/RV(VWDGRVHQODJOREDOL]DFLyQQHROLEHUDO
Júlia Martí

Q/DJOREDOL]DFLyQQHROLEHUDO\VXVFRQVHFXHQFLDVHQIRUPDGHFULVLV
civilizatoria y multidimensional, ha puesto en entredicho el papel de
los Estados en el orden político global. Pero, más allá de las teorías
VREUHODFULVLVGHVREHUDQtD\ODVXSHUDFLyQGHORV(VWDGRVSRUQXHYDV
IRUPDV GH JRELHUQR HQ HVWH DUWtFXOR YHUHPRV FyPR HO SDSHO GH ORV
Estados sigue más vigente que nunca, aunque sus funciones y formas
GHRUJDQL]DFLyQVHKD\DQUHGLVHxDGRFRQFRQVHFXHQFLDVJUDYHVSDUDOD
democracia y los derechos de las mayorías. En primer lugar, haremos una
SHTXHxDDSUR[LPDFLyQDORVGHEDWHVVREUHODUHODFLyQHQWUH(VWDGRV\
capital global, para posteriormente analizar las transformaciones de
ORV (VWDGRV EDMR HO SUR\HFWR SROtWLFR QHROLEHUDO \ ÀQDOPHQWH DSXQWDU
algunos retos que surgen de este escenario.

¿Cómo se relacionan la lógica capitalista y la lógica territorial?
/DFUHFLHQWHFRQFHQWUDFLyQ\PRYLOLGDGGHFDSLWDOHVDQLYHOJOREDOTXH
KDFH DSDUHFHU D ODV HPSUHVDV WUDQVQDFLRQDOHV \ IRQGRV GH LQYHUVLyQ
como nuevos actores poderosos del escenario global, ha abierto el debate
VREUHFyPRVHUHODFLRQDQODOyJLFDGHOFDSLWDOJOREDO\ODOyJLFDGHORV
(VWDGRV ²R GLFKR GH RWUD IRUPD OD OyJLFD FDSLWDOLVWD \ OD WHUULWRULDO²\ODVFRQVHFXHQFLDVTXHWLHQHSDUDODVREHUDQtDHVWDWDO&RPR
H[SOLFD+DUYH\ S DPEDVOyJLFDVGLÀHUHQGHHQWUDGDHQVXV
objetivos y forma de actuar, ya que mientras el capitalista trata de
acumular más capital y opera en un continuo espacio-temporal sin límites, desde los Estados se busca mantener y aumentar el poder, y su
DFWXDFLyQHVWiVHJPHQWDGDWHUULWRULDOPHQWH\OLPLWDGDHQHOFDVRGH
las democracias, a nivel temporal por los ciclos electorales. Pero, como
YHUHPRVDPEDVOyJLFDVVHUHODFLRQDQGHIRUPDGLDOpFWLFDUHIRU]iQGRVH
PXWXDPHQWHHQXQFRQWH[WRGHJOREDOL]DFLyQQHROLEHUDOHQHOTXHORV
Estados siguen teniendo un papel relevante.
