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Transnac ion al iza e ión 
y po 1 í ti e a 1 GONZALO VARELA * 

Los anál isis c ientíficos de la actua l situa c ión internacioné!I 
se han referido a la c risis en una forma tan obsesiva y re

currente que este concepto ha terminado por ser puesto en duda 
en cuanto a su validez m etodológi ca. Ello es así pues toda idea 
exces iva mente genéri ca de la que se hace un uso abusivo termi
na po r vac iarse de contenido. Lejos de esc larecer, tiende a de
m arca r, como se ha sena lado, un es pac io en el que se acumula 
todo lo inexpl icab le. 

Uno acaba por huir de los lugares en que se empantana la 
cienc ia políti ca y se refug ia en el sentido común . Sin embargo, 
el lengua je corri ente, si bien se ref iere a códigos genér icamente 
entendidos y aceptados, es parti cul armente ambiguo: se hab la 
de cri sis simplem ente cuando " las cosas no funcionan "; cuando 
las instituciones, las personas o las ideas pierden su aceptabili
dad; cuando la m arc ha de la sociedad pa rece ir en contradi c
c ió n con los anhelos individual es o sec toria les; cuando se arrib a 

* Inves tigador del Área de Estudios Políticos, ;u:T. 

a un punto nodal de conjunc ió n y reso lu c ió n de dis t inta; pro
blemáti cas. 

También se emplea para designar un peri odo de camb ios 
profundos y ace lerados. Desde 1929 e l mundo ha vivido, según 
e l caso, bajo el temor o el deseo de una repetición de la gran 
" cri sis general de l cap itali smo", repartido entre los p rofetas op
timist as del sistem a y los profetas del derrumbe. La guerra de 
diagnósti cos se acentuó desde 1973, pero independientemente 
de que la catástrofe sobrevenga (y nadie duda de que su posibi
lidad está a la o rden del dia). ell a no es indispensab le para que 
la rea lidad internac io nal haya ca mbiado en ta l med ida que ya 
no se parezca en gra n parte a si misma. Desde ese punto de v is
ta. puede dec irse que la segunda mitad del sig lo XX va ha tenido 
su 1929. 

Como sue le sucede r, las grandes transfo rm ac io nes no se p ro
ducen por la mera irrupción de fenómenos comp leta mente nue
vos, sino por la acumul ac ión o por el cambio de sentido de fac
tores histó ri cos a veces presen tes de larga data y que pasan a 
desempei'lar un papel distinto y preponderante. A la inversa. lo 
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nuevo también se esconde. a menudo, ba jo la forma el e una 
conse rvac ió n illl ag inari a de l statu quo . 

Bajo es tos efectos, la confusión en el ca lllpo ele las ideas se pre
senta como las señas ele una torm enta eléc tri ca en una panta lla ele 
radar. Más que nunca, c ienc ia e ideo logía son una sola cosa. 

Nues tro lllunclo actual v ive aún baj o la suges ti ón el e un pe
ri odo " c lás ico" , el el e la expa nsión ca pita li sta del sig lo pasado, 
y el e la nitidez m ás o menos rea l que in trodu jero n la soc iedad y 
la cultura burguesas en las ca tegorías soc iales y teóri cas. Un 
mundo en que las pa labras " bu rgués", " pequeñoburgués" , 
" pro leta ri o", " cap itali sta" . "com erc iante" , " artesa no" , " ca lll 
pesino", " fun c io nar io". " !i berali slll o", " revo luc ió n", etc., 
eq ui va lí an a sus conceptos prec isos Esta rea lidad y los paracli g
lll as que la interpretaron pa recen ya des t inados a in tegrar (colllo 
todo periodo c lás ico) una referen c ia nostá lgica a una edad de 
oro ext inguid a 

Nuest ra época es m ás b ien la ele un cri so l en el que se con
funden , descomponen y rehacen todos los hec hos es tabl ec idos; 
donde se unen los cont rari o<; y las ideo logías produ cen ref lejos 
aberrantes, al punto que se proc lam a, un a vez m ás. su defun
ción. Por eso se hall a m ás próx ima de c iertas etapas histó ricas 
el e descompos ic ió n que de l pa raíso perd ido de l sigl o XIX. De ese 
modo, a las catego rí as po l ítica s y soc io lóg icas pod rí am os ex
tender el razonam iento de Pierre V il ar en Oro y moneda en la 
historia : c iertos prob lemas econó mi cos del presente se ri an difí
c il es de entender para un banqu ero del siglo pasado, pero no 
para su co lega de l siglo XV I l. 

En los parad igm as teóri cos de l siglo pasado se había es tab le
c ido un a rel ac ión necesa ri a de c iertos elementos po líti cos, eco
nóm icos y soc iales . Un a tradi c ión positivista que trasce ndí a los 
llleros límites de la esc uela positi v ista hacía suponer una deter
min ac ió n rí gida de fenómenos cul t urales y políticos a partir de 
" hechos ob jet ivos" De ahí la preocupac ión por la " tota lidad". 
E 1 presente, de ac uerdo con esa f luida situac ión de descompos i
c ión y subve rsió n de lo establ ec ido, es m ás b ien de desagrega
c ión de ca tegorí as qu e parecían fu ertelll ente vi ncu ladas y, a la 
vez, "' los granel es sistem as' se han vuelto poco sensib les para 
reg istrar la elllergenc ia de coyu nturas nuevas y poco consisten
tes para expli ca r la dinámica de los procesos histó ri cos". 1 

Este es el m arco hi stó ri co ele desp liegue ele nu evos fenóme
nos en un sistema capita li sta intern ac ional que parece inc linar
se hac ia una transnaciona li zac ión en ascenso y probab lem ente 
irreve rsibl e 2 Para una Am éri ca Latina que se identifi ca por el 
m odo dependiente de insertarse en el siste ma mund ial, la in ter
nac io nali zac ió n y la transnac io na li zac ión el e las economí as in
ternas in tegra una nu eva fase de desa rro ll o, comparab le por sus 
dimension es a las ante ri ores de " desa rrollo h ac ia afuera" y de 
"s ustitu c ió n de im portaciones "-

1 Fernand o Henriqu e Ca rdoso, " Rég imen po lí tico y camb io 
soc ial", en Norbert Lec hner (comp ). Estado y poli t ica en América Lat i
na . Siglo XXI Edito res, M éx ico, 1981, p. 272 . 

2. Véase Ra úl Trajtenberg y Raúl V igorito, Economia y poli t ica en la 
fa se transna cional: algunas in terrogan tes. 111 1, Mex ico. 1981 

tran snac ionali zac ión y po lít ica. 

EL CAM PO INTER NAC IO N AL 

La extensión ac tua l el e los fe nó lllenos el e transnac io nal iza
c ión supone un a c ierta •ea lidacl intern ac iona l, sea desde el 

pu nto ele v ista de la revo luc ión tecno lóg ica (e l " empequeñec i
m iento" de l mundo po r obra el e las co muni cac io nes y t ranspo r
tes) com o desde el po lí ti co y soc ial, en cuanto a un a creciente 
integ rac ió n de la comunidad mundi al. El " tipo id ea l" de tran s
nac io nali zac ión ex igirí a un p laneta ab ierto, sin ot ras f ronteras 
que las de la lóg ica y las neces idades del cap ita l tran snac ional. 
En parte, és te parece un sueño rea li za do, com o lo demu est ra la 
notab le mov ilid ad de l ca pita l, as í co lll o su indepe nd enc ia res
pec to a la po lí t ica de los es tados nac io nal es. D ic ha im pres ió n 
se acentú a si se p iensa que el din am ismo de las graneles co rpo
rac io nes monopó licas desa fía inc luso el di vo rc io entre los b lo
ques "c ap ita li sta " y "soc iali sta '', al conquista r un a c ierta capa'-' 
c iclad de penetrac ió n en los lll ercados in ternos de los pai ses de 
es te últim o b loqu e 

Sin emba rgo, esta prem isa presupone un abso lu tismo de l ele
m ento transnac iona l que parece esta r lejos de concretarse. La 
cre c iente transnac io nali zac ió n el e las econo mí as intern as re
qu iere sin eluda de la posibi lidad ele rea li zac ión de una c ierta 
rac iona lidad, pero la lll era prác t ica cap ita li sta no puede asegu
rarl a por si mism a. Requ iere el e la intervenc ión de agentes es pe
cífi cos, ca paces de ac tu ar en el terreno de lo irrac ional y el e lo 
imprev isibl e, preponderante en la rea lidad soc ial, es dec ir. 
agentes po lí ti cos. Requ iere, por la mi sm a ra zó n, que es tos age n
tes no sean so lalllente in te rn ac io na les, sino tamb ién loca les, 
nac iona les . 

