dominación de clase se ha ejercido a través de regímenes a los que las mismas 
categorías de las clases dominantes han debido ceñirse. Los cambios en los regímenes 
han producido cambios en las formas de dominación, la composición del dominio, las 
clases, las estrategias de ejercicio del poder y las categorías de capitalistas. Los regímenes 
han cambiado porque son históricos; han tenido barreras temporales tecnológicamente 
identificables en los mecanismos de organización del trabajo y en las velocidades de 
rotación del capital. El mercantilismo colonialista, el imperialismo liberal, el 
corporativismo y sus versiones fordista keynesianas han introducido modificaciones 
profundas en la organización social mundial, la composición de clases, la diversificación 
de las categorías sociales, la multiplicación y submultiplicación de los estratos, las 
estructuras reales y formales de ejercicio del poder del Estado, las conductas étnicas, y 
los esquemas de oposición desorganizada y organizada. Siendo constante el predominio 
de la lógica de la acumulación de capital en la modelación de las interacciones sociales,

59 D. Harvey, op. cit., p. 145.



reafirmamos que los regímenes estatales han sido resultado de la dialéctica entre el 
avance de los modos de acumulación y los cambios en las resistencias a la misma.

Alteración de la sincronización fordista y recesión

En el capítulo III describimos las características del fordismo keynesiano, interpretado 
como una modalidad avanzada de los regímenes corporativos inaugurados por el 
despliegue del potencial industrial y del poder político de la Alemania del Segundo 
Reich y de Estados Unidos, los competidores más solventes de Inglaterra al menos de 
1865 a 1945. Hay consenso para calificar la fase de 1945 a 1965 como la etapa dorada 
del modelo fordista debido a la expansión de la economía mundial capitalista presidida 
por Estados Unidos. La época dorada llegó a su fin en la etapa de 1965 a 1973, en la 
que empezaron a surgir dificultades que alteraron la continuidad del régimen fordista 
de acumulación.60 Las perturbaciones del fordismo afectaron el régimen del "Estado 
corporativo", reduciendo su capacidad de negociación, regulación y sincronización. 
Se ha intentado contrarrestar la pérdida de eficacia estatal mediante la flexibilización 
que la rigidez fordista presenta al progreso de la acumulación.61

La continuidad del fordismo la interrumpió un fenómeno estructural: una nueva 
fase recesiva, producto del progreso económico del propio fordismo keynesiano. El 
capitalismo creció, pero condicionado por las tendencias seculares que lo han 
constreñido periódicamente. Se considera que en el periodo 1945-1965 la riqueza 
mundial producida fue superior a la sumada por toda la historia de la humanidad.62 
Pero esto ocurrió en el contexto de una creciente centralización, proletarización y 
precarización que han desembocado en una crisis de subconsumo o sobreproducción.63 
Los primeros indicadores del estancamiento aparecieron en 1965; hacia 1973, con la 
crisis de los precios del petróleo, el fenómeno recesivo era reconocido por las agencias 
financieras oficiales.64

60 E. Gutiérrez, 1990, pp. 4-8; D. Hernández, 1991, pp. 37; A. Lipietz, 1990, p. 21; S. Amin, op. cit,, pp. 15-17.
61 D. Leborgene y A. Lipietz, 1992, pp. 30-40.
62 E. Wolf, 1987, pp. 49-50; S. Amin, op. cit., p. 14.
63 S. Amin, op. cit., p. 15; A. Sotelo, 1999, pp. 21-33.
64 D. Harvey, op. cit.
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En un primer momento, la respuesta capitalista general agudizó la competencia 
por los excedentes o los "nichos" de acumulación mediante alianzas y fusiones.65 En 
un segundo momento, se ha buscado coordinar lajdefensa capitalista contra la recesión 
mediante la mundialización de una política económica dirigida a la reducción de los 

. costos de producción y la defensa de la tasa de ganancia.66 La estrategia compensatoria 
ha buscado trasladar el peso fiscal de los costos de producción a la población cautiva 
de contribuyentes periféricos, gravar fiscalmente el consumo en centros y periferias, 
instrumentar medidas antiinflacionarias, y emplear la inflación para reproducir y 
ampliar el margen diferencial entre ganancias y precios de mano de obra.67

A la fecha, luego de entre 25 y 30 años de recesión, el fordismo no ha desaparecido, 
pero ha sido interrumpido por el descenso de los niveles de inversión productiva, 
producción y ganancia. El carácter defensivo de las medidas compensatorias impide 
hablar de un nuevo modo de regulación y de un nuevo tipo de régimen estatal modelo 
sustituto del Estado benefactor, toda vez que en jlos centros de la economía mundial 
no se ha clarificado una nueva modalidad de coordinación y sincronización avalada 
por el consenso social. Lejos de afirmar la existencia de años de estabilidad y expansión, 
lo que se constata es la inestabilidad, el incremento de los conflictos y las dificultades 
para la expansión del sistema.68 La violencia con que los "ajustes" compensatorios han 
sido impuestos ha desencadenado efectos de corto plazo en los que contrastan la 
brusquedad de la política económica y la resistencia predominantemente difusa de 
los sectores sociales afectados.

Le« efectos del fordismo, como los de todo régimen histórico, han sido bivalentes. 
La productividad y la producción mundial crecieron en forma inédita; en ese contexto 
se dio la recuperación de Europa Occidental y Japón; sus mercados internos se saturaron 
y se presentó la necesidad de contar con mercados para dar salida a su capacidad 
exportadora en un ambiente de condicionamientos impuestos por el capitalismo 
estadounidense.69 No obstante, el progreso fordistá a mediano plazo generó desempleo

66 A. Sotelo, op. cit., pp. 69-72.
46 E. Toussaint, op. cit., p. 17.
67 O. Hernández, 1990, p. 70; B. Coriat, 1991, pp. 30-45,42, C. Iranzo, 1988, pp. 49-62; D. Meulders y L.

Wilkin, 1987, p. 12. ¡
68 J. Estay, 2000, p. 1-8; I. Ramonet, 1999, pp. 23-29; D. Haryey, op. át., pp. 213-222; I. Wallerstein, 1998a,

pp. 28-48. . I
69 J. Beinstein, 1999, pp. 1-21. j



por la expulsión de mano de obra de las actividades fabriles.70 El desempleo trajo la 
disminución de la demanda efectiva, atemperada provisionalmente con programas 
contra la '"pobreza" y conflictos como el sostenido contra Vietnam.71 La productividad 
de las corporaciones fortalecidas en los años dorados descendió desde mediados de 
los sesenta, desencadenando complicaciones fiscales e inflacionarias en Estados Unidos 
que debilitaron la posición del dólar como divisa internacional, producto de emisiones 
monetarias sin respaldo productivo.72 La creación del mercado del eurodólar y la cri
sis crediticia de 1966-1967 reflejaron la debilidad del Departamento del Tesoro 
estadounidense para regular el mercado internacional.73 El resto de los países de la 
economía experimentaron la mundialización de las perturbaciones en la economía 
estadounidense.74

A la fase de sustitución de importaciones en las periferias derivada de la 
descentralización expansiva se sumó, a finales de los años sesenta y principios de los 
setenta, un nuevo embate descentratizador fordista hacia regiones del Sudeste asiático 
que contaban con fuerza de trabajo barata y escasa o nula organización sindical.75 Este 
proceso dio lugar a las Naciones de Industrialización Reciente (NICs)76 que, sumadas 
a la previa recuperación japonesa y europea, presentaron un frente competitivo 
diversificado todavía organizado bajo esquemas fordistas que alteraron las condiciones 
de la hegemonía económica estadounidense.77 Producto de ello fue la supresión de los 
acuerdos de Bretón Woods y la devaluación del dólar. El cambio fijo de la expansión 
dorada se sustituyó por un régimen de cambios flotantes y volátiles78 orientados a 
suprimir restricciones a la Ubre movilidad de los capitales.

Entre 1965 y 1973 aparecieron dificultades que pusieron al descubierto las 
. limitaciones del régimen fordista keynesiano para detener los efectos de la polarización 
por él mismo acentuada. La inversiones de largo plazo y en gran escala de capital fijo

70 A. Lipietz, 1984, pp. 124-140.
71 E. Hobsbawm, 1998, pp. 229-289.
73 R. Conde, 1985, pp. 233-254.
73 S. Amin, op. cit., pp . 65-73.
74 R. Conde, op. cit., pp. 233-254
75 D. Harvey, op. cit., pp. 164-166.
76 Por sus siglas en inglés, New Industrial Countries, NICs: Hong-Kong, Taiwán, Singapur, Corea, 

Indonesia y Malasia.
77 S . A m in , op. cit., p . 57 .
78 E. Toussaint, op. cit., pp. 1-9.



de los sistemas de producción masiva complicaron la instrumentación de planes 
versátiles de producción para adaptarla a los cambios de una demanda en baja escala. 
Se estimó que la estabilidad laboral, los contratos colectivos y las organizaciones 
sindicales obstaculizaban la relocalización de la fuerza de trabajo calificada y el empleo 
de mecanismos de contratación individual. Las restructuraciones desencadenaron 
movimientos huelguísticos a nivel mundial en la fase 1968-1972. Los sistemas de 
seguridad y servicios sociales empleados como medios de consenso político entorpecían 
la ampliación de la base fiscal del gasto público. El pacto social entre capital, trabajo y 
gobierno trababa el avance de la acumulación en momentos en que la masa de fondos 
excedentes no encontraba suficientes opciones productivas. Esto daba lugar a elevados 
grados de inflación y a la desvalorización de capitales acumulados, base de sucesivas 
crisis financieras.79

Las primeras manifestaciones de deterioro se presentaron en los mercados 
inmobiliarios y en las instituciones financieras a fines de los años sesenta.80 A ello se 
sumó el impacto negativo sobre los costos de producción del aumento a los precios 
del petróleo decretado por la OPEP en 1973.81 Esta situación condujo a la búsqueda de 
transformaciones tecnológicas y organizativas orientadas al ahorro de energía mate
rial y humana.82 El reciclaje de petrodólares acentuó la inestabilidad financiera y 
monetaria. Los gastos públicos resultaban excesivos en relación con los recursos 
disponibles, dando lugar a deficiencias fiscales que debilitaron la capacidad 
gubernamental para atender demandas y sostener los medios económicos de 
legitimación política y disciplinaria.83 El estancamiento de la producción reforzó 
tendencias inflacionarias.84

Ante la desvalorización de los excedentes financieros y de la capacidad indus
trial instalada se agudizó la racionalización, la reestructuración y la intensificación de 
los controles sobre la fuerza de trabajo en circunstancias de mayor competencia. Se 
adoptaron medidas para acelerar la rotación del capital y reducir costos mediante el

79 S. Amin, op. cit.; G. Arrighi, 1999, F. Braudel, 1964; A. Sotelo, op. cit.; J. Valenzuela Feijoo, 1990.
80 D. Harvey, op. cit., pp.164-170.
811. Wallerstein, op. cit., pp. 18-19.
82 K.Pitz, 1990, p. 25; Soria, 1990, pp. 12-17.
83 E. J. Milano, 2000, pp. 2-7.
84 B. Coriat, 1991, pp. 45-46.



impulso de cambios tecnológicos, la creación de nuevas líneas de producción, la 
apertura de mercados, y la desterritorialización geográfica industrial hacia sitios 
de menor resistencia laboral y mediante alianzas o fusiones estratégicas.85 Estas 
m edidas deterioraron los fundam entos y com prom isos de los regím enes 
corporativos fordistas keynesianos. Durante los años setenta y ochenta se 
impulsaron innovaciones tecnológicas estratégicas en los campos de la economía, 
la organización, la participación política y la cultura, desde las cuales se ha creado, 
dentro de las perspectivas liberales, la idea de una "'nueva economía",86 de una 
"era de la información".87

Los rasgos de la acumulación "flexible" o "postfordista"

El clima creado por la recesión ha modificado la sincronización de los procesos 
laborales, los mercados de fuerza de trabajo, el universo de las mercancías y los 
patrones de consumo. Han nacido nuevos sectores a la producción. Los servicios 
financieros y los mercados se han diversificado. Se han acentuado las innovaciones 
com erciales, tecnológicas y organizativas. Las distancias geográficas se han 
reducido por el progreso de las comunicaciones. El empleo en el sector de servicios 
se ha incrementado. Han surgido nuevos conglomerados industriales de punta en 
regiones tradicionalmente consideradas "subdesarrolladas",88 como lo indicamos 
en el capítulo anterior. Simultáneamente, ha aumentado el desempleo en centros, 
periferias y semiperiferias. Se han incrementado las actividades delictivas, el cri
men organizado, el narcotráfico, el consumo de enervantes, la corrupción, la 
pobreza, los daños ecológicos89 y la desarticulación de las organizaciones políticas 
y sindicales populares.90 Los presupuestos sociales han sufrido recortes y la calidad 
de vida se ha deteriorado,91 exhibiendo la realidad social niveles de polarización 
sin parangón en la historia.