(VWD OHFWXUD GLÀHUH GH ODV WHRUtDV HQFDEH]DGDV SRU +DUGW \ 1HJUL
que consideran que los Estados pierden soberanía de forma irreversible
IUHQWHDORVSRGHUHVHFRQyPLFRVJOREDOHV/RVDXWRUHVYLQFXODQHOQXHYR
capitalismo global, en el que la ley del valor se mundializa generando
XQ~QLFRFLFORGHDFXPXODFLyQJOREDOFRQODDSDULFLyQGHQXHYDVIRUPDV
de mando y soberanía, que llaman Imperio. El Imperio estaría compuesto por una serie de “organismos nacionales y supranacionales
XQLGRV EDMR XQD ~QLFD OyJLFD GH PDQGR GHVFHQWUDGD \ GHVWHUULWRULDOL]DGDµ +DUGW \ 1HJUL    3HUR FRPR GHÀHQGH %RUyQ  
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QRHVFLHUWRTXHODOyJLFDWHUULWRULDOGHVDSDUH]FDFRPRGHPXHVWUDHO
KHFKR GH TXH OD JOREDOL]DFLyQ KD\D FRQVROLGDGR OD GRPLQDFLyQ LPSHULDlista estadounidense, con intervenciones que buscan el control territorial,
FRPR,UDTRORVJROSHVGH(VWDGRHQ$PpULFD/DWLQD
3RUVXSDUWH%HQVDwG S FRQVLGHUDTXHODVIRUPDVHVWDWDOHV
nacionales no desaparecen aunque se encuentren subordinadas al reconocimiento otorgado y garantizado por las instituciones de la gobernanza
global. Y, al mismo tiempo, considera que las críticas posmodernas al
´VREHUDQLVPRµVRQ´SHUIHFWDPHQWHFRPSDWLEOH>V@FRQODUHWyULFDGRPLQDQWH
TXH FHOHEUD OD GLVROXFLyQ GH ORV (VWDGRVQDFLyQ HQ XQ HVSDFLR JOREDOµ
En este sentido, critica a los autores de Imperio que olviden analizar los
´QXHYRVPHFDQLVPRVGHVRPHWLPLHQWRGHORVSDtVHVGRPLQDGRVµFRPRVRQ
ODGHXGDH[WHUQDODGHSHQGHQFLDWHFQROyJLFD\DOLPHQWDULD\HOVDTXHR
HFROyJLFRDVtFRPRODV´UHODFLRQHVHQWUHODVHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHV\
ORV(VWDGRVGRPLQDQWHVµ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQVWLWXFLRQHVGHOD
´JREHUQDQ]DJOREDOµLPSOLFDGDVHQHOGHVDUUROORGHVLJXDOGHODDFXPXODFLyQ
SODQHWDULDGHOFDSLWDO %HQVDwGS 
5HVXPLHQGRSRGHPRVDÀUPDUTXHVLELHQHVFLHUWRTXHFDGDYH]PiV
(VWDGRVVHYHQFRQGLFLRQDGRVSRUODVOyJLFDVGHOFDSLWDOJOREDOHVWRQR
nos puede llevar a asumir la “falsa idea de la crisis permanente de la
soberanía de todos los Estados respecto a todas las competencias y
UHJXODFLRQHVµ +HUQiQGH]=XEL]DUUHWD $GHPiVWHQHPRVTXH
YHUWDPELpQFyPRKDQ OOHJDGRORV(VWDGRVDHVWDSRVLFLyQ\DTXHFRPR
H[SOLFD6DVVHQ SS KDQVLGRORVSURSLRV(VWDGRVORVTXH
GHIRUPDPiVRPHQRVYROXQWDULDVHJ~QVXSRVLFLyQHQOD´MHUDUTXtD
(VWDWDOµ\ODFRUUHODFLyQGHIXHU]DVLQWHUQDKDQWUDQVIRUPDGRVXV
IXQFLRQHVHQEHQHÀFLRGHOPHUFDGR\HQEDVHDODOyJLFDJOREDORSHUDQGR
como uno de los actores claves en el avance del neoliberalismo. Podemos decir, por tanto, que el Estado neoliberal no es un Estado débil,
sino un Estado que conserva las funciones útiles para el capital global
(disciplinamiento social, políticas comerciales, etcétera) mientras
que adapta las demás.
Tendremos, por tanto, que complejizar el análisis, para entender
PHMRU GH TXp IRUPD VH UHODFLRQDQ OD OyJLFD WHUULWRULDO \ FDSLWDOLVWD
&RPR DÀUPD 6DVVHQ  S   \D QR VLUYH DQDOL]DU ORV (VWDGRV
como compartimentos cerrados, que se enfrentan a otros actores externos,
sino que habrá que desentrañar las transformaciones que se producen
tanto a nivel externo como interno. Entendiendo que, a pesar de que
QRSRGDPRVGHFODUDUHOÀQGHO(VWDGRQDFLyQVLTXHVHHVWiJHQHUDQGR
un nuevo ensamblaje entre autoridad, territorio y derechos, que hace
que lo global y lo nacional dejen de ser esferas separadas. Y, en esta
GLVROXFLyQGHODVIURQWHUDVHQWUHORORFDO\ORJOREDOODVSROtWLFDVHVWDWDOHV
HVWiQFDGDYH]PiVVXSHGLWDGDVDODOyJLFDJOREDORULHQWDGDVDDGDSWDUVH
DODJOREDOL]DFLyQQHROLEHUDOHQXQSURFHVRGH´GHVQDFLRQDOL]DFLyQµGH
sus políticas.