Desde la perspec ti va es tri c tame nte intern ac io nal, es leg i
t imo pen sa r qu e la tran snac iona li zac ión económica está v in cu
lada en fo rm a más compl eja. La soc iedad interna c iona l apa rece 
compartida por una doble tensión : la denominada " Este-Oeste'', o 
sea la disoc iac ió n el e los dos graneles bloques mund iales, y la 
denominada "Norte-S ur", o sea la opos ic ión entre paises in
du stri ali za dos y subdesa rro ll ados. 

Este esquema pa rece cuestionable en diversos aspectos, y lo , 
es por su base. Probab lem ente el signo más contundente de l im
pac to alcanza do por la h2gemon ía burgu esa en el siglo pasado 
sea el de la aceptac ión universa l de un a determin ada concep
c ión de l progreso, basada en el apoderamiento de la natura leza 
por el hombre, de la cua l la indu stria fabr il fue y es aún la en
ca rna c ió n princ ipa l. El pat rón de crecimiento industri al que re
posa en la exp lotac ión de recursos aparentemente ilimitados 
fu e retomado por los mov imientos anti cap ita li sta s, por las na
c iones o rga ni zadas de ac uerd o al mode lo sov iéti co y por las jó
ve nes soc iedades de l Terce r Mundo. La soc io logía debió, as í, in
ventar el concepto de "soc iedad industri a /" para anali za r los 
pu entes tend idos entre soc iedades en prin c ipi o d ive rsas. 

Desde mediados de l siglo XIX, la rea lid ad puso tamb ién en 
dud a el pretendido antagoni smo entre desarro ll o económ ico e 
inj erenc ia es tatal. Más definiti va aún fu e la esc isión que es
tabl ec ió un poco más tarde la presenc ia del ca pital monopó li co 
entre liberali smo económico y 1 ibera/ ismo soc ial y po lí t ico, dos 
términos que parec ían no só lo asoc iados hi stór ica mente, sino 
produ c idos el uno por el otro. Des pués de 191 7 la ri va lidad cre
c iente entre soc iedades cap itali stas y "soc ia li sm o rea l" no oc ul
tó el hec ho de que, apa rte de q ue el segundo profundizaba un 
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proceso el e indu str iali zac ió n in c ip iente heredado ele la época 
pre-revo lu c ionar ia, tomaba la delantera en materia el e c iertos 
proced imientos po lí tico-administ rativos, como la bu rocrat iza
c ión ele la soc iedad y la p laneac ión económica, qu e serían 
lu ego igua lmente adoptados por e l occidente cap ita l ista 

A su turno, la oposición entre centro y per iferi a fue es tab le
cida sobre un apa rato conceptua l que reparaba en la des igua l 
divis ión internac ional de l trabajo, q ue oponí a el atraso y el 
progreso, la ind ust ri ali zac ión y la produ cc ió n ele m ateri as pri
mas para el mercado mundi a l. 

Los estud ios más penet rantes sobre la depe ndenc ia han refu
tado la idea de l at raso, entend ido como no-desa rro ll o. Por otra 

· ,.,arte, la d in ám ica tecno lóg ica, qu e constantemente proyecta 
nuevos sec tores ele punta en las soc iedades indust ri ales más 
avanzadas, ge nera en el seno ele éstas el atraso a llí donde antes 
no ex istí a, por marginac ió n y pérdi da ele la inf luenc ia producti
va ele los sec to res víct im as ele la " moderni zac ió n". A lgunos teó
ricos ele la dependen c ia habían señalado que la dia léct ica 
cent ro-per ife ri a se reprodu cía en el inter ior ele las propias na
c io nes centrales . Actua lmente tamb ién se acepta q ue e l 
víncu lo entre ambos polos es fl uido: naciones antaño consicl f' 
raclas "s ubdesarro ll adas" se desp lazan hasta integrarse al 
centro ele la economí a mund ia l (como es el caso ele España), 
m ientras ot ras t ienden a un a pérdida sensible el e pos iciones pr i
v il eg iadas (como la Gran Bretaña). Se hab la tam b ién ele na
ciones "sem iperifér icas" y el e la equ iparación el e las soc iedades 
más desarro ll adas del Te rcer Mundo con aquel las que desem
peñan un pape l secundar io entre las centrales. 

Las barre ras conceptua les para def inir desarro ll o y sub
desa rrollo t ienen ot ros pu ntos de ruptura aú n más llam at ivos. 
Las econo mías centra les han impul sado últi ma mente su parti c i
pac ió n en la economí a mundial en tanto que productores de 
mate ri as pr im as. Piénsese so lame nte en la importa ncia ele Esta
dos Unidos como productor ele a li m entos, que contribuye a la 
parado ja tantas veces señalada de coadyuvar mediante el co
merc io internac io na l a la rep rodu cción de l esquem a dual de la 
Konomí a sov iética, repa rt ida entre un inef ic iente secto r de 
producc ión para el consumo y un sec tor ele arm amentos alta
mente ef ic iente y avanzado. Más aún, los rea ju stes produc idos 
por la presente crisis han ll evado a los paí ses m ás ava nzados en 
térm inos cap ital istas a const ituirse en forma c rec iente en 
economías de exportación. La guerra ele prec ios y de mercados 
interna c io nal es def ine hoy m ás que nun ca el rango de estas na
c iones en cua nto a su poderío y sa lud eco nómicos. Se ca lcul a 
que para la ac tu al economí a fra ncesa el quántum ele la produc
c ión industr ial ded icada a la exportac ión llega a 30%. En el caso 
ele Itali a, la reactivación del sector deprimido ele la economí a 
ha p rodu c ido un a expa nsión de la prod ucc ió n industr ial de ex
portac ión a prec ios compet it ivos, que ha perm itido sa ldar en 
pocos años una cuantiosa deuda exte rn a. 

De modo para lelo -y esta situ ac ió n es part icularmente v i
sib le en la reg ió n latinoamerica na- los países per ifér icos se 
indu stri ali za n a gran ve loc id ad, sobre tocio por medio ele inve r
siones ext ranj eras directas. Y al hacer lo parece cu mplirse el 
amb ic ioso proyecto ele las éli tes loca les de l sig lo pasado de ha
cer rea l idad un a organ izac ió n nac io nal a la m ed ida c lás ica 
europea, en términos soc iales, esta tales, militares y culturales. 
¿No se comp ru eba esto c laramente en e l juego dip lomát ico ele 
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las sem ipotenc ias reg io nales qu e, como Brasi l y México, amb i
c io nan proyectarse más all á de l pa no rama lati noamer icano? 