85 E. Dávalos, 2000, pp. 1-11.
86 A. Sotelo, op. cit., pp. 33*34; P. Krugman, 1997, pp. 10-12.
87 M. Castells, 1999, voi. I, pp. 93-94.
88 V. Maté de Castro, 2000, pp. 1-4.
m J. Beinsteín, 1999, pp. 2-7,15-18.
80 V. Navarro, 1992, pp. 18-19; M. Bírgin,1990, p. 14; P. Galin, 1991, p. 18.
91 S. M. Lozada, 2000, pp. 1-27.



La creación, la reconstrucción y la reterritorialización de las actividades 
productivas en regiones carentes de tradiciones organizativas y de lucha han dañado 
a los trabajadores organizados en centros y periferias. Este proceso ha incrementado 
el desempleo estructural y la desaparición y reconfiguración de las calificaciones, así 
como permitido pinicos aumentos salariales y regresiones del poder adquisitivo y la 
neutralización de poderes sindicales que sustentaban al régimen fordista keynesiano. 
La inestabilidad laboral y la contratación flexible han buscado atender las necesidades 
especiales de cada firma empresarial en función de una demanda versátil, quedando 
atrás la producción masiva en cadena para mercados masivos. Las políticas de empleo 
regular se han cambiado por políticas de contratación y subcontratación temporal y 
de medio tiempo, modificando la estructura del mercado laboral.

Los esquemas flexibles de contratación sometidos a restricciones presupuéstales 
en general han tendido a la conservación de un núcleo de trabajadores de tiempo 
completo, importantes para el sustento de las empresas o instituciones contratantes. 
Tal núcleo ha dispuesto de estabilidad laboral, prestaciones, compensaciones 
económicas, promociones, continua calificación, seguros, derechos y beneficios 
adicionales; es profesionalmente flexible y móvil regionalmente.91 92 Dadas estas 
características, el costo virtual por prescindir o liquidar a este tipo de trabajadores ha 
llevado a las compañías y las dependencias a subcontratar servicios profesionales o 
funciones de alta calificación para la planeación, la publicidad, la gestión financiera, 
etc., dejando al frente de las organizaciones a grupos relativamente reducidos de 
directivos.93

En un segmento inferior se ha situado a los trabajadores y empleados de tiempo 
completo con habilidades demandadas en el mercado de trabajo. Ha estado compuesto 
por empleados de menor calificación, secretarias y trabajadores manuales rutinarios 
poco calificados. Sus oportunidades de prosperar al interior de las organizaciones 
contratantes es menor, y están sujetos a continuos cambios de actividad y a un mayor 
desgaste o disminución de su vida laboral.94 Un tercer estrato con menor estabilidad 
laboral y en constante crecimiento combina empleados de medio tiempo, temporales,

91 J. Atkinson, 1987, p. 90.
93 Ibictem, p. 91.
^ Ibid .,p . 92.



de tiempo determinado por contrato, subcontrato e, incluso, aprendices subsidiados 
con recursos públicos.95

Al interior de empresas y dependencias, la estructura del mercado de trabajo 
definido por la recesión ha combinado minorías de empleados centrales de primera 
con trabajadores periféricos de segunda y tercera alineados dentro de una jerarquía de 
remuneraciones y derechos que implican condiciones diferenciales de estabilidad y 
poder de negociación. En promedio, las prácticas de subcontratación en los países 
centrales se incrementaron en 70% de 1982 a 1985.96 Aun bajo condiciones fordistas, 
las pequeñas empresas subcontratadas han permitido a las grandes corporaciones 
reducir los costos generados por la fluctuación de sus mercados.97 La tendencia a la 
flexibilización ha consistido en reducir el número de trabajadores de tiempo completo 
y de base con el propósito de emplear mano de obra que pueda contratarse y despedirse 
rápidamente, sin resistencias ni costos de indemnización.98

La sobreposición contemporánea de los modelos de acumulación y los efectos de la 
flexibilización

Mediante el contraste de los modelos y regímenes de acumulación hemos señalado 
que el "Estado absoluto", el "Estado liberal", el "Estado corporativo" y el "Estado 
fordista keynesiano" han sido racionalizados por modelos intelectuales, y que esos 
modelos han expresado la existencia de tendencias de acumulación dominantes dentro 
de los complejos marcos productivos de los Estados nacionales, bajo coyunturas dadas 
de crecimiento de la economía mundo capitalista. Los modelos de acumulación son 
una expresión formal del capitalismo. Los regímenes de acumulación, en cambio, 
permiten mostrar la articulación del capitalismo con lugares y situaciones concretas. 
En estas situaciones es posible apreciar empíricamente que los modelos y los regímenes 
superados no desaparecen completamente. Los elementos útiles son asimilados y

95 Idem., p. 107.
96 Ibid., p. 1Ó8; M. Birgin, 1990, p. 33; D. Leborgne y A. Lipietz, 1990, p. 35.
97 M. Biigin, op. cit., p. 60.
98 D. Harvey, op. cit., p. 175.



utilizados por los regímenes emergentes, que a su vez corren la misma suerte de ser 
reutilizados cuando dejan de ser hegemónicos.

La historia no es reversible, pues, de serlo, no sería historia. Los regímenes no se 
repiten, como tampoco las características de los "ciclos sistémicos de acumulación"99 
ni los modos de regulación de la reproducción a ellos inherentes. En cada fase han 
aparecido configuraciones en las que los elementos nuevos aprovechan y se mezclan 
con las prácticas preexistentes. La emergencia de esquemas flexibilizadores es un 
ejemplo de la sobreposición jerárquica aludida. En este sentido y siendo rigurosos, 
todos los regímenes históricos han sido flexibles por su capacidad de combinación y 
sobreposición. Esto nos obliga a realizar la siguiente observación: las categorías de 
"rigidez" y "flexibilidad" no nos parecen conceptualmente consistentes para dar cuenta 
de la especificidad de cada régimen histórico. Son categorías convencionales 
convertidas en "lugares comunes", útiles para contrastar los frenos que el fordismo 
keynesiano ha impuesto al avance de la acumulación capitalista con las modalidades 
de control del trabajo y apropiación del plusvalor nacidas en la actual fase recesiva. 
Asumimos su uso convencional, en el entendido de que estas categorías son tan poco 
consistentes como las categorías de "moderno" y "tradicional", "desarrollo" y 
"subdesarrollo", etc., que sirven para designar oposiciones pero no para explicarlas. 
En pocas palabras, corresponden a juicios de valor.

Nos parece correcta la precisión de David Harvey y otros autores en el sentido de 
que es difícil realizar un inventario geográfico de la instrumentación de los patrones 
flexibles, debido a su propia naturaleza.100 A pesar de los inconvenientes de afirmar 
que la flexibilidad constituye un nuevo régimen de acumulación, permite describir 
las características del capitalismo en los últimos treinta años de recesión.101 La nuevas 
formas no sólo no han desplazado al fordismo, sino, por el contrario, han revitalizado 
esquemas de control prefordistas de la fuerza de trabajo; el mismo fordismo ha sido 
una directriz de control y apropiación empíricamente articulada con modalidades 
previas sobrevivientes. Las novedades históricas están en la diferencia de las mezclas 
creadas por los regímenes de acumulación desigualmente distribuidos entre países, 
ramas de actividades industriales y servicios.

99 G. Arrighi, 1999, pp. 7-42.
100 J. Atkinson, 1987; A. Lipietz, 1990; N. Collazo, 1994; D. Harvey, 1997; E. J. Milano, 2000 et a i
10* D. Harvey, op. cit., pp. 210-212.



En la actual coyuntura se han rescatado esquemas domésticos de trabajo con una 
dirección paternalista por las corporaciones multinacionales y diversas empresas 
menores. Se ha acentuado la tendencia a contratar trabajo femenino mal pagado e 
inseguro en lugar de trabajo masculino. Se ha impulsado la recontratación mediante 
el renacimiento de sistemas laborales familiares, aprovechados por el capital 
multinacional para exportar esquemas fordistas a las periferias con la finalidad de 
aprovechar la fuerza de trabajo femenina joven y vulnerable. Los bajos ingresos y las 
condiciones de trabajo en las maquiladoras de México, Brasil, Filipinas, Vietnam, China, 
Corea del Sur y el sur de Estados Unidos son un ejemplo de ello.102 El resurgimiento de 
la organización familiar bajo condiciones de subcontratación ha sido propiciado por 
el cierre deliberado de empresas, la quiebra de plantas, las reestructuraciones 
administrativo tecnológicas, la desindustrialización de los centros y la situación 
estacionaría o en declive del empleo.103 La emergencia de estos formatos de utilización 
de la fuerza de trabajo ha llevado a hablar de "neotaylorismo" o de "taylorismo 
salvaje".10*

La modificación de la estructura empresarial mundial resultante de estos hechos 
se refleja en los cambios en la clasificación empresarial realizada por Fortune desde 
1980, así como en el giro de las empresas registradas, cuyos montos de contratación no 
han aumentado en los últimos treinta años, de 1970 al 2000, en contraste con la 
duplicación de fuentes de trabajo ocurrida entre 1954 y 1970,105 Entre 1975 y 1981 se 
duplicó el número empresas creadas en Estados Unidos, gran parte de las cuales se 
situó en matrices de subcontratación de actividades calificadas y cónsul tonas.106 Desde 
entonces se produce una amplia diversidad de bienes a bajos costos y en series 
restringidas, lo que muestra el avance de las economías direccionadas sobre las 
de escala, así como el progreso de la subcontratación familiar ejecutada y 
coordinada con tecnologías de punta sobre las modalidades fordistas previas. De 
acuerdo con Fortune, el 75% de piezas para maquinaria se produce en series de 50 
o menos piezas.107

102 A. Callinicos, 1993, pp. 42-38.
100 A. Bronstein, op. cit., pp. 37-40; A. Callinicos, 1993, pp. 280-315; J. Beinstein, 1999, pp. 2-4.
M N. Collazo, 1994, pp. 20-25.
106 D. Harvey, op. cit., pp. 175.-176,
106 Fortune, citada por D. Harvey, op. cit., pp. 175.
107 Ibidem.



La historia no se repite, pero las regresiones en el campo de las conquistas laborales 
y sus efectos sobre las condiciones materiales de la reproducción social son un riesgo 
permanente incorporado al desarrollo histórico del capitalismo. La ideología 
desarrollista postfordista ha abogado unilateralmente por la integración mundial 
mediante la oferta de ventajas detrás de las cuales habita la polarización social. Con el 
argumento de una integración económica mundial basada en el mejoramiento de la 
competitividad se ha promovido una cultura individualista escéptica frente a las 
opciones colectivas y los proyectos socialistas que alimenta la debilidad política, 
ideológica y organizativa de todos los sectores laborales afectados negativamente por 
las estrategias de flexibilización desreguladora.

Fraccionamiento, segmentación y control del ámbito de los conflictos

Las medidas empleadas por el capitalismo al frente de los derroteros de la economía 
mundial entran en el marco de lo que apreciamos corno un recurso umversalmente utilizado 
para neutralizar la capacidad de negociación de, los estratos sociales resistentes a la 
reproducción ampliada. La neutralización de las presiones adversas a la acumulación de 
capital se ha practicado mediante ejercicios de aislamiento sanitario,108 de cuya efectividad 
ha dependido la ampliación o la reducción del ámbito de los conflictos sociales.109

La reducción del ámbito de los conflictos ha sido el recurso empleado por las 
minorías en el poder para gobernar y someter a sus intereses las perspectivas, 
aspiraciones, conductas, valores y formas de reproducción del complejo conjunto so
cial mayoritario. Inversamente, la ampliación del ámbito de los conflictos ha sido el 
medio esgrimido por las minorías en desventaja frente a fuerzas superiores con la 
finalidad de contrarrestar el poder de éstas mediante alianzas. La limitación o la 
ampliación del ámbito de los conflictos ha sido el objetivo y a la vez el medio estratégico 
empleado en toda lucha social por los individuos y los grupos de individuos en la 
defensa de sus intereses y la promoción de sus proyectos. Consideramos que los 
regímenes estatales de regulación encaman el sentido de este recurso universal.

106 E. Hobsbawm, op. cit., pp. 74.
109 P. J. Taylor, 1944, pp. 21-44.



El capitalismo multinacional, en ese sentido, ha combinado innovaciones 
tecnológicas en los campos de la producción, la política y la cultura en pos de la 
monopolización social y la disolución de sus resistencias. En el terreno industrial, se 
ha buscado reducir costos mediante recortes y depuraciones de personal, contenciones 
salariales, innovaciones tecnológicas administrativas y productivas encaminadas al 
ahorro de energía, la utilización de nuevas fuentes energéticas, la sustitución de materias 
primas, la desarticulación de sindicatos y contratos colectivos, el empleo de trabajadores 
especializados y flexibles para atender la demanda de pequeñas series, la 
desintegración, reorganización y subcontratación entre empresas, y la utilización de 
la electrónica y la informática para la coordinación y el control a distancia de las 
operaciones administrativas, productivas y distributivas.