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(QODPLVPDOtQHDSRGHPRVYHUFyPRODVIURQWHUDVHQWUHORS~EOLFR\
lo privado también se diluyen gracias a la narrativa de la gobernanza,
que, basada en la supuesta crisis de legitimidad y soberanía de los
(VWDGRVSODQWHDODQHFHVLGDGGHDGDSWDUVHDODJOREDOL]DFLyQVXSHUDQGR
ORVPDUFRVHVWDWDOHV\FRQÀJXUDQGRQXHYDVIRUPDVGHJREHUQDUEDVDGDV
HQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH DFWRUHV WDQWR S~EOLFRV FRPR SULYDGRV (Q HVWH
VHQWLGR 6RXVD 6DQWRV   GHÀQH OD JREHUQDQ]D FRPR ´OD PDWUL]
SROtWLFD GH OD JOREDOL]DFLyQ QHROLEHUDOµ \D TXH EXVFD QXHYDV IRUPDV
GH OHJLWLPDFLyQ GHO SUR\HFWR QHROLEHUDO HQFXEULpQGROR GHEDMR GH XQD
LPDJHQSRVWLGHROyJLFDGHIDOVRFRQVHQVREDVDGDHQFRQFHSWRVFRPRHO
GLiORJR\ODFRQFHUWDFLyQHQWUHDFWRUHVTXHHVFRQGHQORVFRQÁLFWRVGH
FODVHEDMRXQDVXSXHVWDLQFOXVLyQVRFLDO\SURPXHYHQODLGHDGHFRUUHVponsabilidad entre actores privados
\S~EOLFRV 0DUWt&RPDV 
Estas dos tendencias, asumidas
por los Estados capitalistas y las instituciones intergubernamentales de
las que forman parte, están transformando sus funciones y formas
de gobernar. Lo que ha llevado a los
(VWDGRVDDGRSWDUDOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVTXHQRVSHUPLWHQ
KDEODUGHXQQXHYRPRGHORGH´(VWDGRQHROLEHUDOµFRPRFRQFUHFLyQGHO
´(VWDGR FDSLWDOLVWDµ 8Q (VWDGR TXH VLJXH VLHQGR FODYH SDUD OD UHSURGXFFLyQFDSLWDOLVWDSHURTXHDOPLVPRWLHPSRVHLQVHUWDHQODOyJLFD
neoliberal asumiendo, no solo las funciones marcadas en la teoría clásica,
sino dando un paso más, necesario para garantizar la supervivencia del
capitalismo.

“Esta lectura diﬁere
de las teorías
encabezadas
por Hardt y Negri”

El Estado neoliberal, un Estado a la medida del capital global
Como decíamos, el Estado neoliberal amplía sus funciones para garantizar
OD UHSURGXFFLyQ GH ODV UHODFLRQHV FDSLWDOLVWDV $OEDUUDFtQ   HV
decir que no se limita a desempeñar las funciones clásicas, como eran
las de “favorecer unos fuertes derechos de propiedad privada individual,
el imperio de la ley, y las instituciones del libre mercado y del libre comerFLRµ +DUYH\  S   VLQR TXH VH FRQYLHUWH HQ VRFLR GHOFDSLWDO
DSR\iQGRORGHGLYHUVDVIRUPDV$VXPHDVtOD´UDFLRQDOLGDGQHROLEHUDOµ
TXH /DYDO \ 'DUGRW  S   GHILQHQ FRPR ´OD JHQHUDOL]DFLyQ
de la competencia como norma de conducta y de la empresa como
PRGHORGHVXEMHWLYDFLyQµ(VWDVWUDQVIRUPDFLRQHVKDFHQTXHHO(VWDGR
GHMHGHVHUiUELWURSDUDVHUVRFLRGHOFDSLWDO\SRUWDQWRODJHVWLyQ