Más all á el e un esquema rí gidam ente evo lut ivo, o de un a 
compa rac ión exces iva mente puntua l, es prec iso reconocer que 
cen tro y perif er ia de l sistem a mundia l intercamb ian sus respec
tivas experi enc ias histór icas, y ell o nos condu ce a nues t ro pun
to de part ida : fe nómenos como los de la t ransnac iona l iza c ión 
ele las econom ías se conc iben en la actualidad como parte in
tegrante de una tran sfo rma c ión m ás genera l y presuponen c ier
to marco internac io nal. Dentro el e és te, la doble disoc iac ión tra
d ic iona l entre Este y Oeste y Norte y Sur, só lo es aceptab le si se 
la complementa con la considerac ión de tend enc ias ele camb io 
como las seña ladas. Por una parte, las relac io nes in te rna c io n a
les ti enden a la conso lidac ión ele una comu nidad internac ional, 
con instituciones y normas estab lec idas; a la interpenet rac ió n 
económ ica y la competenc ia pa cífica ele las áreas "soc iali sta" y 
" cap itali sta ", que f ueron vat ic in adas a los in ic ios ele la era el e la 
d istensió n, a fines de los años c in cuenta; a la d ifu sió n el e c iertas 
pa uta s ele desa rro ll o econó mico y soc ia l hac ia la periferia mun
d ial. Por otra parte, los antagon ismos radical es siguen en pie 
más v igentes que nun ca: retorn o a la guerra fr ía, conse rvac ió n 
ele las des igua ldades en el acceso al desa rro ll o económ ico y sus 
frutos y crec ientes riva lidades nac ional es y regiona les. El proce
so ele in tegración interna c io nal no es armóni co sino profund a
mente contrad ic tor io, no es igualitar io sino jerarqu izado, y por 
ello in crementa los desequi l ib ri os y los ri esgos de ruptura de l 
sistema intern ac iona l globa l. 

ECONOM.IA Y POLÍT ICA: LA UTOPÍA TRANSNAC IONAL 

Si nos rem itimos al p lano políti co loca l, e l tema ele la trans
nac iona li zac ió n se refiere a la relació n entre Estado na

c ional y co rpo rac io nes extranjeras. A part ir de los años sesenta, 
la dim ens ió n ele poder cobrada por estas ú ltimas alentó la idea 
ele que se estaba p rodu c iendo un cambio en e l status de los 
estados- nac ió n, ta l com o habían sido fo rj ados desde los sig los 
XV y XV I. Pa ra obras ya c lás icas, como Soberanía en peligro, de 
Raymond Vernon, a la vez que las compañías tra nsnac iona les 
se despegaba n en forma c rec iente de su carácter nac io nal , los 
es tados perdían la ca pacidad ele contro l y d ec isión que les e ra 
consusta ne ia l. 

Esta elaborac ió n, como mu chas prob lem áticas teóricas que 
se presentan como novedosas, es en buena m ed ida un rep lan
team iento de antiguas creenc ias. No es casua l que la mi sm a ha
ya surgido en un am biente académico ang lo-sa jón . Hay un a 
idea maest ra implí ci t a, que es la desapar ic ión gradu al de l Esta
do. Ella está presente en dos ideo logías que t uvieron una m at ri z 
cul tural e histó ri ca común : el li bera li smo y e l marx ismo. La hi s
tor ia ha conf irmado, sin em bargo, la tend encia cont rari a, al 
punto que los paí ses proc lamados socia li stas son aque ll os en 
que e l fenómeno esta tal ha a lcanzado una dim ensión de poder 
tota litari o antes desconocida. La creciente comp lej idad de la 
po líti ca mundi al, en lo nac io nal y en lo internacional, in c ide en 
esta persistenc ia de l hecho estata l. 

La ideo logía li bera l postulaba que un máximo ele li bertad y 
un mínimo de intervenc ió n estata l eran sinónimos y que ell o se 
ga ranti zaba por el funcionam iento de las leyes de l mercado y 
la capac idad de éstas en m ateri a de just ic ia e integrac ión so-
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c ia les. El razo na111i ento parti a de dos pre111i sas fa lsas la identi
dad entre li bera li s111 0 po liti co y econó 111ico y la potenc ialidad 
el e integrac ió n es pontánea ele la soc iedad . El Estado. en las so
c iedades cap itali sta s. se nutre el e la rea li dad contrari a: las insu
fi c ienc ias de la cliná111i ca eco nó 111i ca co 111 0 integradora de la so
c iedad y el caos provocado por la lóg ica de l 111 ás fuerte que 
rein a en el 111 erca cl o li bre . Actual111 ente, un di sc urso co 111 0 el el e 
Fried111 an no es concebible sin un endurec i111i ento de la política 
es tatal , y no só lo en e l Cono Sur. La fa lac ia de este tipo ele 
doctrina radi ca ju sta111 ente en su econo 111i c is1110. 

Para Fried111 an, cuanto 111 enos cuente e l Estado es 111e jor. En 
ello se acerca a los li bera les de l siglo pasado. Pero él se li111i ta a 
hab lar del Estado en cuanto agente econó111i co y regul ador del 
111 ercado. As í, supo ne que la libertad y la justi c ia va n a se r pro
du c id as a partir ele la es fera económica (en es to, la ideo logía li 
beral , no m enos que c ierto marxismo, ti ende a hacer de lo po lí 
tico una fun c ión de la econom ía). Pero es te d isc urso, que co
mienza y termin a en la economía, oculta o res ta importanc ia a 
toda una fa ceta del Estado: para qu e és te deje de ac tu ar ele 
c ierta fo r111a en lo económ ico, debe in terven ir de c ierta forma 
en la soc iedad, puesto que la liberali zac ión de l mercado signifi
ca un a opción ventajosa al gran cap ital que no puede ser sin o la 
del propio Estado, dacio que el cap ital es tá lejos de poseer es ta 
cualidad de intervenc ión políti ca sobre e l conjunto el e la so
c iedad . Lo que en las palabras de los neo liberales aparece co1110 
un rep liegue del Estado es si111pl emente un ocu ltam iento ideo
lógico ele una res tru c tura c ió n en la acc ión del mismo y en sus 
relac io nes con la soc iedad . 

Más allá ele que e l capital transna c iona l posea un a pos ibili
dad de presión excepc iona l por su ca ra cterí sti ca mi grante, la 
misma no puede tradu c irse en un a presc ind enc ia del Estado. 
Para que esto fuera factibl e, e l ca pital debería tener la capac i
dad de integrar y disc iplinar al conjunto de la soc iedad. En este 
sentido, es sugerente el paral eli smo que tra zó Hilferding a prin
c ipios del siglo entre los fun c io nam ientos de la co rporación 
monopó lica y el Estado. Sin embargo, el gra n cap ita l no só lo ca
rece de tal capac idad, sino que su ejerc ic io se rí a en gran parte 
contradictorio con la lóg ica misma del capitalismo. El 111óvil cons
titutivo de és te es la maximi zac ió n el e utilidades, no la integra
c ión soc ial. El papel de l Estado consiste, ante la soc iedad, en 
ese carácter de universa li dad, de protecc ión, de integrac ión y 
de representac ió n de l común, el e acuerdo con criterios de bien 
público El hec ho de que dicha misión sea cumplid a con ma yor 
o menor efi cac ia y ju sti c ia , o qu e sea 111 ás o m enos cues ti o nada. 
no obsta a es te ca rácter central. La lóg ica ca pitali sta , por el 
contrario, y más en condi c iones de crec imiento monopólico, 
suele se r exc luyente. Hay toda una se rie de act iv id ades (gastos 
militares, seguridad soc ia!, higiene, edu cac ió n, etc.) que el cap i
tal no está interesado en cubrir, ni puede hacerl o . 1 En fin , la re
partición de tareas po lí ticas y económ icas es un resultado de la 

3. Al hacer es ta expos ición simpli f icamos las tendencias. En 
aquell as soc iedades donde la clase ca pitalista goza de un alto grado de 
hegemonía cultural y moral y donde la especia li zac ión es tatal es menos 
desarrollada, la act ividad de institu ciones de filantropí a soc ial sos teni
das por las empresas privad as ti ene una gran importancia. Ell o no elimi
na. sin emba rgo, la diferenciac ión rea l-imagina ri a ent re lo públi co y lo 
pri va do y el consecuente pape l de l Estado. Por ot ra parte, dicho fenó
meno es práct ica mente irreleva nte en el caso de las clases dominantes 
lat inoa meri ca na s. 

transnacionali zac ión y polític _; 

ex istenc ia mism a de l ca pita l1 s111 0, pu es éste supone efec ti va
mente la autonom izac ió n de la es f era económi ca re spec to del 
conjunto de l f un c io namiento soc ial (a diferenc ia ele otros 111 0-
clos de produ cc ió n en que lo po lí ti co, lo económico y lo re li 
gioso aparece n co111 0 un a so la cosa ). 