Sin embargo, insistimos, la flexibilización postfordista no ha consolidado un 
modelo institucional con normas de producción, consumo y regulación homogéneas.110 
Ha reproducido y llevado la polarización social a los terrenos laborales activos y 
pasivos.111 Para un estrato minoritario de los trabajadores esto ha significado mejorías, 
pero para la mayoría ha significado precarización de sus condiciones de trabajo y de 
vida. Los beneficios obtenidos por el estrato minoritario contrastan con las condiciones 
de inseguridad o inestabilidad de la mayoría. La modificación de las condiciones de 
contratación ha fomentado el empleo de trabajo femenino, la falta de relaciones 
permanentes, la subordinación al empleador por medio de contratos de tiempo 
determinado, medio tiempo o subcontratación, así como la ejecución de ajustes en la 
cantidad de mano de obra, los salarios, los horarios, las prestaciones y la estabilidad. 
El progreso de la polarización social dentro de los sectores activos de punta de la 
economía mundial ha conducido, por el contrario, a la precarización de la fuerza de 
trabajo inmigrante, negra y femenina en los centros, así como al deterioro de las 
condiciones laborales y reproductivas de la mayoría de los trabajadores y empleados 
en las periferias.112

Las versiones desarrollistas de la "globalización" han inhibido la percepción del 
totalitarismo escondido detrás de los "círculos de calidad" y los conceptos de

110 E. J. Milano, 2000, pp. 11-12.
m S. Amin, op. cit., p. 11.
112 Collanzo, 1994, pp. 19-23; A. Lipietz, 1994, pp. 18-40.



"excelencia total" y "trabajo útil en equipo", dirigidos a debilitar a los sindicatos, 
intensificar el trabajo y velar la existencia de tareas rutinarias y alienantes realizadas 
por mujeres, inmigrantes blancos y de color y los trabajadores periféricos referidos.113 
La participación y vigilancia de la fuerza de trabajo en las tareas propias de sus unidades 
de desempeño ha perfilado algunos modelos de compromiso para la regulación de la 
reproducción social. A. Lipietz ha empleado el concepto de "implicación" para referirse 
a ellos. De acuerdo con el estado de las tensiones sociales, es posible hacer la lectura de 
las tendencias reguladoras que ilustran los recursos utilizados por el capital y las 
instituciones estatales para contener la ampliación de los conflictos.

El toyotismo ha constituido un modelo de implicación negociado en el interior 
de las empresas. Entre éstas y su fuerza de trabajo se ha dividido la responsabilidad 
de la producción. Los trabajadores ocupados han recibido garantías de trabajo vitalicias, 
remuneraciones de acuerdo con su antigüedad y bonos de productividad a cambio 
realizar múltiples tareas, trabajar en equipos de alta responsabilidad y controlar la 
calidad de sus resultados. La clave para optimar la disciplina y el rendimiento ha 
estado en la combinación de la responsabilidad individual del obrero o el empleado 
con un espíritu corporativo. El toyotismo desarrollado en Japón ha recibido el nombre 
de neotaylorismo en Estados Unidos.114

Otro modelo ha sido el alemán, donde la implicación se ha negociado por rama 
de industria. Esto ha evitado amplias diferencias en el mercado de trabajo y propiciado 
una mayor socialización de los ingresos. Es un modelo de baja flexibilización en 
prestaciones pero de alta flexibilización técnico operativa, a través del cual los cambios 
de actividad y las relaciones laborales se negocian entre el Estado, los sindicatos y las 
empresas dentro de ramas de industrias.115

Un tercer modelo de implicación es el kalmariano. En él, la implicación se negocia 
a escala nacional. Existe en los países escandinavos que cuentan con procesos 
productivos de alto nivel técnico, elevada participación de los trabajadores y parámetros
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de distribución regional de la producción. El Estado garantiza altos salarios reales y 
sostiene un amplio salario social.116

Discursivamente, estos tres modelos de implicación plantean la humanización 
de la organización y la ejecución de los procesos de trabajo. Pero en los hechos han 
generado una aristocracia de hombres blancos en los países europeos, porque en otros 
sectores de la producción mujeres, negros e inmigrantes son sometidos a la combinación 
del modelo inglés y el estadounidense del taylorismo salvaje o "neotaylorista".117

El "neotaylorismo" implica un control directo jerárquico interno de la producción 
encuadrada en modalidades de contratación flexibles y restricciones a las prestaciones 
y los beneficios sociales. Los precursores en su empleo y difusión en la década de los 
ochenta fueron los regímenes conservadores presididos en Estados Unidos por R. 
Reagan y en Inglaterra por M. Thatcher, destinados a reducir los costos laborales y 
aumentar productividad sobre la base del desempeño intensivo de los trabajadores. 
Es posible identificar ejemplos de su difusión en las maquiladoras de México, China, 
Brasil, Vietnam, Corea del Sur y el sur de Estados Unidos, así como en Japón, Europa 
Occidental y los sitios donde se aprovecha la subcontratación y el trabajo temporal 
femenino y de los inmigrantes.118

Por causa de la diversificación y la inestabilidad crecientes en el mundo del trabajo, 
en algunas ramas industriales francesas y españolas los objetivos humanitarios de la 
implicación se han traducido en el regreso a modelos flexibilizadores. Por el contrario, 
en Corea del Sur se ha transitado de esquemas flexibilizados a modalidades de 
implicación menos agresivas. En América Latina el neotaylorismo ha tendido a 
consolidarse con el avance de la flexibilización en los procesos productivos de algunas 
ramas. En las regiones periféricas la flexibilización y la reestructuración productiva se 
han orientado hacia la desregulación de las relaciones laborales mediante presiones 
regresivas orientadas a la adopción de la legislación civil como medio para regular la 
contratación, dadas las restricciones monopólicas que sobre difusión de la tecnología 
industrial mantienen las corporaciones multinacionales. En las ramas de producción
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masiva de México y Argentina se ha instaurado el "neotaylorismo" como modelo 
hegemónico.119

Los efectos de la aplicación de medidas flexibilizadoras han segmentado y 
precarizado a las masas laborales. La segmentación ha sido producto de la formación 
de los dos estratos centrales y periféricos de trabajadores, de acuerdo con sus grados 
de estabilidad, remuneración y bienestar mencionados. La precarización ha derivado 
de la remuneración y el desempeño de los estratos periféricos por debajo de los mínimos 
legalmente aceptados.120 Ambos efectos han deteriorado el sistema de derechos 
colectivos121 con los que los estratos laborales mundiales mejoraron la media de su 
reproducción a través de luchas desarrolladas a lo largo de todo un siglo.

La segmentación y la precarización matizan la proletarización contemporánea. 
La formación de estratos laborales centrales y periféricos ha propiciado la división 
política de la fuerza de trabajo. El estrato periférico ha permitido identificar un sector 
laboral secundario encargado de realizar las "labores sucias de la producción indus
trial"122 en sus casas, talleres informales o maquilas de los países periféricos y las 
regiones deprimidas de naciones más industrializadas.123 Este fenómeno ha dado origen 
a lo que algunos autores han llamado "sociedades de dos tercios", en las que el grupo 
central de los trabajadores, dos tercios de la población, se beneficia del consumo 
particularizado y de un mayor tiempo libre, mientras el tercio inferior vive en 
condiciones de extrema pobreza.124 Se estima que en América Latina —donde en 1995 
se registraban 196 millones de personas con remuneraciones inferiores a los 60 dólares 
mensuales, 40% de los cuales recibían menos de 30 dólares—,125 la relación es inversa: 
un tercio se ubica en posiciones centrales y dos en situaciones laborales periféricas.126

El ejercicio de prácticas de discriminación social inherentes a la precarización 
ha formado parte del deterioro organizativo, político e ideológico de las categorías
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de trabajadores y empleados al servicio de empresas, dependencias y sectores 
económicos informales. La cultura de la organización y la lucha se ha convertido 
en una cultura de la sobreviviencia identificada por el temor al despido, la represión 
o la pérdida de oportunidad para incorporarse al mercado de trabajo activo.127

Parte consustancial de la flexiblización compensatoria ha sido la apertura y 
la am pliación de los m ercados nacionales a la com petencia internacional, 
complementada por la privatización de empresas y servicios públicos, la reducción 
del gasto social, el control monetario para la restricción del consumo, la reducción 
de la inflación, la promoción de estilos de consumo suntuario, particularizado y 
cambiante en las clases medias y altas, la disminución del papel del Estado en 
expansión en la demanda y la financiarización de los procesos económicos. Si 
contrastamos todo esto con las promesas del desarrollismo globalizador liberal, 
lejos de encontrar la armonía universal en los modelos del "Estado red",128 el 
"Estado región",129 el "Estado liberal social",130 el "Estado postm odem o"131 y la 
"supranancionalidad",132 encontramos condiciones que acercan al sistema a la 
"asíntota de la mercantilización" y que llevan al incremento y la acentuación de 
conflictos políticos con resultados de difícil previsión.133

Los modelos futuros de Estado nacional expuestos en el capítulo anterior 
atienden de manera incompleta los problemas de la reproducción. Desarrollan 
una prospectiva que no se sustenta en el estudio de la competencia interestatal e 
interempresarial por los excedentes. Esto hace que el orden geopolítico actual y 
futuro aparezca como un dato, no como un problema. En dado caso, la futurología 
política se justificaría por razones de "seguridad" nacional o mundial, pero no 
por abordar lo básico de los reordenamientos geopolíticos: la lucha y los modos 
de producción, distribución y apropiación capitalista de los excedentes.
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La financiarización

El aumento de la centralización de excedentes capitalistas sin salida productiva y las 
restricciones al consumo de bienes y servicios han desplazado ingentes volúmenes de 
plusvalor al campo de menor rotación, ganancias de corto plazo y bajos costos de las 
actividades financieras. Históricamente, el fenómeno de la financiarización se 
intensifica durante las fases recesivas; ha sido la opción practicada por el capital ante 
las dificultades productivas y comerciales. La actual coyuntura confirma el predominio 
cuantitativo y operativo del capital financiero sobre las otras dos formas del capital. 
La necesidad de acelerar la rotación para contrapesar la desvalorización de excedentes 
ocasionada por el estancamiento productivo y las dificultades de amortización ha 
llevado al perfeccionamiento de los medios de comunicación e información, así como 
de las estrategias mercadotécnicas de circulación y fomento del consumismo. Se sabe 
que a mayor rotación, mayor masa de ganancias, lo cual hace al capital proclive a 
desplazamientos hacia formas más flexibles, ágiles y menos costosas de operación.134

La flexibilidad y la rapidez introducidas en la producción, los mercados de trabajo 
y el consumo de bienes y servicios han sido resultado de la búsqueda de soluciones 
financieras a la recesión. La flexibilidad y la rapidez de las operaciones capitalistas 
han formado parte de los mecanismos de gestión de la crisis.135 Por su carácter ab
stracto, el capital financiero ha disfrutado de grados importantes de autonomía respecto 
del capital industrial y comercial,136 pero su actual nivel de independencia carece de 
precedente. Este hecho ha permitido considerar a la última década del siglo XX y a las 
primeras del XXI como integrantes de una fase de riesgos financieros también sin 
precedente.137

La flexibilidad temporal y geográfica de la acumulación capitalista se ha 
impulsado reestructurando el sistema financiero internacional y replegando, en 
im portantes proporciones, las medidas intervencionistas de los regímenes 
gubernamentales en los Estados nacionales. A pesar del deterioro de sus capacidades
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fiscales y de su sometimiento a las exigencias del poder de las finanzas mundiales, los 
gobiernos de los Estados nacionales han mantenido disciplinada a la fuerza de trabajo 
y han coordinado los flujos de capital en los mercados financieros. Como ha ocurrido 
en el pasado, en la presente recesión el capital ha reajustado el funcionamiento 
gubernamental de los regímenes estatales y aprovechado su capacidad militar, 
económica y cultural para sincronizar las interacciones sociales y regular sus tensiones.

La actual flexibilización ha incorporado elementos conocidos en la historia del 
capitalismo como respuesta a la recesión. Los más importantes han sido las acciones 
para desvalorizar la fuerza de trabajo, "respuesta instintiva de los capitalistas ante la 
disminución sus ganancias".138 Adicionalmente, se ha ampliado la brecha mundial de 
la estructura diferencial de ingresos y recompensas.