GHODSREODFLyQSDVDGHEXVFDUODFRKHVLyQLQWHJUDFLyQSDUDOLPLWDUVH
a acomodar la sociedad a las exigencias de la competencia mundial
/DYDO\'DUGRWS DXQTXHHOORQRVLJQLILFDTXHHOQHROLEHUDOLVPREXVTXHHO´UHWURFHVRµGHO(VWDGRVLQRODWUDQVIRUPDFLyQ
GHODDFFLyQS~EOLFD
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Por tanto, utilizaremos el concepto de Estado neoliberal para sintetizar
la complejidad del proyecto político neoliberal y todos los elementos
que entran en juego. También teniendo en cuenta que, a pesar de que
este concepto se haya utilizado ya en varios trabajos, hay diversidad en
ORVHQIRTXHV\PLHQWUDVDOJXQRVVHFHQWUDQPiVHQODIDFHWDHFRQyPLFD
RWURVSRQHQpQIDVLVHQODGLPHQVLyQSXQLWLYD\GHFRQVWUXFFLyQGHVXEjetividad. Podemos decir, por tanto, que algunas de las características
IXQGDPHQWDOHVGHO(VWDGRQHROLEHUDOVRQODVVLJXLHQWHV
O$XWRULWDULVPRGHPRFUDFLDGHEDMDLQWHQVLGDG\YLQFXODFLyQ
con el poder privado. Una de las principales características
de los Estados neoliberales es su carácter autoritario y cada vez más
deslegitimado y alejado de los procesos de la democracia. Como
H[SOLFD+DUYH\ S ´H[LVWHXQDIXHUWHSUHIHUHQFLD
por el ejercicio del gobierno mediante decretos dictados por el poder
ejecutivo y mediante decisiones judiciales en lugar de mediante
la toma de decisiones de manera democrática y en sede
SDUODPHQWDULDµ$HVWHIRUWDOHFLPLHQWRGHOSRGHUHMHFXWLYRVHOHVXPD
HODXPHQWRGHODFRUUXSFLyQ\GHODVSXHUWDVJLUDWRULDV
O&UHDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHFRPSHWLWLYLGDGQHFHVDULDVSDUD
ODHFRQRPtDJOREDO 6DVVHQS JHQHUDGDVDWUDYpVGH
ODFRODERUDFLyQSDUDUHGLVHxDUORVPHUFDGRVORVFDPELRVMXUtGLFRV
y constitucionales para adaptarse a las nuevas funciones, la
RUJDQL]DFLyQGHODVFRQGLFLRQHVSDUDODDXWRRUJDQL]DFLyQGHOD
economía y la sociedad y el arbitraje entre fuerzas opuestas
-HVVRS <PiVFRQFUHWDPHQWHFRQODGHVUHJXODFLyQODERUDO
VRFLDO\DPELHQWDOODVSULYDWL]DFLRQHVODOLEHUDOL]DFLyQGHOFRPHUFLR
ODUHGXFFLyQGHLPSXHVWRV\ORVUHFRUWHVGHOJDVWRS~EOLFR$GHPiV
de otras políticas destinadas a apoyar a las empresas, como
VRQODLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXFWXUDVODLQYHUVLyQHQ,'
ODVSROtWLFDVGHSURPRFLyQGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQHODSR\R
ÀQDQFLHURHWFpWHUD7RGRHOORVXSRQHWDPELpQXQDVRVWHQLGD
apuesta por el productivismo, que frena cualquier intento
de parar el cambio climático y proteger los ecosistemas.