Esto es lo que acarrea la disoc iación entre lo po líti co y lo 
económico y e l despli egue de institu c iones es pec ia li zadas y re
g id as por c rit eri os d ive rsos y prop ios a cada uno de es tos ámbi
tos. Ello, o bv iam ente, sin perjui c io el e: a] una articu lac ión nece
sa ri a de a111bos ni ve les ( lo contrario impli ca rí a la ruptura 
soc ial); b] una inj erenc ia, va riabl e según los casos, de la c lase 
dom in ante en la esfe ra públi ca-es tata l, por su parti c ipac ión en 
los pa rtid os políti cos, en la fo rmac ió n de la c lase políti ca y ele 
los administradores públicos, y c] la ex istenc ia, en la práctir - , 
de tendenc ias contrari as a la separac ión entre soc iedad y Esta
do, entre lo po lí t ico y lo económ ico, entre lo públi co y lo privado. 
As í. e l Estado in te rv iene en la economí a en la mi sma medida en 
que las o rga ni zac io nes empresa ri ales, sindi ca les o culturales se 
conv ierten en protagonista s del sistem a políti co. E 1 we/fare sta
te es un ejemplo c laro: en él, la relac ión entre las c lases es tá in
separabl emente entretejid a con una extendida gestión esta tal 
qu e ejerce un importan te grado de regul ac ión de la eco no mí a. 

De todos m odos, las expos ic io nes co rri entes sob re e l nuevo 
papel de las ent idades es tatal es en la era de la tran snacionali
zación no se refieren explícitamente a la desa parición de los 
estados-nac ió n, sino a un debilitamiento de su fuerza inst itu
c ion al. Sin una mayor es pec ifi cac ión, es ta af irm ac ió n es poco 
esc larecedora. 

En primer lu gar, es prec iso definir qué se entiende por un Es
tado fuerte o débil. Suc intamente, la fortale za de un Estado se 
mide por su ca pa c idad de. imponer decisiones autó no m amente. 
En relac ión con ell o, e l problema del consenso o la coerc ión pa
rece secu nd ario, si bien es sign ifi cativo para anali zar las pers
pec tiv as a largo plazo de un sistema determinado. Desde este 
punto de v ista, e l Estad o brasil eño actual es tan fuerte como el 
ele A lemania Federal, sin perjuicio de que el segundo goce de 
un ni ve l de consenso in comparable con respecto al primero. In 
ve rsa 111 ente, un Estado como el argentino y otro como el ita
li ano padecen de una ca renc ia cróni ca de capac idad ejec utiva, 
independ ientemente que uno haga derroche de v iolenc ia y el 
ot ro tenga un a lto grado de consenso. 

La transna c io nali zac ión de la econom ía no i111pli ca la neu
traliLa c ión del Estado; a lo máximo, requiere un a rel ac ión dife
rente entre Estado, soc iedad y cap ital. E 1 papel del primero se rá 
re leva nte mientras ex istan naciones y mercados nac io nales; res
pecto al capital loca l o internacional , e l Est ado es un interm e
d iar io necesa ri o. 

No se puede afirm ar se ri am ente que el Estad o brasil eño o el 
111 ex ica no (para hab lar de casos c laros de tran snaciona li zac ión 
de las economías intern as) se haya debilitado. A la vez, los 
prob lemas del sistema político argent in o, sus debilid ades y ca
rencia s, son anter io res al proceso de tran sna cionali zac ió n. Si 
cons ideramos el ejemp lo de los paí ses centra les, sin perjuicio 
de una c ierta diso luc ión de l hec ho soc ioc ultural nac io nal en 
Europa Occ idental en los últimos decenios. l a tendenc ia rec ien
te es al refo rza miento del Estado y la burocrac ia públi ca, in c lu-
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so en soc iedades como las de Est ados Unidos y Gran Bretaña, 
donde es te fenó meno ha sido tradi c ionalmente m ás res istido. 
Po r otra pa rte, también aquí las tendenc ias bás icas han res po n
dido a ca rac terí sti cas histó ri cas, fo rj adas mu cho antes de qu e 
se perfil aran los procesos de transnac io na li zac ión económica. 
Los es tados alem án y francés (fo rm ados sobre un m odelo simi
lar) os tentan de mu y larga data ese rasgo auto ritario e interven
c io ni sta res pecto a la soc iedad c iv il. El Estado itali ano arras tra 
sus limitac iones, a ca usa de un a probl em áti ca e in completa in
tegrac ión nac ional en e l sig lo pasado En los países anglosa jo
nes la prédi ca neo liberal del gran ca pital encuentra terreno f a
vo rable en un a t radi c ió n ce ntenari a de autogobiern o c iv il y de 
desconfianza en la exces iva ex tensió n de los poderes públi cos 
(se ntimiento popul ar que, por c ierto, Reaga n expl o tó para con
vertirl a en un a de sus prin c ipa les consignas e lec toral es: dismi
nuc ió n de la burocrac ia y de las ca rgas impos iti vas). 

Co n base en lo anteri o r, es necesa ri o conc luir que no debe 
esperarse a prio ri la conform ac ión de fe nó menos po líti cos 
unifo rm es en todo país en que la economí a intern a se transna
c ionali ce, pues est as res puest as no dependen só lo de la prese n
cia de tal o cual proceso económico, sino de la form a como és te se 
arti cul e loca lmente con es tru cturas soc iales y po líti cas muy d i
versas. Si queremos hace r una com pa rac ión con o tra época de 
rea juste ge nerali zado del sistem a ca pitali sta intern ac ional, po
demos recordar la equiparac ió n que hi zo G ram sc i entre f enó
menos tan opuestos como el naz ismo y el N ew D ea /, entendidos 
como otros tantos esfu erzos de readaptac ió n a las transf orm a
ciones pos teri o res a 1929, en condi c io nes nac io nales disímil es. 

Todo lo anteri o r no o bsta pa ra que los ac tu ales ca mb ios en 
esca la mundi ;i l aca rree n una subve rsió n de fenóm enos po lí 
ti cos es tablec idos en la posguerra, y es pec ialmente la c ri sis de l 
w elfare-s ta te y de las po líti cas keynes ian as; o para que el siste
m a capitali sta m onopó lico engendre tendenc ias to talitari as a la 
par del "soc iali smo rea l" (con el qu e comparte o tras in c lin a
c io nes, como la infl ac ión burocráti ca, el militari sm o y el impe
ri alismo); o para que las grand es corporac io nes representen una 
estru ctura espec ífi ca de poder en esca la intern ac io na l, que no 

, obedece a la po líti ca de los es tados nac iona les, aunque pueda 
co inc idir es tratég ica m ente con algunos de ellos y buscar un a 
arm o ni zac ión necesa ri a con todos aque llos en cuyos espac ios 
tenga intereses. Pero es to impli ca un grado de compl ejidad y 
una expec tati va de conf li ctos soc iales e intern ac ionales cuyo 
resultado aún no se v islumbra y que se rí a muy simplista resumir 
en una afirm ac ión en abstrac to de un a tendenc ia a l debilita
miento de l Estado o, al contrari o, de una imposic ió n universa l 
del totalitari smo es tatal. 