Han aparecido nuevos patrones interrelacionados: la utilización de innovaciones 
tecnológicas de coordinación empresarial, asociadas a remuneraciones elevadas a las 
calificaciones técnicas, administrativas y empresariales dentro de los esquemas de 
producción y control laboral flexibles, lo que ha permitido la emergencia de una 
aristocracia laboral reciente que contrasta con el crecimiento de estratos de trabajadores 
de bajos ingresos;139 el desplazamiento de inversiones hacia los servicios y los negocios 
culturales de rápida rotación;140 la extraordinaria efervescencia de los mercados y la 
transformación de los instrumentos financieros, coordinados por refinados sistemas 
de sincronización mundial,141 sumados al tratamiento monetarista de las dificultades 
financieras desde fines de los años sesenta,142 una variedad del cual han sido las prácticas 
inflacionarias para la depreciación o desvalorización del trabajo;143 la aceleración del 
endeudamiento público y privado y la formación de capital ficticio o carente de respaldo 
productivo, simultáneos a manifestaciones de insolvencia gubernamental144 y 
constantes devaluaciones, acompañadas, desde 1980, de quiebras bancarias y presiones 
sobre las masas de contribuyentes.145
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Las fluctuaciones en los mercados de valores y divisas, el volumen del 
endeudamiento mundial, las complicaciones para superarlo, el monto de la devaluación 
generada por la falta de amortización y la resultante desvalorización del capital han 
exhibido riesgos de perturbaciones frente a los cuales la crisis de 1929 quedaría, 
comparativamente hablando, "al nivel de una nota a pie de página".146 La defensa 
capitalista contra la recesión mediante innovaciones, la reducción de los tiempos de 
rotación y la ampliación geodemográfica de la economía ha sido promovida por el 
capitalismo financiero al frente de los cambios. Las innovaciones de los sistemas 
financieros han intentado superar las barreras fordistas keynesianas contra el descenso 
de los ritmos de inversión, la caída de la tasa de ganancia media y la desvalorización 
del capital.

Entre las peculiaridades de la situación recesiva presente han estado las 
innovaciones financieras, el papel del crédito para afrontar la interrupción del ritmo 
de acumulación lograda en la fase expansiva previa y el debilitamiento de las 
resistencias antaño presentadas por las organizaciones de masas sindicales y partidarias 
al deterioro de sus condiciones de vida por el avance del capitalismo. Es importante 
destacar que el crecimiento o la acumulación ampliada del sistema en la fase recesiva 
no ha sido general. A tono con el progreso de la monopolización o centralización 
capitalista, se ha situado en el interior de los nuevos circuitos de producción de los 
sectores y regiones de punta, imaginados por los economistas liberales como muestra 
de la aparición de una "nueva economía" compuesta por sitios hacia los que los centros 
productivos del sistema mundial han practicado desplazamientos estratégicos.

Perspectivas y posición adoptada sobre el "futuro" del Estado nacional en la economía 
mundial

La historia no puede repetirse, pero posiblemente la mejor salida histórica que el 
capitalismo ha dado a sus crisis haya sido la protagonizada por los regímenes fordistas 
keynesianos. El supuesto redistributivo de los mismos permitió reactivar la producción, 
los mercados y el consumo mundial. Hasta el momento, esos regímenes han generado
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el mayor crecimiento cuantitativo y cualitativo de la economía mundo capitalista en 
menor tiempo. No debe descartarse que el capital recurra a otra redistribución para 
reactivar el crecimiento del sistema. Sin embargo, ello supondría llevar la flexibilización 
hacia la reprogramación de los compromisos financieros de las periferias mientras 
clarifica la reconfiguración espacial y organizativa de la nueva división del trabajo, a 
distinguir con base en la aparición de nuevos giros empresariales con capacidad para 
articular diferentes métodos de control social y apropiación de excedentes. De cualquier 
manera, el capitalismo está existencialmente limitado por sus propias contradicciones 
internas, recurrentemente manifestadas por el encuentro de sus tendencias seculares.

Prisioneros de la ideología desarrollista y de las utopías del crecimiento presentes 
aún bajo las opciones socialistas históricamente experimentadas, es difícil disociar los 
deseos de las tendencias objetivas para imaginar objetiva y rigurosamente el futuro de 
la economía mundo capitalista, como es difícil anticipar el tiempo que durará activo el 
sistema sin desintegrarse. En el corto y mediano plazo prevemos una mayor elitización 
de la economía mundial dentro del ámbito de procesos de punta desplegados por los 
desplazamientos temporales y espaciales del estrato superior capitalista internacional, 
es decir, una mayor polarización con perfiles tecnológicos y territoriales distintos que, 
lejos de detenerse, progresará hada la "asíntota de la mercantilización".147

En virtud de ello, confirmamos y pronosticamos la acentuación de las tendencias 
capitalistas hacia la descentralización política de la gestión sobre la acumuladón, como 
una tercera tendencia secular del sistema intermedia entre la centralización, la 
proletarización y la precarización. La multiplicación de los nodos autónomos de 
regulación de la reproducción social seguirá siendo el producto contradictorio de dos 
presiones. Por un lado, las exigencias capitalistas de control de la fuerza de trabajo y, 
por otro, en sentido opuesto a la acumulación monopólica, las presiones autonomistas 
articuladas a esquemas distintos de reparto de los excedentes. Con base en ello, 
sostenemos que los Estados nacionales, lejos de desaparecer, seguirán transformándose 
y multiplicándose por los cambios en los regímenes de acumulación, en oposición a 
las tesis del desarrollismo contemporáneo que exalta la emergencia de una "nueva 
economía", así como contra los pronósticos sobre la irrupción de una hipotética
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"supranacionalidad" mundial, prisionera de la concepción liberal sobre el Estado visto 
como árbitro de las diferencias entre los "particulares", en el presente constituidos por 
los grande poderes corporativos multinacionales.

El sentido de la multiplicación de los nodos formalmente autónomos creados por 
la descentralización administrativa inherente al desarrollo del capitalismo seguirá 
siendo el mismo que ha tenido desde su origen: impedir la ampliación del ámbito de 
los conflictos desencadenados por el progreso de la acumulación y las acciones de 
resistencia a la misma. Ése ha sido el sentido histórico de las fronteras sociales, espaciales 
y culturales.

Entre mayor sea el número de trazos fronterizos multidimensionales, mayor la 
posibilidad del capitalismo para disciplinar, emplear, aislar y encapsular a la fuerza 
de trabajo y reducir las resistencias a la acumulación. Más que nunca habrá que hacer 
referencia a los "Estados" en plural, como regímenes de control y acumulación 
adaptados a gran diversidad de circunstancias organizativas, geográficas, étnicas, 
culturales, demográficas, etc., y como imagen del sentido de la dimensión política 
estatal descentralizada bajo el capitalismo. Pero también habrá que hacer referencia a 
los límites o al agotamiento acumulado de las estrategias mercantiles y liberales 
históricamente empleadas durante el reciente pasado keynesiano para contrarrestar 
los efectos de la polarización y limitar el estallido y la ampliación de conflictos 
ocasionados por la centralización de excedentes, llevando a la acentuación de la 
represión social.

Desde una perspectiva no reduccionista ni liberal en tomo al Estado, es decir, no 
instrumental estrecha ni arbitral, nos parece que la descentralización política podría 
ser aprovechada contra el capital, en tanto que el fraccionamiento político practicado 
para contrarrestar los conflictos causados por el avance de la polarización se emplee 
para construir trincheras de resistencia al sistema mismo. Esto remite a las aportaciones 
de Gramsci sobre la "guerra de posiciones"148 y a la percepción de los aparatos de 
Estado no sólo como instituciones empleadas por el capitalismo como instrumentos 
de dominación, sino también como campos de la lucha de intereses en los que se
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materializan las escalas locales de disputa por el poder de dirección sobre los aparatos 
mismos149 y por la apropiación del plusvalor. La correlación de fuerzas sociales puede 
modificarse en el interior de cada aparato institucional, en beneficio de actitudes y 
prácticas no autodepredatorias.

Es indispensable abrir caminos para construir opciones de acción que permitan 
modificar las correlaciones de fuerzas en y desde el interior de los aparatos del Estado, 
en cuya operación se ha jugado y se juega la viabilidad de los regímenes nacionales de 
control social y el destino de la apropiación de los excedentes. Estimamos que ésta 
podría ser la ruta a recorrer para abordar desde los ámbitos locales la lucha en tomo a 
los problemas planteados por las dimensiones mundiales. No se trata de improvisar, 
sólo de leer en la historia lo que el propio capitalismo ha logrado en el campo de la 
regulación y la sincronización social en beneficio propio y para tragedia de la 
humanidad.

Una creatividad política que no parta del conocimiento de las tendencias históricas 
que han llevado al nacimiento, desenvolvimiento y desaparición de los sistemas 
m undiales, que no distinga entre los cambios coyunturales, de corto plazo 
reproductivos y de largo plazo transformativos,150 que no perciba las dificultadas más 
allá de los horizontes etnocéntricos, estadocéntricos,151 nacionalistas, regionales, 
corporativos, sectarios y disciplinarios,152 corre el riesgo de sucumbir ante sus propios 
prejuicios y pagar el precio de repetir la historia... pero sólo como tragedia.153

Lo anterior nos parece una premisa para dar efectividad a las estrategias locales 
y circunstanciales en las que los individuos y los grupos de individuos deben enfrentar 
el fraccionamiento político y cultural utilizado por el capitalismo para someter las 
luchas autonomistas y reivindicativas de todo tipo. A la fecha no es posible construir 
proyectos colectivos sin tomar en cuenta los detalles de las diferencias de clase, raza, 
religión, lengua, edad, ocupación, género, etc. La diversidad es un dato primario a 
considerar para la construcción de una fuerza básica de lucha en pro de la
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desarticulación de la acumulación capitalista, como lógica rectora de la acumulación 
social mundial.

En consecuencia, como una crítica a las versiones desarrollistas flexibilizadoras, 
estimamos que la supuesta crisis y el virtual fin del "Estado nacional" constituye más 
una ilusión reproductiva que el resultado de análisis rigurosos sobre la historia de las 
tendencias políticas del sistema con miras a su transformación. Por ello, pensamos 
que el estudio profundo de los modelos y los regímenes históricos de control del trabajo 
y de apropiación privada de los excedentes es tan imprescindible como su articulación 
con la construcción de una estrategia dirigida a sustraer del control capitalista el 
aprovechamiento del universo de la diversidad social de los pueblos que habitan el 
mundo.

Casi doscientos años atrás alguien escribió:

N o es difícil darse cuenta, por lo dem ás, de que vivimos en tiem pos de gestación 
y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el m undo de su ser 
anterior allí y de su representación y se dispone a hundir eso  en el pasado, 
entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu, ciertam ente, no  
permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en m ovim iento incesantem ente 
progresivo. Pero así com o el niño, tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el 
prim er a lien to  rom p e bru scam en te la gradualidad d el p roceso  p u ram ente 
acumulativo en un salto cualitativo, y el niño nace, así tam bién el espíritu  que se 
form a va m a d u ra n d o  le n ta  y s ilen c io sa m e n te  h acia  la n u e v a  fig u ra , va 
desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su m undo anterior 
y los estrem ecim ientos d e este m undo se anuncian solam ente por m edio de 
síntomas aislados; la frivolidad y el tedio se apoderan de lo  existente y el vago 
presentim iento de lo desconocido son los signos prem onitorios de que algo otro 
se avecina. Estos paulatinos desprendim ientos, que no alteran la fisonom ía del 
todo, se ven de pronto interrum pidos por la aurora que de pronto ilum ina com o 
un rayo la im agen del m undo nuevo. (G. F. Hegel, 1807)154
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Conclusiones

En nuestra investigación partimos de la crítica a las posturas desarrollistas presentes 
en las tesis que sostienen la crisis y la virtual desaparición del "Estado nacional", y 
llegamos a la conclusión de que el formato político de los "Estados nacionales", lejos 
de desaparecer, tenderá a multiplicarse. Llegamos a esta conclusión al sustituir el 
concepto de "Estado" en su sentido liberal instrumental y, por tanto, restringido, por 
un concepto de "Estado" en un sentido amplio que nos ha permitido visualizar que el 
"Estado nacional" no se limita a su modalidad "fordista keynesiana", en la medida en 
que constituye la estructura política característica del capitalismo, cuyos patrones de 
acumulación han registrado cambios que modifican el contenido social de los Estados 
nacionales y del sistema interestatal del que forman parte y que los determina.

Nos percatamos de que la crítica al Estado nacional y el anuncio de su crisis y 
virtual desaparición son producto de una ideología sobre la integración mundial (o de 
la "globalización") promovida por el liberalismo radical de las corporaciones 
transnacionales y del reformismo desarrollista periférico a la luz de la recesión del 
sistema, definida en los últimos treinta años, que ha acentuado la competencia 
capitalista y las estrategias de fusión empresarial, para las que las regulaciones 
gubernamentales por parte de los regímenes estatales de acumulación fordista 
keynesianos son un estorbo que afecta la obtención de ganancias a corto plazo. Detrás 
de las críticas al "Estado nación" subyace la crítica transnacional capitalista a la 
"rigidez" del "fordismo keynesiano".