O'HVUHJXODFLyQÀQDQFLHUD\VRFLDOL]DFLyQGHSpUGLGDV&RPR
H[SOLFD$OEDUUDFtQ S HQODIDVHDFWXDO´ORVSRGHUHV
S~EOLFRVDGHPiVKDQHPSUHQGLGRXQDGHFLGLGDSROtWLFDGHVRFLDOL]DFLyQ
de pérdidas y deudas privadas, lo que ha contribuido a un crecimiento
GHOJDVWR\HOGpÀFLWS~EOLFRDVtFRPRDXQDDXVWHULGDGVHYHUD
HQORVVHUYLFLRVS~EOLFRV\GHUHFKRVVRFLDOHVµ9HPRVFyPR
a nivel general, los Estados neoliberales han combinado,
SRUXQODGRODSURPRFLyQGHODGHVUHJXODFLyQ
\ODH[SDQVLyQÀQDQFLHUDDOPLVPRWLHPSRTXH
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en el momento en el que estas han quebrado, han garantizado
ODLQWHJULGDG\ODVROYHQFLDGHODVLQVWLWXFLRQHVÀQDQFLHUDV
sin importar en absoluto las consecuencias
+DUYH\S <ORPLVPRSDVDHQODVLQLFLDWLYDV
público-privadas, en las que el Estado asume todo el riesgo.
O3ULYDWL]DFLyQ\DOLDQ]DVS~EOLFRSULYDGDV(O(VWDGRQHROLEHUDO
VHFDUDFWHUL]DWDPELpQSRUODGHOHJDFLyQGHVXVIXQFLRQHVKDFLD
HPSUHVDVSULYDGDV(VWHSURFHVRGHGDDWUDYpVGHODSULYDWL]DFLyQ
y abandono de políticas sociales, que quedan en manos
del mercado o se rehogarizan en el caso de los trabajos reproductivos
y de cuidados. Al mismo tiempo que se promueve una nueva
FRODERUDFLyQS~EOLFRSULYDGDOHJLWLPDGDFRPRGHFtDPRV
SRUODOyJLFDGHODJREHUQDQ]DTXHGHVSOD]DDO(VWDGRHQIDYRU
GHXQDVXSXHVWDPD\RUHÀFDFLDGHODJHVWLyQSULYDGD\GHODVGLÀFXOWDGHV
GHÀQDQFLDFLyQS~EOLFDJHQHUDGDVSRUODSURSLDOyJLFDQHROLEHUDO
O5HWLUDGDGHO(VWDGRGHELHQHVWDUDIDYRUGHODPHUFDQWLOL]DFLyQ
y el workfare. Las principales características del modelo del workfare
son el abandono progresivo de las responsabilidades estatales sobre
HOELHQHVWDUGHODSREODFLyQWUDQVÀULHQGRODVUHVSRQVDELOLGDGHV
a los individuos y transformando las políticas sociales en un mecanismo
GHGLVFLSOLQDPLHQWR +DUYH\S (QHVWHFRQWH[WRHO(VWDGR
VHFHQWUDHQODSURPRFLyQGHODFRPSHWHQFLD\ODWUDQVIRUPDFLyQ
GHOPRGHORSURGXFWLYRSURPRYLHQGRHOÀQGHOSDUDGLJPDIRUGLVWD
GHOSOHQRHPSOHRHLPSXOVDQGRODÁH[LELOLGDG\GHVUHJXODFLyQODERUDO
-HVVRSES $GHPiVGHEXVFDUXQDVXEMHWLYDFLyQ
GHORVYDORUHVQHROLEHUDOHV\LQGLYLGXDOL]DFLyQGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVEDMR
ODLGHDGHO´KRPEUHHPSUHVDµTXHSURPXHYHODQDWXUDOL]DFLyQ
GHOULHVJRODHPSUHQGHGXUtD\ODFRPSHWLFLyQHVGHFLUODLQWHULRUL]DFLyQ
GHODVH[LJHQFLDVGHOVLVWHPD /DYDO\'DUGRWS PLHQWUDV
relega los cuidados, olvidando nuestra interdependencia y vulnerabilidad.