En el caso latinoam eri ca no es pertin ente centrarse en e l es
tudio del desa rroll o m ás o m enos des igual, pe ro sincróni co, del 
" tri ángul o" a que hace menc ió n Guill erm o O' Donne ll :4 el Esta
do, el capital nac ional y el capital extranj ero El ca pitali smo en 
Am éri ca Latin a, con todas sus contradicc io nes, no es sinó nimo 
de es tanca miento ni de autarquí a loca l. Es, hi stó ri ca mente, un 
proceso que se integra a l m ercado intern ac ional y a las tenden
c ias evo lutivas del sistem a capitali sta mundial. Esta dependen-

4. "Ref lex iones sobre las tendencias de cambio de Estado 
buroc ráti co-autoritari o", en Revista Mexicana de Soc io logia, nlim. 1/77, 
México, enero-marzo de 1977 . 
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c ía es un determin ante de prim era m agnitud (no e l único) en la 
confo rm ac ió n va ri abl e de un a es tru c tura de c lases, una so
c iedad nac ional y un sistema po líti co loca l. Cada nuevo impulso 
de desa rro ll o ha provocado, confli c ti va mente, una art icul ac ió n 
m ás compl e ja y un a m ayo r diferenc iac ión de es tos elementos . 
El Estado loca l nac ió, as í, es trec hamente determin ado po r e l 
contex to ex terno, mu cho m ás que sus pares europeos, o rgani za
dos en el curso de una evolu c ió n histó ri ca m ás prol ongada y en 
condic iones po líti cas, econó mi cas y soc ia les muy di ve rsas. En 
A méri ca Latin a, la o rga ni zac ión es tatal -como el desa rro ll o 
capitali sta- se encuentra en una situ ac ió n interm edia. No ha 
alca nza do la tipi c idad y estab ilid ad institu c ional de los países 
centrales, pero por reg la general no comparte tampoco el " fraca
so" estatal que es frec uente en el res to del Tercer Mundo. 

La concepc ión que cr iti cam os ti ene sin dud a un e lemento de 
rea lid ad: como dijim os, las grandes empresas transnac io nales 
son centros espec ífi cos de poder, comparables a menudo a l Es
tado po r su poderí o. Su presenc ia impli ca un desa fí o importan
te, in c lu so para las só lidas institu c io nes po líti cas de las na
c iones ce ntrales y mu cho m ás en los países del Terce r M undo. 
Sin embargo, la ex istenc ia de una ex tensa ga m a de situ ac io nes 
co ncretas reve la un a vez m ás el ri esgo de toda ge nerali zac ió n. 
Es lóg ico suponer que la presenc ia de agentes ca paces de con
centrar rec ursos m ateri ales, hum anos y po líti cos en gran esca la, 
dotados de gran coherenc ia de acc ió n, qu e cuentan con apoyos 
extern os de va ri os tipos (inc luso dipl om áti cos) y anterio res o co
ex istentes con un proceso de orga nizac ión estata l en soc iedades 
de rudim entari a arti cul ac ió n nac ional, debe po r fu erza se r limi
tante o co ndic ionante de és te, como lo es también el contexto 
intern ac io nal en ge neral . Por ell o, el surgimiento de estas na
c io nes suele tener un ca rácter reac ti vo, v io lento y desga rrado r, 
como es v isibl e en las áreas m ás neurálgicas de la políti ca mun
dial: el sudeste as iáti co, el Cerca no O ri ente, Á fri ca o Ce ntro
améri ca. No parece se r igual el caso de la m ayor parte de los 
países centrales ni los latin oa m eri canos . En es tos últimos, la 
ex istenc ia de un a soc iedad nac io nal y de un Estado loca l, con 
un import ante grado de conso lidac ió n, es tabl ece un condi
c ionante a la penetrac ión de las co rporac iones transnac io nales 
y a las pretensiones de las po tenc ias hegem ó ni cas. ¡ No es un 
ejempl o c laro de ell o la brusca irrupc ió n de fenó menos de " re
fund ac ión" estatal , simultáneos al rea juste econó mi co radi ca l 
de c iertos países sudameri ca nos, entre los cuales Bras il es el caso 
paradigmáti co7 En los ll am ados es tados d e seguridad na c io nal , 
la imposic ió n "a rbitral" de un o rd en intern o, m ás el acuerdo 
con el ca pital loca l e interna c ional, han def inido no só lo un " pro
yec to" soc ioeconómi co de una c lase do min ante mov ili zad a en 
busca del m ercado mundia l, sino tambi én un " proyec to" esta
tal de c ie rta élite políti ca, tecn oc ráti ca y militar, no necesa
riamente fu sionada a la primera. Estado, burguesía loca l y capi
t al transnac io nal pact an en tal caso un des arro llo asoc iado y tri
partito. El Estado ca nali za el proyec to capitali sta en ara s de su 
pro pia afirm ac ión, tanto como és te requiere de la acc ión esta
tal para rea li za rse . Ell o no impide contradicc io nes y confli c tos, 
tan rea les como la mism a interd epedenc ia. 

NAC IONES E IMPERIOS 

e apitali smo, Estado y nac ió n son, pu es, ca tego rí as en cons
tru cc ió n en Am éri ca Latin a, mucho m ás que en las soc ieda

des ce ntra les. Ell o m arca el ca rác ter de la parti c ipac ión d e es-
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tos pa ises dentro el e un área imperial, en sent ido territori al
mili ta r. Asi como hemos observado un vín cul o co mpl ejo de 
autonomía y dependenc ia rec íprocas entre ca pita l y Estado, 
m uy típ ico el e las fo rmacion es capita li sta s, algo simil ar pod ría 
dec irse el e la relación entre nac ió n e imperi o . 

A veces se pl antea e l interrogante el e si no se ri a procedente 
englo bar la temát ica el e la tran snac ionali zac ión li sa y ll anam en
te dentro el e la del imper iali smo. El dil em a deri va del hec ho el e 
que en este cap ítul o , como en tantos o tros, so mos aú n larga
m ente deudores el e las formu lac iones teóri cas de l sig lo pasado 
y princip ios ele és te. El concepto co rri ente el e im peri ali smo es 
sob re tocio el ele Lenin , que a su vez debe mu c ho a Hilfercl ing y 
Hobso n. Como hem os señal ado, los sistem as intelec tu ales deci
m onó nicos tendí an a una integ rac ió n muchas veces lin ea l de 
categorías que en el presente son en camb io v isib les en su d ife
renc iac ió n. Lenin descr ibió correctam ente dos fenó menos v in
cul ados en e l im per iali smo posterior a 1il/30: la expa nsión del 
ca pita l m ás all á de fronteras y la creaci éin de graneles imperi os 
ultram arin os. Pero es tablec ió ent re ambos un est rec ho nexo 
causa l: 

" E 1 ca pita l fi nanc iero es un a fu erza tá¡i considerabl e [ . .. ] 
que es ca paz ele subord inar, y en efecto subordin a, in c luso a los 
estados que goza n de la indepe ndenc ia po líti ca más compl eta 
[ . . ) Pero, se comprende, la subord in ac ió n m ás benefic iosa y 
m ás ' cómoda' para el cap ital financiero es aquella que trae apa
rejada la pérdid a ele la independencia po líti ca de los paí ses y de 
los pueblos somet iclos." 1 

No es difí c il dis ce rnir el razonamiento de base: los es tados 
nac io nales siguen la dirección del gran capital y su políti ca co
lonia l res ponde a la neces idad ele és te ele asegurarse nuevos es
pac ios de invers ión económi ca. El es tudio de los procesos de 
transnac io na li zac ión es perturbador en este sentido, al identifi
ca r una dinámi ca económ ica que no sigue por fuerza la direc
c ión ele los es tados nac ional es, ni siqui era la de aque ll os cuya 
bandera ampara la casa m atri z de las grandes co rpora c io nes . 
Ello tiene impo rt antes repercusiones polít icas . Para Lenin, el ca
rácter naciona l el e la expa nsión im per iali sta co ndu cía al reparto 
de l mundo, a la guerra de mercados y a la guerra a secas. La 
idea de la transnac io nali zación a lude en ca mbio a la ex istencia 
de un so lo merca do pl anetario, sin m ás limitantes que las leyes 
económ icas y con la m ayor presc indenc ia posibl e de los es ta
dos nac ional es. Y al hacer lo, parece anim ar los fantasmas de un 
v iejo debate. 