Al considerar al "Estado" en sentido ampUo, más allá de su función reguladora, 
fuese como "representante del interés general" o como "instrumento de las clases 
dominantes", nos percatamos de la importancia de concebirlo en plural, como
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"Estados", y de asociarlo a las estrategias históricas de acumulación de excedentes 
antes y durante el capitalismo.

Con el capitalismo comercial y financiero al frente de las empresas de exploración, 
conquista, colonización y explotación se inició una era de transformaciones sociales 
originadas por las modificaciones de los regímenes estatales encauzados hacia la 
acumulación de capital, transformaciones que partieron de la formación de los Estados 
absolutistas o de las monarquías modernas impulsadas por políticas mercantilistas, y 
que desembocaron gradualmente en la constitución de unidades políticas nacionales 
formalmente designadas con la categoría de "Estados nacionales".

Bajo los sistemas tributarios, la aparición, maduración y transformación de los 
"Estados tributarios" de los imperios mundo1 fue expresión de progresivas 
modificaciones en los procesos de centralización del poder político, entonces fuente 
de riqueza. Con el arribo del capitalismo al poder sobre la reproducción social, la 
relación se invirtió y la riqueza devino condición del poder político centralizado. El 
tránsito de una a otra forma ocurrió durante una fase de al menos dos mil años (300 a.
C.-1500 d. C.).2 La inversión de las relaciones entre el "poder político centralizado" y 
la "riqueza económica" se clarificó, aproximadamente a partir del siglo XV, como 
resultado de las alianzas entre los monopolios comerciales financieros y las aristocracias 
terratenientes europeas.3 Este tránsito dio lugar a una revolución histórica en las formas 
de dominación social a lo largo de trescientos años, considerados de "transición al 
capitalismo"4 propiamente dicho.

La fuerzas motrices del tránsito de las unidades políticas imperiales a las formas 
modernas del "Estado" nacional" o los cambios en los regímenes estatales de 
acumulación han sido las tensiones desencadenadas por el avance de la acumulación 
de capital y las resistencias sociales a los mecanismos de acumulación. El resultado ha 
sido el crecimiento del capitalismo, pero con un rasgo: ha ocurrido mediante el ejercicio 
de la violencia desplegada durante las luchas entre las fuerzas que han impulsado la

11. Wallerstein, 1998c.
1 S. Amin, 1997.
3 F. Braudel, 1985.
4 P. Anderson, 1980; P. Sweeze, 1950; P. Baran, 1951; M. Dobb, 1976.



acumulación de capital y las que la han padecido y resistido. El conflicto social ha sido 
un elemento inherente al crecimiento capitalista.

La trayectoria de este proceso de cambios violentos y contradictorios, apreciada 
a través de las modificaciones en los regímenes estatales de acumulación, nos ha llevado 
a ilustrar retrospectivamente su curso con la sucesión virtual de modelos capitalistas, 
ejemplificados con las categorías de "Estados absolutistas", "Estados liberales", 
"Estados corporativos", "Estados fordistas keynesianos" y "Estados social-liberales". 
Esta caracterización de los cambios en los regímenes estatales de acumulación 
capitalista nos ha permitido: a) resaltar la importancia histórica del "Estado" para 
instrumentar y consumar las prácticas de acumulación, b) tomar distancia crítica 
respecto del liberalismo histórico que opone al "Estado" y a la "Economía", al "Estado" 
y al "Mercado", al "Estado" con la "sociedad" y al "Estado" con el "individuo", así 
como c) vincular al "Estado" con las etapas históricas por las que la acumulación de 
capital ha transcurrido. Gracias a estas tres posibilidades hemos descubierto que los 
cambios de las dimensiones económicas, políticas y culturales del sistema capitalista 
han estado determinados no por dos, sino por tres tendencias seculares: la centralización 
de los excedentes capitalistas, la proletarización, y la descentralización de los regímenes 
estatales de acumulación de capital a través de la multiplicación de unidades políticas 
nacionalmente diferentes, orgánicamente integradas al sistema interestatal.

Los análisis de los sistemas mundiales abordan prolijamente las tendencias a la 
centralización y la proletarización formuladas con antelación por Marx y tratadas por 
los autores afiliados al materialismo histórico al considerar las contradicciones 
fundamentales de la economía mundo capitalista. Con base en sus aportaciones, con 
nuestra investigación y el presente trabajo destacamos el valor de la tercera tendencia 
secular, intermedia entre la centralización y la proletarización, no menos crucial que 
ellas. La contribución de la tercera tendencia, consistente en el desarrollo de la 
descentralización político administrativa del sistema en Estados nacionales, ha sido 
concretar las funciones de control y regulación social de las tendencias centrífugas del 
sistema que lo encauzan hacia su autodestrucción.

Hemos propuesto que la tercera tendencia intermedia es el "sitio" donde 
adquieren viabilidad los procesos y las estructuras que designamos con el concepto



de regímenes estatales de acumulación, es decir, los "Estados nacionales" vinculados 
por "patrones de acumulación" y las subdivisiones políticas, administrativas y 
territoriales del interior subnacional. Esta tendencia ha constituido la realidad que 
ilustra la naturaleza políticamente descentralizada del capitalismo, en contraste con 
los "sistemas sociales tributarios"5 o con los "imperios mundo".6 7 En tanto que estos 
últimos poseían un solo centro político regional autónomo, vinculado a otros centros 
homólogos por complejas redes de intercambios sociales de todo género/ el capitalismo 
ha estado compuesto por diversos centros políticos8 cambiantes, conectados 
jerárquicamente en red con entidades políticas menores y subordinadas.

La tercera tendencia facilita encontrar los nexos entre las dimensiones mundiales 
y locales del sistema, ilegibles desde perspectivas etnocéntricas, nacionalistas, 
estadocéntricas, regionalistas y disciplinarias. Al descubrir que alberga a los regímenes 
estatales de acumulación, esta tercera tendencia allana el camino para comprender los 
vínculos entre los modelos históricos de acumulación (expresiones históricas de la 
dimensión mundial) y la manera en que son instrumentados dentro de las fronteras 
de los "Estados nacionales" (expresión de las dimensiones locales), de acuerdo con su 
situación relativa en la división internacional del trabajo y en el interior de la estructura 
diferencial de producción, transferencia y apropiación de excedentes.

El registro retrospectivo de las etapas del desarrollo del capitalismo nos confirmó 
lo que en el terreno de la tradición crítica marxista se designa como fases de expansión 
y crecimiento del sistema. Como todo lo que el materialismo histórico ha escrito, hay 
versiones polémicas al respecto. Lo importante a destacar es el carácter irrepetible de 
las secuencias expansivo recesivas,9 los efectos de finaciarización acentuados durante 
los momentos recesivos10 11 y la agudización de los conflictos sociale11 a toda escala que 
han transformado a los regímenes estatales ajustados al sendero trazado por los cambios 
en los patrones o modelos de acumulación. Como acumulación y Estado no marchan

s S. Amin, op. cit.
61. Wallerstein, 1998b, I.
7 S. Amin, op. dt..
8 F. Braudel, op. dt.; I. Wallerstein, 1998, b y c; S. Amin, op. cit.; G. Arrighi, 1999.
9 S. Amin, op. dt. y 1999.
10 G. Arrighi, op. dt.
111. Wallerstein, 1998a.



separados, decidimos pesar en, y hablar de, "regímenes estatales de acumulación". 
Dicha asociación está cimentada en la correspondencia establecida por I. Wallerstein 
entre "métodos de control del trabajo" y "regímenes políticos",12 relacionada por 
nosotros con el concepto de "métodos de regulación" de la corriente "regulacionista" 
presidida por A. Lipietz, Boyer, M. Aglietta, V. Soria y otros destacados analistas de las 
dimensiones y los efectos sociales de los procesos de trabajo en el capitalismo indus
trial.13

En el curso de nuestro trabajo también encontramos relaciones entre los estudios 
"sociológicos" y "antropológicos" (sobre los procesos de cambio social), las "teorías 
económicas" (sobre la producción, la distribución y el consumo), la "sociología política" 
(sobre las relaciones de dominación o de "gobemabilidad"), la "psicología analítica" 
(sobre las formas de comportamiento individual y de masas), "el derecho civil" (sobre 
los modelos jurídicos de las relaciones sociales), "la sociología del trabajo" (sobre los 
fenómenos de la organización laboral), la "geopolítica" (sobre los intereses estratégicos 
y las relaciones de fuerzas internacionales) y la "historia" (sobre la interpretación 
genética de las estructuras nacionales).

Cada una de esas disciplinas ha aportado estudios y opiniones con los que se 
puede estar o no de acuerdo, pero de manera alguna descalificar. Por lo que a nosotros 
hace, tomamos una distancia crítica respecto de las versiones institucionales de esas 
disciplinas porque hemos apreciado que ofrecen versiones parciales sobre las 
modificaciones de los regímenes estatales de acumulación. Sólo tangencialmente 
abordan lo que ha sido el eje central de nuestras preocupaciones teóricas: los cambios 
históricos de la subordinación del trabajo a esquemas de apropiación privada, 
tributarios o capitalistas, legibles en lo que hemos designado con el concepto de 
"regímenes estatales de acumulación", en sustitución de las nociones de "Estado" y 
de "Estado nación", propios de la filosofía política liberal, y en reemplazo de los 
"regímenes de acumulación" tratados como "patrones o modelos económicos", 
limitados a la organización social y técnica del trabajo. Los nexos disciplinarios 
encontrados, señalados líneas atrás, y la manera en que nos hemos valido de la 
perspectiva sobre los sistemas mundiales han corroborado que toda perspectiva sobre

121. Wallerstein, 1998b, I.
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los procesos sociales desde las formas del saber institucional se encuentra restringida 
para comprender las determinaciones del conjunto sobre las partes. En nuestro caso, 
estimamos que mediante tales disciplinas no es posible entender la manera en que la 
lógica de la acumulación de capital se articula con los regímenes estatales como un 
proceso único, ni las mediaciones a las que la acumulación de capital y los esquemas 
estatales de regulación se han visto sometidos dentro de cada configuración nacional 
en el curso del desdoblamiento histórico geográfico del sistema.

Una característica de las disciplinas institucionales es que legitiman su validez 
con la declaración de preocupaciones desarrollistas. Institucionalmente, por ejemplo, 
no es válido estudiar los fenómenos y las estructuras sociales al margen de un "interés"' 
confeso de "progreso social". El interés por el progreso lo fincan en la necesidad de 
promover algún sector, alguna región, alguna categoría social, alguna nación, algún 
continente o el mundo entero. Esto ha sido un lugar común en los discursos 
institucionales y contrainstitucionales, razón por la que hemos ilustrado la presencia 
de tendencias desarrollistas en las posiciones teórico políticas de izquierda y derecha 
posteriores a la Revolución Industrial y la Revolución Francesa.

Lo peculiar de los análisis sociales matizados de desarrollismo es que hablan de 
"crecimiento", de "desarrollo", pero sólo sesgadamente de los efectos de la apropiación 
privada de la riqueza, de la acumulación de capital, en oposición a lo registrado por la 
historia social. La realidad empírica muestra que la acumulación es privada, no 
colectiva; que la apropiación de los excedentes es monopólica, no social. La estructura 
de la propiedad y la apropiación, combinadas con la mercantilización de la 
reproducción social, la proletarización y la precarización de la fuerza de trabajo 
constituyen el sustento de las tendencias seculares que envuelven a la sociedad mundial 
y a sus nodos nacionales bajo el dominio del capitalismo. Las disciplinas institucionales 
hablan de crecimiento, pero no de reproducción ampliada del capital, y cuando de 
alguna manera abordan el tema los discursos económicos y sociológicos racionalizan 
la operación y los efectos polarizantes del sistema con planteamientos sobre supuestas 
"ventajas comparativas", "escasez", "deterioro de los términos de intercambio", falta 
de "ahorro interno", "atraso", "subdesarrollo", "resistencia al cambio", "asincronía 
institucional", distribución "justa" o "injusta" de la riqueza, "destrucción creadora", 
por ejemplo, para hacer referencia al insuficiente "crecimiento" o a la "pobreza" en
abstracto. Comprendemos, considerada la dimensión mercantil y política que por
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definición constriñe a las formas del saber en el capitalismo, que el papel de estos 
discursos ha sido ofrecer versiones liberales sobre la génesis y el desarrollo de los 
procesos y las estructuras sociales, acordes, directa o indirectamente, con la acumulación 
ampliada.

En oposición a las disciplinas al servicio del desarroliismo, al que definimos como 
una cultura de la acumulación capitalista, en los analistas incorporados al estudio de 
los sistemas mundiales hemos encontrado la característica peculiar de la integración 
mundial bajo el régimen capitalista: la polarización social como génesis de los incesantes 
conflictos políticos, en aumento durante las fases recesivas en las que arrecian las luchas 
por los excedentes entre todas las clases y categorías sociales. El desarrollo integral ha 
existido, pero sólo de las tendencias seculares del sistema: la centralización, la 
proletarización, la precarización, base de la polarización regulada liberalmente 
mediante esquemas de descentralización política que atemperan los efectos de la 
polarización misma.