Para un críti co de la se ri edad el e George Li c htheim, 

" La anteri o r convergenc ia del clarwini smo y e l expansionis
mo ha encontrado un suceso r moderno en la visión tecnocráti
ca de una economía pl anetar ia, contro lada por una éli te unifi
ca da ele adm inistradores ca pac itados c ientífi ca m ente que han 
dejado atrás el Estado nac ional y han fu sionado sus distintas 
entidades en la fo rmación de un cá rte l globa l que une a todos 
los centros industri a lmente avanzados de l mundo: 'el ultra im-

S. El imperialismo, fa se superior del capitalismo, en V.I. Lenin, Obras 
escogidas en tres tomos, Ed ito ri al Progreso, Moscli , s./f . t. 1, p. 759. 

transnaciona li zac ión y polít ica 

periali sm o', po r empl ear la frase ele Ka utsky. Esta sombría idPa, 
fo rmu lada por prim era vez en 1914 por el prin c ipa 1 teóri co ele la 
11 Interna c ional , parece hoy cli a no tab lemente modern a, má s 
que las elaborada s por la esc uela lenini sta ri val. Lo q ue nadie 
puede dec ir es si la ex peri enc ia la va a reva lid ar. Lo que debe 
ponerse en relieve es que no tenemos ninguna base teó ri ca para 
des hacernos de es ta hipótes is como si fuera un a aber rac ión"_¡, 

En A méri ca Latina , la extensión el e los esquemas ele interpre
ta c ión m arxista a parti r ele los años sesenta y se tenta, unida a la 
rad ica li zac ión de los p lanteas cepa l inos en la teo rí a ele la de
pendenc ia, tuvo el m érito de des pl aza r los p rejui c ios de la 
soc io log ia estadounidense de l clesarro l lo y de integrar dec isiva
m ente la determinac ió n económ ica al estudio de la re alidad la
tinoameri ca na . Como contrapa rtida generali zó algunas simpli
fi cac io nes . La m ás obv ia es la concepc ión ref leja entre infra
est ru c tura y superes truc tura. Otra, la de in te rpretar la histo ri a 
lat inoa meri cana como m era hazaña de los age ntes capi tali sta s 
internos o ex ternos . Una terce ra, la de la interac ción m ecá ni ca 
de imper iali smo (de Estados Un idos), cap ita li sm o y po líti ca lo
cal. Las neces idades del cap itali smo ce ntral determ in aba n di
re c tamente la po lí ti ca de Estados Unidos, que a su vez definía 
la marcha de la economí a y la po líti ca ele los países latinoame
ri ca nos, por interm ed io de las burguesías y los es tados loca les .7 

Como muchos m alentendidos, és te es tá formado con ve rd a
des parc iales . Es indudable que el Gobierno de Estados Unidos 
ha cumplido y cumple una fun c ión de tute la perm anente de los 
in tereses es tadounidenses privados en e l exte ri o r. No menos 
c ierta es su injere nc ia y la de sus organ ismos de segurid ad en la 
po li tica intern a latinoamer ica na. Pero hacer de la po líti ca de 
Estados Unidos un ef ec to el e las exigenc ias ca pitalistas es una 
simplifi cac ió n tanto m ás grave, cuanto desca rta e l es tudio de 
los compl ejí simos procedimientos soc iales, po lí t i cos y ad mi
nist rat ivos por los que és ta se elabora. Peor aún, este esquema 
l leva a abst rae r los procesos intern os tanto de la soc iedad es ta
dounide nse como de las lat inoa m erica nas y a co ncebir a las 
clases subordin adas co mo m ario neta s de los pl anes ele los sec
tores domin antes. En suma, se ignora el sentido de la política 
como producto histórico, como síntes is de la lu cha de clases y 
otros sectores soc iales, como resu ltado final, no determinable 
rígidamente a priori. 

Todo hace pensar que el concepto dec imonónico de impe-

6. George Lic htheim, El imperialismo, A li anz a Editori al, Madrid, 
1972. p . 18. La rPfu tac ión ele Leni n a Kautsky se encuentra en El impe
rialismo ... , pp. 769-782 . Lenin no rechazaba a priori la pos ibilidad teóri
ca ele que el capitalismo ll ega ra a conform ar un (1ni co cá rtel ele dom i
na ción m undial, pero al ca li f icar la posición ele Kautsky como ele " ultra
clispa rate", se ba saba en el hec ho de que las tendenc ias rea les ele la 
economia mundi al de la época no confirmaba n la mism a. Por o tra par
te. m ás all á ele la abusiva sac rali zac ión que se ha hecho de los aportes 
de Lenin, es necesario record ar que él era fu nd am enta lm ente un 
hombre de acción y que sus elaboraciones teór icas es taba n siempre en
ca min adas a apoyar po líti cas concretas. Si se o lv ida es to, la c ri t ica re
su lta demasiado obvia. Así, en la polémi ca sobre el " ultraimperialismo", 
Lenin no se detuvo tanto en el aspecto c ientífi co-econó mi co de la pro
posic ión de Kautsky, sino en el fi losóf ico-po lí tico qu e lo sos tení a, que 
llevaba a un a negac ión de la profundi zac ión ele las contradi cc iones de l 
sistema cap ita l ista y a un a v isión evolu cion ista y pacif ista . 

7. Esta v isión m ecan ic ista abunda tamb ién en los es critos de los 
teóricos de la d ependen c ia 
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ri a l ismo no es sufi c iente para ex1, 11 car los fenóm enos intern a
c io na les el e la ac tu alidad, en lo po lí t ico y en lo econó mi co. En 
parte po rqu e se basa ba en premi sas no siempre c iertas y en par
te po rqu e ha ca mbiado e l ca rác ter del cap i ta li sm o y el e la po lí 
t ica mundi a l. El imperi a li smo y e l cap ita li sm o no son co nce ptos 
está ti cos, ni siquiera dentro el e los limites el e pe rm anenc ia el e 
sus rasgos d efinito ri os bás icos. En las condi c io nes el e un a revo
lu c ión tec no lóg ica y soc ia l in cesa nte, toci o sistem a que se 
reprodu ce en e l largo pl azo só lo puede hace rl o a l cos to el e 
transfor marse profund am ente a si mi smo . 

En e l curso el e su pol émi ca, Lenin y Kautsky habí an reve lado, 
ca d a un o en su pos ic ió n, dos as pec tos ca rac terí sti cos el e la di
námic a ca pita li sta: po r un lado su m at ri z nac io nal, ci ado su na
c imi ento dentro de los m árge nes el e los merca dos in te rn os; po r 
otro, su es píritu el e provec ho, qu e lo impul sa ba m ás all á de tod o 
afin ca miento loca l. En e l primiti vo ca pita l com erc ia l y ba ncari o 
anim aba el e larga el ata es te espíritu cosmopo lita Pero e l ca rác
te r pri o ritari am en te indu st ri a l de l desa rro ll o cap ita li sta provo
có hils ta e l sig lo XIX su nac io nali zac ió n. 

Co n la apari c ió n del ca pita l fin anc iero, en ca mbio, e l ca pit a
li sm o se des prendí a tanto de sus es pec ia li zac io nes sec to ri a les 
(usurari a, comerc ia l o industri a l) co rn o de sus ataduras geográfi
cas. El ca pita l fin anc iero representa a l ca pita l propi am ente 
di cho, sin o t ro impul so que la su bordin ac ión el e los rec ursos na
tura les y hum anos a una lóg ica ve rti g inosa de rn ax irni zac ió n de 
utilid ades. Su ámbito natural es por ell o a escala pl anetari a Pero 
a l hacer t a l afi rm ac ió n in currimos en un e levado ni ve l ele ab s
tracc ió n. La rea lid ad siempre contradi ce to ci a aseve rac io n inte
lec tu al ele un enc ierro de la hi sto ri a dent ro ele co rri entes puras, 
co ntinu as y ho mogé neas. Un a simple obse rvac ió n a la 
economí a ca pita li sta m ás ava nza da - la d e Est ados Uniclos
cl e ja ve r, aún hoy dí a, una con stante fluid ez y contradi cc ió n 
entre sec to r ex tern o e intern o. As í co rn o la evo lu c ión económi
ca no ll ega a la anul ac ió n de los es tados, t ampoco se di vo rc ia 
d efiniti va mente ele su ca rác ter na c io nal. Lo que sí es indud abl e 
es qu e su faceta cos mo po lita ha a lca nz ado un ni ve l sin prece
dentes, qu e señala pro fundas transform ac iones en e l sistem a. 
Ell o es tá, po r o t ra parte, asoc iado a l desempeño de Estados 
Unidos, como gran potenc ia en la posguerra, a su c ruz ad a pro
capita li sta y a la reunió n del gru eso el e las nac io nes ca pita li st as 
bajo su dominio imperi a l, lo qu e f avorece sin elud a las pres io nes 
po r hacer del " O cc idente" un so lo merca do sin barreras na
c io na les. 

Mu chos errores analí t icos prov ienen no tanto d e un a co n
ce pc ión refl e jo de las re lac ion es entre infraes tru ctura y super
es tru ctura, como el e im ag inar la po líti ca com o una fun c ió n el e 
la economí a. As í corno e l ca pi ta li smo no se enc ierra en su o ri 
gen nac io nal, e l f enóm eno nac ion al no se redu ce a su anato mí a 
económi ca. En la noc ión fini sec ul ar el e imperiali smo se conju
ga ban, según dij irnos, la determin ac ión de un a f ase de l sistem a 
ca pita li sta con un hec ho nac io nal e l despli egue de las grandes 
po tenc ias y la fo rm ac ión de sus imperios co lonia les . Pero e l peso 
de l econorni c isrno influyó en la di so lu c ió n con ceptu al del as
pec to nac ional d el imperi a li smo dentro de su def ini c ió n como 
una f ase de l ca pita li smo, lo que ha ll evado a mu chas confu
siones, es timul ad as po r razon es ideol óg icas y po líti cas. E 1 impe
ri a li smo puede es tar asoc iado, sin duda, a una din ámi ca de tipo 
ca pita li sta, pero en la era modern a, y m ás en nuestros dí as, es 
bás icamente un fenóm eno de domin ac ión ele unas soc iedades 
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por o tras y un f enó m eno el e d omin ac ió n nac ional, ciado que la 
nac ió n sigue siendo, po r e l mo mento, e l tipo el e soc iedad pred o
min ante . El imperi a li smo no es pues un a fase de un sistem a eco
nómi co (o pu ede se r ace ptad o como ta l siempre qu e rec hace
mos la interacc ió n mecá nica el e imperi a li sm o po líti co y econó
mico) sino un hec ho predo minantemente po líti co, territo ri al y mi
li ta r. As í com o hay economí as industri a les no capita li stas y 
nac io nes no ca pita li st as, hay tam b ién imperi a li smos no cap ita
li st as 11 

La re lac ió n entre imperi a li smo y capita li smo en e l sig lo pasa
do no era linea l co rn o creyó ve r Lenin . A m enudo, los graneles 
negoc ios de l sec to r ex terno del gran ca pita l se rea lizaban en 
países independientes y a la vez se in co rp o raban co lo ni as con 
escaso interés econó mico. Los sistem as po líti cos el e las po ten
c ias europeas, ni siqui era en e l caso el e G ran Breta ña, que repre
senta ba un caso ext remo el e cont ro l d e l Es tad o po r parte ele la 
c lase empresa ri a l , m anejaban su po líti ca ex teri o r como un 
simpl e se rv ic io d e las neces idades parti cul ares. La afirm ac ió n 
ci é los es tad os nac io na les y e l desa rroll o capi ta li sta ha bían pa
sado ju stam ente po r una diferenc iac ió n entre interés pL1bli co y 
pri vad o, sin perjui c io de que la esfe ra po líti ca co ntinu ara sien
do esenc ia l para la reprodu cc ión d el o rd en el e c lases. La acc ión 
co lonia li sta de las po tenc ias centra les obedec ía en prin c ipio a 
un criteri o regul ado r el e los c rec ientes desequili b ri os reg ion a les 
provocados po r la expansió n econó mi ca, y tambi én a norm as 
de seguridad y competenc ia entre nac io nes ri va les (po r lo qu e 
la c reac ión de c iertos enc laves y co lo ni as tu vo a veces un se nti
do militar y d efensivo m ás qu e económi co) En princ ipio, e l 
probl em a el e l a do min ac ión territo ri a l impo rtaba poco a los es
tadi stas. En es te sentido, es c lara la posic ión el e la diplom ac ia 
británica, qu e durante largos dece nios se o ri entó prefere nte
mente a ·asegurar tratados de amistad y libre com erc io en la pe
ri f eri a y a ev itar en lo pos ibl e la sobreca rga fi sca l y admini strati
va que signifi caba n las nu evas co lo ni as. No hay duda, sin em
ba rgo, qu e el e 1880 en adelante tocia un a se ri e de proble m as 
simil ares a los qu e se enfrentaban las potenc ias centra les (ri va li
d ades entre e ll as, confli c tos en la periferi a provocados por la 
expansió n ca pita li st a, ini c iati vas autó nom as d e co lonos y fun
c io nari os imperi a les por ac rece ntar los dominios ultramarinos, 
neces id ad ele contro lar rutas comerc ia les y m arítim as, etc. ) 
" fu ero n en c ierto sentido integ rad os en un úni co modelo hi stó-

8. En El imperia l is mo ... (p. 759). Lenin no descartó la ex istencia de 
imperi ali smos no capitali stas o co rres pondientes a fases de l ca pitali s
mo di ve rsas a la del predominio del ca pital fin ancie ro, pero lo cons ide
raba como un hec ho del pasado y no del futuro. Su convicc ión de que 
el imperi ali smo de la era de los monopoli os marca ba un perí odo último 
de descompos ic ión del sistema prev io a la revo lución soc iali sta mun
d ia l que habría de borrar las fronteras nac ionales, le hi zo seguramente 
desconsiderar toda es pecul ac ión sobre la pos ibilidad de nuevas fases 
de desa rro ll o ca pitalista, como de la proyecc ión futura de nac iones im
peri ali stas no ca pitalistas. Respec to de la Ru sia za ri sta de su ti empo, 
que presentaba a sus o jos un ejemplo peculi ar de expansioni smo terri
tori al en el marco de un ca pitali smo "a trasa do", se inclinó por pensa r 
que se trataba de un caso de " imperi ali smo ca pitali sta moderno [. .] 
envuelto. po r así dec irlo, en una red parti cul armente densa de rela
ciones preca pitali stas" (ibid .. p. 758) Uno de los aspec tos in teresa ntes 
del libro de Dav id K. Fi eldhouse, Economía e imperio . La expansión de 
Eu ropa, 1830-7914, Siglo XX I Editores, Méx ico, 1978, es el de sugerir en 
ca mbio que el im peri ali smo ru so del siglo pasado se regía por criteri os 
di fe rentes a los de las potencias cap itali stas, puesto que se trataba de 
un tipo de soc iedad en " que la di stin ción[ . ] entre el interés nac ional y 
el de los indi viduos pri va dos teni a poco signifi cado" (pp. 534-535) . 