Sea para reproducir o para transformar las estructuras de la apropiación privada, 
en los discursos sociales analizados e, incluso, en las perspectivas sobre los sistemas 
mundiales la preocupación por el tema de la sincronización institucional es una 
constante. Los niveles de estabilidad e inestabilidad social, de conflicto o tensión en el 
sistema, están asociados al problema de la sincronización institucional. Los proyectos 
políticos de las clases y las categorías en pugna se topan permanentemente con este 
problema. Cada vez que el capitalismo experimenta fases recesivas aplica soluciones 
de mediano plazo14 en defensa de su relativa continuidad. En este sentido, los modelos 
de acumulación que los regímenes estatales instrumentan en cada nueva etapa son 
modelos de sincronización institucional.

A escala mundial, nacional o local, los regímenes estatales de acumulación han 
perseguido la sincronización, el acoplamiento o la coordinación de las instituciones, 
las conductas, los aparatos y los equipamientos sociales con las exigencias de los 
patrones de la acumulación ampliada en auge. Sin embargo, no podríamos afirmar 
que cada régimen estatal de acumulación ha correspondido exactamente a una fase



expansiva o recesiva del sistema, pues la historia registra la sobreposición o mezcla de 
regímenes, así como la sobreposición o mezcla de tiempos y espacios. La periodizacíón 
que establecimos para cada uno de los seis capítulos de nuestro trabajo toma en cuenta 
acontecimientos que marcan el nacimiento y el declive de los regímenes estatales de 
acumulación en distintos momentos de la vida del capitalismo, desde el nacimiento 
de la economía mundo europea hasta el presente. Al contraponer nuestra lectura sobre 
los procesos históricos a la visión lineal, ascendente, progresiva, democrática y optimista 
de las concepciones desarrollistas sobre la historia, y al orientar nuestro análisis de las 
transformaciones del "Estado" con el concepto de sincronización institucional, en cada 
aproximación temporal que definimos encontramos lo siguiente, apoyándonos en las 
obras de los autores consultados.

1. En la fase que corrió de 1450 a 1850 advertimos que la fusión del capital comercial 
financiero con la aristocracia feudal mercantilizó las pugnas entre los monarcas 
europeos, dando pie al advenimiento de la riqueza económica como base del poder 
político. Ambos fenómenos, de alianza y mercantilización, dieron lugar a una 
revolución histórica que permitió a las clases dominantes superar el agotamiento de 
los límites del feudalismo como estrategia histórica ("periférico tributaria")15 de con
trol del trabajo y apropiación de los excedentes y, con ello, crear las bases para el 
nacimiento y la difusión del moderno sistema social, presidido por el capitalismo.

La consecuente ampliación económica, geográfica, territorial, administrativa y 
demográfica del sistema impulsada por la búsqueda de riquezas dio pauta a la 
emergencia de una mentalidad "desarrollista", aportada por el capitalismo y cultivada 
durante el absolutismo por las modernas monarquías mercantilistas, interesadas no 
ya en el atesoramiento de los botines obtenidos del saqueo de la nuevas posesiones 
transoceánicas, sino en la ampliación de la "riqueza nacional" acumulada. Tal fenómeno 
modificó la lógica de la reproducción institucional del poder: a partir de entonces no 
fue posible consumir improductivamente la riqueza obtenida, salvo riesgo de mermar 
el propio poder. Capacidad militar y solvencia económica quedaron indisolublemente 
unidas. De sus niveles de sincronización ha dependido, desde entonces, la posición de 
los Estados nacionales en la jerarquía del sistema interestatal mundial.



La obtención de botines mediante la conquista y la colonización no fue suficiente 
para adquirir poder económico. Los "Estados mercantilistas" dependían de la 
racionalidad capitalista con que emplearan los recursos obtenidos. El ascenso de los 
Países Bajos a la hegemonía del comercio mundial fue posible sobre la base del 
desarrollo de un aparato productivo nacional sincronizado con su sistema financiero. 
Con esto crecieron las exigencias de racionalización de la gestión estatal, es decir, de 
organización de las actividades y empleo de los recursos.

2. Posteriormente, en la fase que corrió de 1773 a 1871, desplazado el poder 
financiero mundial hacia Inglaterra, derrotada Francia, el progreso de los monopolios 
capitalistas bajo el impulso de la liberalización social general instituyó las bases para 
la centralización del poder político nacional y la regulación de los conflictos sociales. 
Consideramos que la maduración de las regulaciones liberales ocurrió con el 
advenimiento del corporativismo, en la sexta década del siglo XIX. En este periodo 
identificamos al menos tres elementos de una misma revolución civilizatoria: a) la 
crisis del mercantilismo y las monarquías absolutas como crisis de las estrategias 
colonialistas de acumulación, como resultado del avance de fuerzas liberales 
encaminadas a la transformación de las condiciones de dominación en los niveles 
nacional e imperial de la economía mundo; b) la concreción de formas liberales de 
dominación mediante entramados comerciales y la integración de las naciones 
em ergentes, formalmente independientes, al sistema de "deudas públicas" 
centralmente controlado por los monopolios comerciales y financieros, y c) la creciente 
mercantilización y consecuente liberalización política de la fuerza de trabajo, 
sincronizadas con la formación de Estados nacionales equipados con gobiernos 
ascendentemente parlamentarios constitucionales.

En síntesis, la crisis del mercantilismo como estrategia de acumulación estatal 
durante trescientos años se encadenó con la aparición de los Estados nacionales 
propiamente capitalistas, la ascendente proletarización y la gradual ciudadanización 
de la fuerza de trabajo, así como con la introducción de dispositivos mundiales 
modernos de regulación institucional: las ideologías políticas, las disciplinas sociales, 
y los movimientos socialistas europeos y de liberación anticolonial16 interesados en la



conquista del poder regulador del aparato de "Estado" y sus soportes financieros. En 
el marco de estos cambios intervinieron las teorías sociales interesadas en orientar el 
desempeño del "Estado nacional", en provecho del capitalismo industrial, de los 
proyectos socialistas o de un desarrollo nacional independiente.17

Las revoluciones industriales y políticas de los siglos XVIU y XIX en Europa 
produjeron tres efectos básicos para la reproducción ampliada del sistema: a) 
sincronizaron las instituciones políticas y culturales con las estrategias económicas; b) 
refinaron las tecnologías de producción, circulación y apropiación de excedentes, y c) 
crearon los medios institucionales para regular, o gobernar, el nuevo espectro de 
conflictos abiertos por la socialización industrial de la producción de primera 
generación, correspondiente a la revolución mecánica en la organización del trabajo y 
al empleo del vapor, el carbón y el acero.

Los tres elementos fueron aportaciones a la acumulación de capital en el sistema 
interestatal, pero con ello no contribuyeron al logro de la paz o la estabilidad mundial, 
sino a la clarificación de nuevas condiciones capitalistas de disputa por los excedentes, 
respaldadas en la institucionalización del liberalismo y el nacionalismo como 
instrumentos de regulación de la violencia interna y armas en la lucha imperialista.

3. Las fórmulas liberales de regulación alcanzaron su etapa de madurez en la 
segunda parte del siglo XIX, a partir de 1871, con la emergencia del "Estado corporativo" 
como institución que dotó al capitalismo de capacidad para controlar sus propias 
fuerzas centrífugas a través de la "oficialización", "corporativización" o incorporación 
de los organismos empresariales (presididos por los monopolios) y las organizaciones 
y los movimientos de masas (presididos por los sindicatos y los partidos de izquierda) 
al caudal de aparatos gubernamentales nacionales. El desarrollo de las estrategias 
políticas corporativas de acumulación de capital inauguró una era de conflagraciones 
en escala planetaria después de 1896, sostenida por la fusión de los monopolios 
financieros e industriales transnacionales a partir de la recesión iniciada en 1873, que 
operaron como medios de competencia intercapitalista, entidades de descentralización 
de inversiones productivas y recursos defensivos contra los descensos de la tasa 
mundial de ganancia.



Inglaterra, la potencia nacional promotora del liberalismo y ejemplo de "Estado 
liberal", era un monopolio con alcance mundial inédito. Este dato nos reveló la 
importancia de no confundir los discursos liberales o intervencionistas con las prácticas 
económicas, políticas y culturales capitalistas. El librecambismo y el proteccionismo 
han sido teóricamente excluyentes, pero prácticamente complementarios. Los gobiernos 
de las potencias económicas, pero también los de las naciones subordinadas, han 
sincronizado el empleo de ambas políticas de acuerdo con su situación en la estructura 
mundial de producción y apropiación de plusvalor. El progreso de la cultura 
nacionalista como institución reguladora y su capacidad de mezclar a conveniencia 
proteccionismo o librecambismo permitieron neutralizar la oposición de las clases 
trabajadoras a la explotación y capitalizar esas resistencias para la expansión de los 
monopolios financieros industriales. Una consecuencia del avance regulador de la 
cultura nacionalista fue la asimilación de la ideología desarrollista por las 
organizaciones y los movimientos de la izquierda socialista y, como parte de lo mismo, 
el periodo de guerras mundiales que ensangrentaron la primera parte del siglo XX.

4. Sin embargo, en los primeros años del siglo XX aparecieron críticas al 
desarrollismo nacionalista imperialista que desmitificaron las ventajas atribuidas a la 
expansión del capitalismo industrial sobre las regiones europeas y extraeuropeas. La 
recuperación de la literatura liberal radical y marxista de principios de siglo, 
particularmente de John Atkinson Hobson, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo, Karl 
Kaustky y V. I. Lenin, nos permitió entrar en contacto con lo que valoramos como 
antecedentes sistemáticos y teóricamente refinados de la crítica al desarrollismo 
subyacente en las pretensiones imperialistas, nacionalistam ente encubiertas. 
Lamentablemente, esta literatura ha corrido la misma o peor suerte que la anterior y 
posterior literatura marxista. Con el pretexto de superar el dogmatismo y el 
academicismo, a partir de 1989 se ha desechado y descalificado obras que forman 
parte orgánica de un legado polémico y lúcido en contra del capitalismo.

La crítica de izquierda al desarrollismo imperialista dejó claro que la superioridad 
europea no radicaba en factores raciales, climáticos o culturales, sino en el monopolio 
de los medios de producción y apropiación. Esto obliga matizar nuestra percepción 
del eurocentrismo, pues no fueron los pueblos europeos por igual los promotores de 
la dominación mundial, sino específicamente el capitalismo europeo, como lo mostró
la dominación capitalista sobre la India, protagonizada no sólo por la Corona británica,
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sino tam bién por empresas capitalistas portuguesas, holandeses y francesas 
respaldados no en su supuesta superioridad civiliza toña, sino en la disposición de un 
poder militar con el que no contaron para incursionar en el interior de Asia y África 
antes del siglo XIX.

La crítica de izquierda, asimismo, mostró que la dominación colonial sobre 
América estuvo determinada por el empleo de tecnologías precapitalistas que 
recurrieron al uso de fuerza de trabajo forzada durante poco más de trescientos años, 
hasta la implantación de una institucionalidad liberal que modificó las condiciones de 
la discriminación y la explotación.18 Esta implantación trasladó los costos de la 
reproducción de la fuerza de trabajo hacia los propios trabajadores en centros y 
periferias, lo que, lejos de propiciar mejoras en sus condiciones de vida y contener el 
avance de la centralización de capital, sólo liberalizó los términos del sometimiento. 
La competencia entre los monopolios por el control de los sectores estratégicos y las 
regiones más rentables de la economía mundial, paralela a la transformación y el 
deterioro liberal de la reproducción de la fuerza de trabajo, la respuesta de los 
movimientos socialistas europeo y de liberación nacional en las colonias, dieron lugar 
a la acentuación de guerras civiles, a la Primera Guerra Mundial y al primer Estado 
formalmente socialista de la historia.

5. En el campo de la sincronización institucional, los resultados de la irritación 
social provocada por el desplazamiento de los costos de reproducción hacia la fuerza 
de trabajo y los efectos de las guerras imperialistas acentuaron la necesidad de 
centralizar la regulación social en los gobiernos de los Estados nacionales del sistema, 
más allá de los esquemas liberales de control social. La manera en que el capitalismo 
solventó los costos que implicaba su crecimiento obstruyó el avance del socialismo 
competidor y contrarrestó el proceso de selección '"natural" capitalista en el que los 
monopolios financieros se involucraron, consistente en la elevación del corporativísimo 
al rango de institución nacional amplificada a través de la consolidación del "Estado 
corporativo", en un proceso que comenzó en las tres últimas décadas del siglo XIX y 
desembocó hacia 1920, después de la conquista del poder del imperio ruso por los 
bolcheviques.