734 

ri co ".'' y ciP que en la medida en que los im peri os ele ultramar 
crecieron y se conso lidaron en el ti empo, engendraro n grupos 
políticos y econó mi cos de interés que contaro n in c lu so, oca
siona lm ente, con el apoyo de las masas para presionar primero 
por e l in cremento de la s dependencias co loniales y má s tard e 
contra su desma ntelam iento. 

Una vez má s vemos en es te proceso el movimiento de lo po
lítico y lo económico propio de l cap itali smo (que es un sistema 
sumam ente diferenciado y articul ado) de ac uerdo con princi
pios coordinados pero espec ífi cos a cada ni ve l. Ello se refi ere 
igualm ente a la actualidad . El imperialismo ya no mantiene po
ses iones co lonia/es, más que en forma res idu al. E 1 proceso de 
descolonización de la posguerra mostró a m enudo el interé s de 
las poten c ias centrales por desembaraz arse de sus antiguas co
lonias, siempre qu e pudieran m antener con ell as vín culos eco
nómi cos y políticos pri v il eg iados 

Hoy día, e l mundo está dividido en dos áreas de seguridad 
imperial , la estadounidense y la sov iética, aunque és ta s no 
cubran la totalidad del planeta El interior de l imperio esta
dounidense tiene una complejidad que no sólo demuestra que 
la política del bloque no se elabora sencillamente de acuerdo 
con las conveniencias de las grandes co rporacione s económi
cas, sino tampoco según los dictámenes del Gobierno de Esta
dos Unidos. Este paí s se desem peña, sin duda, como el centro 
político, militar y económico de l imperio, pero carece de una 
capacidad de mando vertical. Respec to a la mayoría de los 
paí ses componentes de su área de influencia, la preeminencia 
estadounidense es más una hegemonía que un dominio directo, 
en el sentido de que la primera supone un dominio en plurali
dad de posiciones, un cierto consentimiento de los dominados, 
así como un cierto grado de autonomía de éstos y la necesidad 
de elaborar los lineamientos que se deberán seguir por medio de 
procedimientos diplomáticos sui géneris 

Esto se debe a un doble movimiento. En primer lugar, la 
hegemonía de Estados Unidos es relativamente reciente e in
corpora a naciones que hasta la víspera de la segunda guerra 
mundial eran potencias independientes y aun rivales (Francia, 
Gran Bretaña, Al emania Federal , etc.). Dicho imperio aparece 
como una amalgama de zonas de influencia (estadounidense, 
británica, francesa) sin duda unificada, pero que no responde di
rectamente a los planes de los es trategas de Washington (como 
pudo verse en la actitud de los europeos frente a la guerra de 
Vietnam y ahora en Centroamérica) 

En segundo lugar, la generalización del desa rrollo capitalista 
a los países periféricos ha favorecido, parti cularmente en Amé
rica Latina, el desarrollo de estados y sociedades nacional es 
que, no obstante su carácter dependiente tanto económica como 
políticamente, han engendrado veleidades autonómicas, así co
mo ambiciones nacionales propias. En América Latina es dable 
observar una evolución al respecto. No obstante, el enorme 
poderío de presión estadounidense nunca se ejerció de manera 
uniforme. Hasta la segunda guerra mundial el imperialismo es
tadounidense competía con otras potencias en el área. Por me-

9. D.K. Fi eldhouse, op. cit., p. 97. Nuestra interpretación del fenó
meno del imperi alismo debe mucho a esta obra .' Para una discusión del 
tema entre los historiadores anglosajones véase Willi am Roger Loui s 
(comp.), El imperialismo. (La controversia Robinson-Gaf/agher], Editorial 
Nueva Imagen, México, 1980. 
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dios militares, diplomáticos y financi eros, Estados Unidos habí a 
hec ho de l Car ibe un mare-nostrum, ju stamente en pai ses donde 
el fenómeno estata l y nac io na l se presentaba desa rti cul ado, si 
no era in ex istente (excep tu ando el caso de México). La diploma
cia estadounidense hac ia y des hac ía a su antojo. En el resto del 
subcontinente la situ ac ión era variable. Algunas "semico/onias" 
del cap ital extranjero, como Argentina, Uruguay o Chile, habían 
alcanzado, gracias a su posición relativamente privilegiada, un 
importante nivel de organización nac ional. La integrac ión defi
niti va de esta s reg iones al mandato de Estados Unidos se rea li
zó tardíam ente y med iada por sus relac iones anteriormente anu
dadas con los es tados imperiali stas europeos,10 lo cual influiría 
en esas veleidades autonomistas señaladas. Éstas, por lo dem ás, 
se han acentuado en los últimos quince años, pautadas en cada 
país por el desarrollo industrial, el fortalecimiento del Estado 
nac ion al, la neces idad de los sectores dominantes locales de 
responder al desaf io de movimientos nacionali stas populares, o 
las contradicciones con la política estadounidense (particular
mente significativas durante la pres idenc ia de Carter). Al res
pecto, es reve lador el itinerario seguido por la cuestión de las 
relaciones con Cuba, desde su exp1o1/sión de la OEA, hasta hoy 

Esta evo lución ha afectado incluso al mare nostrum inicial 
(sin contar el caso especialísimo de Cuba), como lo demuestran 
las difi cultades del Gobierno estadounidense ante la crisis 
centroamericana actual: ni la intervención directa es ya un 
hecho automático, ni la hegemonía estadounidense se ejerce 
sin discusión; ésta se enfrenta a la mediación contradictoria, no 
só lo de sus aliados europeos, sino tambi én de algunos estados 
de la región , como México y Venezue la . 

Todo esto induce a reflexionar sobre el nivel de complejidad y 
autonomía de los componentes de un imperio territorial-militar, 
que permite explicar los conflictos internos (el último de los 
cuales es la crisis de las Malvinas en el Atlántico Sur). También 
indica la necesidad de deslindar entre esta noción de imperialis
mo, centrado en una concepción político-militar defensiva (pues
to que con posterioridad a 1945 su obsesión prioritaria es la com
petencia del bloque soviético), y la lógica del sistema capitalista 
a la cual está asociado, pero con la que no puede identificarse sin 
más. Repiti endo lo dicho, los objetivos y los móviles de una gran 
corporación económica no pueden ser simplemente reflejados 
por los de un intrincado sistema de control estratégico, político y 
militar, por más que éste asegure, entre otras cosas, el espacio 
geográfico en que aquélla se expa nde. 

Si bien las relaciones entre política, economía y sociedad 
son arduas de def inir, es necesa rio comenzar por descartar los 
esquemas basados en concepciones linea les y fijar la atención 
en el hecho de que lo políti co, por la sola razón de existir, repre
senta un mayor nivel de complejidad que lo social y que las re
laciones entre clases y grupos, dado que significa la mediación 
de agentes específicos (personas, instituciones o ideas) no re
ductibles a las fuerzas sociales propiamente dichas. O 

10. En plena época de Ja segunda guerra mundial, no obstante su 
es trecha alianza, Estados Unidos y Gran Bretaña entablaban una sorda 
gu ~ rra diplomática en América Latina en pos de la conquista o conser
vac ión de áreas de influencia. Paradóji ca mente, los sectores germanófi
los loca les eran a veces también anglófilos y Gran Bretaña no veía con 
malos ojos su oposición a Ja extensión de la injerencia es tadounidense. 