18 K. Kaustky, 1978; R. Hilferding, 1971; V. I. Lenin, 1976; R. Luxemburgo, 1967.
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Consideramos que el "Estado soviético" fue la más avanzada expresión del 
corporativismo como método de regulación social, pero también la más frágil y 
contradictoria. Nació como producto del encuentro de las dos tendencias seculares 
del sistema capitalista dentro del Imperio Ruso; fue el "eslabón más débil"19 de la 
cadena de producción y transferencia de plusvalor mundial. Las tensiones que arrastró 
de 1917 a 1989, apreciadas desde la perspectiva de nuestra tercera tendencia secular, 
lo llevaron a la desintegración. Históricamente, en un principio representó una 
conquista de la fuerza de trabajo sobre el capital, indudablemente. Pero políticamente, 
poco después, constituyó una regresión que lo llevó al fracaso por no descentralizar 
los mecanismos de regulación social, en congruencia con la necesidad de socializar la 
producción, la distribución y el consumo. La colectivización y la industrialización 
forzadas, el terror político y las deportaciones20 bloquearon no sólo el avance de la 
sincronización institucional interna en sentido socialista, si además su coordinación 
revolucionaria con los mecanismos de la economía mundo capitalista que lo 
enfrentaban.

Llamó nuestra atención este fenómeno porque el estatismo propio del 
corporativismo soviético centralizó la apropiación de los excedentes y la regulación 
social aún más que los formatos capitalistas conocidos. Si el capitalismo ha socializado 
la producción y carecido de un único centro político, para el socialism o la 
descentralización de la regulación política y económica es una condición absoluta, de 
la cual el monopolio soviético de los excedentes se alejó cada vez más. El capitalismo 
ha centralizado los excedentes y el poder, y su descentralización administrativa ha 
sido un efecto combinado de la competencia capitalista, las resistencias a la acumulación 
y la centralización del capital, y la apertura de nuevos nodos de acumulación nacional. 
El modelo soviético avanzó en la centralización del poder y los excedentes, pero no en 
la socialización de las instituciones reguladoras ni en la apropiación socialista de los 
excedentes. Entró en contradicción con la economía mundial capitalista, los avances 
políticos liberales y las aspiraciones y exigencias socialistas.

Sostuvo un "capitalismo sin capitalistas",21 pero sin liberalizar en sentido socialista 
sus instituciones ni socializar la apropiación. Retomó al esquema político de los

19 V. I. Lenin, op. cit.
201. Deustcher, 1976; Ch. Bettelheim, 1979; E. Mandel, 1975.
21 Ch. Bettelheim, op. cit.; S. Amin, 1997.



"imperios mundo" en momentos de madurez de la "economía mundo" moderna. El 
resultado después de 1989, desde el punto de vista de las transformaciones del Estado, 
ha confirmado el sentido de la tercera tendencia secular: surgieron nuevas unidades 
políticas capitalistas sobre los escombros del imperio soviético.

6. Los regím enes fordistas keynesianos dieron madurez regulatoria al 
corporativismo germano y estadounidense y lo internacionalizaron a través de la 
modernización institucional propiciada por la descentralización de capitales poste
rior a la Segunda Guerra Mundial. Con Estados Unidos al frente de la economía mundo 
capitalista, la modernización de centros y periferias apareció como estrategia 
"científicamente" controlada para desruralizar, urbanizar, industrializar y democratizar 
las periferias reservadas a la expansión posbélica del sistema. El "estructural 
funcionalismo", sustentado por la Escuela de Chicago y sus seguidores periféricos, 
enfatizó el reto de la sincronización institucional para perfeccionar el sentido de las 
medidas regulatorias de la producción, la distribución y el consumo masivos.

La fase expansiva de 1945-1965 fue la "época dorada" del desarrollismo. La 
difusión del sistema se promovió mediante proyectos de desarrollo nacional 
independiente, respaldados por la generalización de instituciones de "bienestar so
cial", a cargo de presupuestos estatales financiados con recursos fiscales y créditos 
proporcionados por agencias internacionales. Las consecuencias de esa "época dorada" 
de crecim iento, después de veinticinco años de iniciada, han sido m ayor 
monopolización, mayor endeudamiento público y privado, mayor mercantilización 
de la vida social, mayor proletarización y mayor precarización de las masas laborales. 
En pocas palabras, niveles desconocidos de polarización social e integración de las 
cadenas productivas mundiales.

7. Estos efectos han sido la base del estancamiento y la recesión del sistema, el 
debilitam iento productivo del centro hegemónico, los desplazamientos de la 
productividad internacional hacia Japón y Europa, la financiarización económica, la 
creación de centros mundiales de productividad controlados por capitales centrales 
en las regiones de reciente industrialización, la desvalorización del capital flotante 
por recurrentes perturbaciones financieras compensadas por la desvalorización directa 
e indirecta de la fuerza de trabajo, la acentuación de conflictos civiles e interestatales,



la aparición de nuevos Estados nacionales y la reaparición de modalidades individuales 
de contratación laboral, coordinadas con el respaldo de avances tecnológicos de punta 
en los campos de la comunicación, la informática, los transportes, la mercadotecnia, la 
administración empresarial, la gestión social y la "ingeniería" financiera.

En América Latina, la CEPAL y el ILPES promovieron la sincronización de los 
aparatos económicos y las instituciones políticas nacionales con la economía mundial 
durante la "época dorada" del desarrollismo. Avanzada la crisis, ambos institutos 
actualizaron sus discursos y promovieron la instrum entación de medidas 
compensatorias, en especial durante los años ochenta. En los noventa siguieron 
plegándose a las exigencias del Banco Mundial para reformar a los "Estados" del 
subcontinente aunque, más adelante, una vez constatados los perjuicios sociales de 
las medidas compensatorias propuestas por el Consenso de Washington en 1989, 
rectificaron sus puntos de vista, adecuando sus iniciales posiciones keynesianas a las 
estrategias privatizadoras.

El resultado fue la invención de un modelo de "Estado liberal social" como soporte 
ideal de un virtual "desarrollo autosustentable" con "justicia social" distributiva. La 
trayectoria de sus estudios, discursos y recomendaciones de "políticas públicas" se ha 
inscrito en la retórica de conductas promotoras de la acumulación ampliada a escala 
regional legitimada con promesas y pretensiones de "justicia social distributiva" y 
''bienestar colectivo", manejadas como medios de negociación frente a las instituciones 
financieras internacionales que dominan los parámetros de coordinación de la 
reproducción mundial y las herramientas de disuasión social.

Los proyectos mundiales de "reforma del Estado" impulsados en los últimos 
veinte años del siglo XX se han orientado a desmantelar las instituciones fordista 
keynesianas de los "Estados benefactores", "desarrollistas" y "burocráticos" con el 
propósito de sincronizar las estructuras políticas y culturales con la desterritorialización, 
la desregulación y la flexibilización productiva, comercial y laboral de las estrategias 
de acumulación impulsadas desde los centros de la economía mundial. En otras 
palabras, las reformas políticas han buscado coordinar las estructuras nacionales con 
las necesidades del capitalismo multinacional en momentos de recesión.
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En estas circunstancias afloraron los discursos sobre la crisis y el virtual fin del 
"Estado nacional"/ visto como modelo de sincronización de demandas sociales y 
crecimiento capitalista. En este contexto se ha pensado la incompatibilidad del "Estado" 
con el "desarrollo". En este contexto, igualmente, se han elaborado modelos de 
supuestos "Estados región", "regiones E stad o", "Estados red", "Estados 
postmodemos", "Estados supranacionales", etc.. Cubiertos por una atmósfera de 
renovación política inducida, optimismo liberal y populismo, han proliferado discursos 
sobre la "transición hacia la democracia" exaltando el valor de una mayor participación 
y organización social e individual a través de asociaciones particulares, susceptibles 
de reconocimiento estatal y hasta objeto de presupuestos oficiales. El trasfondo del 
hipotético "tránsito democrático" ha sido la desarticulación real de las organizaciones 
y los movimientos de masas fortalecidos durante la previa fase expansiva del sistema, 
así como el desmantelamiento incesante de las instituciones, los programas y las 
partidas económicas que atemperaron la explotación fordista con recursos fiscales a 
cargo de una parte de las ganancias del capital.

Hay consenso sobre el daño causado por la crisis recesiva a la relación instituida 
con la expresión de "pacto" entre el "trabajo" y el "capital", coordinado o arbitrado 
por el "Estado", consistente en el suministro de beneficios económicos a cambio de 
disciplina política, base de la relativa estabilidad del modelo desarrollista benefactor. 
Una parte de la crisis del modelo de "Estado nacional" se ha atribuido a la pérdida de 
legitimidad del mismo; otra, a la "rigidez" de los métodos fordistas de organización 
del trabajo y al carácter autocentrado de los procesos nacionales de acumulación, 
incompatibles con la naturaleza mundial de la acumulación transnacional actual.

Lo que constatamos es que la crisis del fordismo y los regímenes estatales 
nacionales de acumulación apoyados en él y en estrategias keynesianas no equivale a 
la supuesta "crisis" y la virtual desaparición del "Estado nacional". En defensa de este 
punto de vista -contrario al catastrofismo, la futurología y las tergiversaciones de la 
propaganda y la m ercadotecnia liberales-, describim os las m odalidades 
contemporáneas de la sobreposición de los regímenes y de las estructuras de la 
acumulación capitalista y señalamos su desigual realización en las regiones de la 
economía mundial. Por ejemplo, los modelos fordistas, estatales y nacionales más 
avanzados, valga decir, los más sincronizados, se han localizado en los centros del
sistema, y los menos sincronizados, en las regiones periféricas.
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Sin embargo, en la medida en que el capitalismo desplaza periódicamente sus 
inversiones y modelos tecnológicos hacia las zonas de menores costos, menor 
organización y menor resistencia de la fuerza de trabajo, le ha sido posible articular 
tecnologías de punta con mano de obra barata, cubriendo con ello el planeta con un 
espectro diversificado de sistemas de producción automatizada, propia del fordismo, 
ubicados en escenarios nacionales que van desde los sitios más modernizados, 
urbanística e institucionalmente hablando, hasta las periferias más rezagadas. De tal 
modo que los regímenes estatales de acumulación "encerrados" por las fronteras de 
los Estados nacionales del sistema no son homogéneos ni presentan un panorama 
social uniforme, aunque siempre haya en su interior un modelo o patrón predominante 
que los articula con las tendencias mundiales. Esta situación ha llevado a modificar la 
tradicional percepción regionalista y estadocéntrica de las categorías de "centros" y 
"periferias", toda vez que "actividades centrales" encuentran albergue en "zonas 
periféricas" como resultado de la tendencia indicada del capital a buscar las sitios de 
menores costos, organización y resistencia laboral, sin dejar de mencionar las facilidades 
y los costos fiscales.

8. La descentralización de capitales no ha estado presidida por sentimientos mo
rales solidarios de cooperación internacional, ni la difusión civilizatoria del capitalismo 
se ha inspirado en la difusión desinteresada del "progreso"; han estado determinadas 
por la necesidad capitalista de encontrar actividades, estrategias y zonas de mayor 
rentabilidad. Esta lógica ha ceñido la promoción de las "reformas del Estado", el 
impulso de la "transición hacia la democracia" y la renovación "postfordista" de los 
medios de acumulación.

La reestructuración productiva materializada por la desterritorialización y la 
desregulación recientes del capitalismo, lejos de contribuir a la homogeneización del 
bienestar, han intensificado la polarización y desgastado los mecanismo liberales y 
corporativos de regulación, porque la sincronización "postfordista" o "flexible" que 
las promueve ha resultado ser más autoritaria, vertical y agresiva que las prácticas 
fordistas. El avance de la sincronización "flexible" ha modificado el mercado de trabajo, 
elitizado y fragmentado el empleo, desmontado condiciones de estabilidad laboral, 
reestablecido esquemas de contratación individual, y fomentado el crecimiento de 
sectores "informales", de los que no deben excluirse tendencias "más perversas" de
acum ulación, como el narcotráfico y el crim en organizado, enlazados a la
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mercantilización y  el uso patrimonial de los puestos estatales, las dirigencias políticas 
y los cargos sindicales.

En el campo cultural, la fragmentación propiciada por la flexibilización de los 
regímenes sociales y el impulso de tecnologías para acelerar la rotación del capital han 
propiciado la difusión de una ideología individualista orientada al consumo particu
lar volátil, el refugio en la vida privada o en un polo de actitudes opuestas, hada la 
participación política reproductiva y la asociación para la competencia en el mercado 
en busca de ingresos o cuotas de plusvalor en cualquier modalidad, acentuando con 
ello la mercantilización subordinada de las actividades sociales.

Las realidades de la segmentación, la fragmentación, la desintegración, la 
descomposición y el deterioro de las condiciones de vida son derivaciones de la 
"globalización" capitalista sostenida por la reciente financiarización desatada por "los 
límites del crecimiento" del sistema, que parecen haber acumulado contradicciones 
de difícil superación, tanto por su escala como por su intensidad. En el pasado, cada 
fase de estancamiento, al no asfixiar al capitalismo, fortaleció al sistema a través de 
soluciones de mediano plazo. El capital comercial financiero de las ciudades Estado 
italianas, al encontrar dificultades para su reproducción en el Mediterráneo, emigró 
hacia el noroeste y el Atlántico europeos, desplazando con ello el centro de la emergente 
economía mundo en un proceso que fue del siglo XII al XVI. De los Países Bajos, donde 
prosperó durante los siglos XVI y XVII después del fracaso de los Borbón austríaco 
españoles22 por convertir a la economía mundo en un imperio mundo,23 se trasladó a 
Inglaterra en el siglo XVIII, floreciendo a lo largo del siglo XIX, revolucionando las 
condiciones productivas y ensanchando aún más sus fronteras de acción.

En las postrimerías del siglo XIX, los monopolios financiero industriales iniciaron 
una etapa de dominio sobre las condiciones productivas que evolucionó y prosperó 
en medio la recesión de 1873-1896, de alteraciones bélicas (1914-1919, 1939-1945), 
financieras (1929) y revolucionarias (1917,1922,1949,1959), hacia una etapa de auge 
que corrió de 1945 a 1965, no sin registrar movimientos de liberación nacional en Asia

22 P. Kennedy, 1997.
231. Wallerstein, 1998b, vol II.



y África (1947-1967), la reconstrucción de Europa y Japón (1945-1962) y el comienzo 
de su declive cultural (1968),24 perturbaciones en la economía mundial generadas por 
crisis petroleras (1974,1979), descenso del ritmo de crecimiento nacional (1967-1974), 
y alteraciones por insolvencia de los hiperendeudados gobiernos periféricos (1980- 
1990), envueltos en procesos de desaceleración productiva globales (1974-2001) que 
han intensificado sus características especulativas, rentistas y parasitarias, agravadas 
durante la década de los ochentas por problemas de insolvencia en las redes de 
acreedores (1982-1990). Durante los últimos once años, las perturbaciones económico 
financieras han sido cada vez más recurrentes (1994,1997,1999,2001); su tratamiento 
monetarista muestra las dificultades de un sistema subordinado a una dimensión 
financiera incapaz de adoptar medidas para recuperar los ímpetus expansivos del 
pasado inmediato e impotente para detener la erosión, la decadencia y la senilidad de 
los patrones de acumulación, al costo de arrastrar consigo amplios contingentes sociales. 
En resumen, las capacidades de recuperación del sistema se hallan mermadas por los 
niveles alcanzados por la propia centralización monopolista y las contradicciones de 
la esfera financiero especulativa.

Durante cuánto tiempo podrá sostenerse un sistema en el que el 70% del comercio 
internacional está controlado por redes presididas por seis grandes corporaciones 
multinacionales,*25 el 80% de la población que comprende se encuentra hundida en la 
pobreza,*26 el 98% de los flujos económicos internacionales corresponden al capital 
financiero, y sólo 2% a bienes y servicios;27 el 20% de sus habitantes controla el 80% de 
la riqueza mundial, en tanto el 8Ó% recibe el 20%,*28 acentúa la polarización social a 
través de la especulación económica, la focalizadón del desarrollo productivo capitalista 
en enclaves y polos de crecimiento cada vez más separados del conjunto mundial, y 
finca su reproducción en el aumento del parasitismo, el estancamiento y la miseria, el 
desplome ascendente de los aparatos productivos nacionales centrales y periféricos, 
el incremento del desempleo, la criminalización de la pobreza, la ingobemabilidad y 
los conflictos sociales.

“ I. Wallerstein, 1998.
25 A. Bergensen y R. Fernández, 1999.
16 Informe Mundial sobre Desarrollo Humano, PNUD, 1998. 
r  A. Touraine, 1999.
18 Informe Mundial sobre Desarrollo Humano, PNUD, 1998.



Sólo cerrando los ojos, formando parte de las redes culturales excéntricas o, quizá, 
de agentes sociales involucrados en la vorágine de ganancias de corto plazo, o estando 
muertos sería difícil vislumbrar que, de continuar este proceso, el holocausto mundial 
general no es una realidad virtual por ocurrir, sino un desastre que ha comenzado 
para la mayor parte de la humanidad que padece las secuelas del "desarrollo" del 
capitalismo. En términos teóricos, la aproximación del sistema a la asíntota de la 
mercantilizacióri"29 por la exacerbación de sus tendencias seculares30 deja escasas 
posibilidades a la regulación social mediante el recurso de la tercera tendencia 
intermedia, o a las prácticas de concesión de derechos políticos y de redistribución 
keynesiana del plusvalor, a cambio de disciplina y cuotas de estabilidad para abrir 
una nueva fase de crecimiento del sistema. Un sistema entra en crisis cuando sus 
posibilidades de reproducción se agotan o, en el lenguaje que hemos utilizado, cuando 
su capacidad para sincronizar las instituciones reproductivo reguladoras que le son 
peculiares ha alcanzado un límite infranqueable; en ese sentido, la crisis actual del 
sistema posee menores salidas que en el pasado.

De superar la prueba y los desafíos planteados por el capitalismo, no sólo el Estado 
sino en general otras estructuras de larga duración, como los universos simbólicos, las 
ciudades, las agrupaciones consanguíneas, la división del trabajo, la generación de 
excedentes, los intercambios, etcétera, seguirán existiendo. La dificultad está en saber 
si aparecerán nuevas fórmulas para regenerar la apropiación privada y la desigualdad, 
o si se avanzará, en dirección opuesta, hacia modalidades socialistas de sincronización 
institucional, al servicio de la construcción de regímenes estatales de producción, 
apropiación y consumo democráticos.

9. Desconocemos lo que ocurrirá en el mediano plazo y mucho menos sabemos 
lo que pueda ser la sociedad en el largo plazo, pero, a reserva de profundizar mediante 
líneas de investigación por construir con base en el estudio de los procesos de 
dominación social, distinguimos al menos cinco posibilidades generales sobre el fu
turo inmediato y mediato, que podrían ser, provisionalmente, las siguientes: a) severos 
inconvenientes estructurales para dar una solución "keynesiana" "anticíclica" a la

291. WaUerstein, 1998c y d.
30 I. WaUerstein, 1998c.



recesión actúa];31 b) condiciones históricas reales para el avance de la polarización,*32 c) 
desgaste creciente de los mecanismos de regulación, insertos en la tercera tendencia, 
inaugurados por el capitalismo e institucionalizados por el liberalismo,*33̂  construcción 
de regímenes estatales de producción y apropiación socialistas34 o, e) derrotada esta 
posibilidad, la aparición de un "Estado supranacional" tecnocràtico, postfacista, 
inestable y de corta duración, antesala del fin de la humanidad.

Actualmente, la posibilidad de recuperar la rentabilidad y los ritmos de 
crecimiento de la "época dorada" parece cada vez más remota, dados los niveles de 
centralización, proletarización y precarización social. Los antecedentes históricos que 
hicieron posible la época del "crecimiento dorado" del sistema ya no existen; ya 
existieron y las condiciones sociales son otras. Si apreciamos retrospectivamente el 
camino recorrido por la expansión del capitalismo, entre los eventos que hicieron 
posible su desarrollo histórico durante la fase "dorada" (1945-1975) y que condujeron 
a la actual crisis recesiva aparecen en la lista: a) modalidades masivas de producción, 
consumo y acumulación "autocentradas" nacionalmente, políticamente sustentadas 
en b) "pactos" socialdemócratas entre las clases, bajo esquemas de c) regulación y 
proteccionismo estatal de los monopolios capitalista financieros y sobre los monopolios 
del mercado de trabajo (los sindicatos), antecedidos por d) cuatro siglos de 
descentralización sistemática de inversiones, complementados por e) la liberación de 
tensiones sociales en los centros de la econom ía mundial en razón de los 
desplazamientos migratorios de su fuerza de trabajo excedente hacia las periferias, 
ocurridos en el contexto de f) por lo menos cuatro reconfiguraciones geopolíticas del 
sistema interestatal, revoluciones industriales y políticas en el interior y el exterior de 
Europa, en el marco de quinientos años de extensión geográfica, comercial y 
demográfica, y cambios tecnológicos que recrearan la vida de la economía mundo moderna.

La historia ha mostrado ser irreversible y las medidas regulatorias "flexibles" 
contemporáneas han marchado en sentido inverso a la antecedente redistribución 
keynesiana del plusvalor35 y a los métodos de organización del trabajo dominantes de

31 J. Bernstein, 1999.
311. WaUerstein, 1998, a, c y d.
33 S. Amin, 1999; I. WaUerstein, 1998a.
34 S. Amin, 1997,1999.
35 J. Beinstein, 1999,2000.



la fase "dorada". La "flexibilización postfordista" y sus efectos reducen al absurdo la 
pretensión socialdemócrata del virtual "Estado liberal social". La reprivatización, 
desestatización, desnacionalización, transnacionalización, terciarización y 
financiarización de los aparatos económicos; la segmentación, fragmentación, 
despolitización y precarización del mercado de trabajo; la "criminalización de la 
pobreza",36 el ascenso de la corrupción en el interior de gobiernos, sindicatos, partidos, 
así como la proliferación de mafias, redes y monopolios del crimen han devenido 
instituciones de curso natural y reconocido, así como elementos de sincronización y 
regulación propios de regímenes estatales de acumulación mucho más asociables a 
fases de descomposición que de reconstrucción capitalista.

El Estado nace, pero no desaparece, sólo se transforma, aunque al hacerlo los 
"regímenes estatales de acumulación", los "Estados nación", ven degradados los 
"regímenes de acum ulación"37 y los "métodos de regulación",38 o, desde otra 
perspectiva, los "métodos de control" de la fuerza de trabajo y de apropiación 
monopólica de los excedentes, que los hacen parte del sistema. Dichos cambios 
materializan el desarrollo y la descomposición de la sociedad mundial capitalista.

En este panorama, consideramos que la emergencia de movimientos autonomistas 
vinculados directa o indirectamente al deterioro de las condiciones de vida de la fuerza 
de trabajo en centros y periferias tiende a situarse en la encrucijada de donde parten 
dos caminos: el conectado a las prácticas históricas de "encapsulamiento" político 
dentro del sistema interestatal creado por el capitalismo, debilitado por la polarización 
social acumulada durante quinientos años y correspondiente al desgaste de las "vías" 
y las utopías liberales de "desarrollo nacional independiente"; y el vinculado a la 
construcción* de modalidades de descentralización socialistas de regulación y 
apropiación de los excedentes, donde la acumulación privada, ya sea bajo formas 
individúales o estatales o bajo la combinación de ambas, no rija la producción y 
reproducción de la vida social. La ruta socialista, después de ciento cincuenta años de 
haber encontrado sus primeros cimientos sólidos, tiene el pendiente de liberarse del 
legado liberal, tecnocràtico, estatista, eurocèntrico, autoritario y vanguardista, y, de

36 Ibidem.
37 A. Lipietz, 1984.
38 Id.



crearse, tendría que definir su propia trayectoria, en el entendido de que como proyecto 
aún se encuentra limitada por los grilletes que la atan al capitalismo al que se opone.

Aún es incierta la duración del sistema, cuya descomposición dejará de ser 
contrarrestada por la tercera tendencia secular en tanto continúe restringida a los moldes 
de la democracia liberal. Estimamos que sólo la socialización de los métodos de 
regulación del trabajo y de apropiación colectiva de los excedentes evitaría que la 
autoasfixia del capitalismo, última variante hasta hoy conocida de los métodos 
históricos de acumulación privados, significase la asfixia de la humanidad y del planeta 
entero, sometidos durante siglos a las lógicas especulativas de la rentabilidad de corto 
plazo. El avance de la tercera tendencia de descentralización y democratización por la 
"vía" socialista, a desprender de los legados autoritarios y liberales, nos parece el 
sendero pertinente a iluminar y recorrer para la construcción de nuevas formas de 
integración, regulación y sincronización social.

Ante el avance de las dificultades para reconstruir consensos activos en favor del 
monopolio capitalista de la reproducción social, no debemos descartar que, llevada a 
sus extremos la polarización y derrotada la nueva "vía" socialista, también alcance un 
nivel extremo el endurecimiento represivo de los regímenes estatales de acumulación, 
sincronizados con formas generalizadas de degradación económica, intelectual, moral, 
política y ecológica, como encamación de un "estado supranacional" y una "sociedad 
mundial" reducida a un aparato productivo al servicio de una elite de déspotas 
militarizados, herederos de las tradiciones autoritarias más obscuras de la historia, y 
por ello mismo condenados al autoexterminio en corto plazo.

Con este trabajo esperamos haber construido una herramienta para la discusión 
que, de llegar a buen puerto, podrá ser útil como introducción al estudio empírico de 
los sistemas mundiales, las tendencias sociales por clarificar y las estrategias a levantar 
para evitar que las futuras transformaciones del Estado y los cambios sociales por 
venir desemboquen en el holocausto de la especie a mediano o largo plazo.

23 de abril del 2001
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