O5HSUHVLyQ\FRQWUROVRFLDO&RPRSODQWHD:DFTXDQW
SS XQRGHORVHOHPHQWRVSULQFLSDOHVGHORV(VWDGRV
QHROLEHUDOHVHVODH[SDQVLyQGHODVSROtWLFDVSXQLWLYDVWDQWRHQHOiPELWR
de las políticas sociales como en el ámbito criminal. Así, vemos
FyPRVHH[WLHQGHODFULPLQDOL]DFLyQGHODSREUH]D\ODSURWHVWD
SDUDIDFLOLWDUORVSURFHVRVGHDFXPXODFLyQSRUGHVSRVHVLyQ
$OPLVPRWLHPSRTXHVHSURPXHYHODVHFXULWL]DFLyQHVGHFLUODDPSOLDFLyQ
del campo de la seguridad nacional hacia otros ámbitos como pueden
VHUODVPLJUDFLRQHVRORVFRQÁLFWRVVRFLDOHV$GHPiVHVWHUHIRU]DPLHQWR
del ala securitaria de los Estados demuestra, como decíamos
al inicio, que no todas las funciones estatales
sufren la crisis de la misma forma.
Número 150/Febrero 2017
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O3URPRFLyQGHORVVLVWHPDVSULYDGRVGHGHUHFKR
8QRGHORVSULQFLSDOHVSURFHVRVGHGHVQDFLRQDOL]DFLyQGHODVIXQFLRQHV
HVWDWDOHVKDVLGRFRPRH[SOLFD6DVVHQ S ODDSDULFLyQ
de sistemas privados de derecho, que responden a la necesidad
del capital global de construir una arquitectura jurídica a su medida.
&RPRH[SOLFD$OHLGD+HUQiQGH] S VHWUDWDGHXQ
nuevo “pluralismo jurídico transnacional sin controles democráticos
FODURVTXHIXQGDVXPtQLPDOHJLWLPLGDGHQODFRQFHQWUDFLyQGH
FDSLWDOµ(QHVWHVHQWLGRODVQHJRFLDFLRQHVGHO77,3\HO&(7$
VRQXQDPXHVWUDFODUDGHFyPRORV(VWDGRV\VXVLQVWLWXFLRQHVVHDOtDQ
FRQODVWUDQVQDFLRQDOHVSDUDSURPRYHUVXSURSLD´GHVQDFLRQDOL]DFLyQµ
O&RQVHUYDGXULVPR´UHPDVFXOLQL]DFLyQGHO(VWDGRµ\SULYDWL]DFLyQ
GHODUHSURGXFFLyQVRFLDO/RwF:DFTXDQW FLWDGRHQ/DPDV
S FRQVLGHUDTXHHQHO(VWDGRQHROLEHUDOVHSURGXFHWDPELpQ
XQD´UHPDVFXOLQL]DFLyQGHO(VWDGRµTXHFDPELDODSHUVSHFWLYD
KDFLDODVPXMHUHVFRPR´YtFWLPDVTXHGHEHQVHUSURWHJLGDVµ
en vez de sujetos con derechos. Sin tener en cuenta, sin embargo,
que es el propio sistema neoliberal el que ha posicionado
DODVPXMHUHVHQXQDVLWXDFLyQGHPD\RUSUHFDULHGDG\DVHDGHELGR
a la nueva subjetividad ligada al hiperconsumismo, que convierte
DORVFXHUSRVGHODVPXMHUHVHQPHUFDQFtDVRDODXWLOL]DFLyQ
GHODVLWXDFLyQGHSUHFDULHGDGGHODVPXMHUHVFRPRSLH]D
FODYHSDUDODUHRUJDQL]DFLyQQHROLEHUDOGHODSURGXFFLyQ
)DOTXHWS (QHVWHVHQWLGRYHPRVFyPRHO(VWDGR
neoliberal se alía, por un lado, con un feminismo que Bernstein (2012)
GHQRPLQD´FDUFHODULRµHQHOTXHVHOHJLWLPDQODVSROtWLFDVSXQLWLYDV
HQEDVHDODYLROHQFLDPDFKLVWDFLUFXQVFULELHQGRODUHLYLQGLFDFLyQ
de los derechos humanos de las mujeres a la lucha contra la violencia
sexual. Al mismo tiempo que se vincula con una estrategia profamilia
intrincada con los compromisos neoliberales, que legitima y facilita
ODSULYDWL]DFLyQGHODUHSURGXFFLyQVRFLDO %HUQVWHLQS 
O(VWDGRGHH[FHSFLyQFRPRUHJOD&RPRDÀUPD+DUYH\  
el capital supera sus contradicciones mediante procesos
GHGHVSRVHVLyQYLROHQWD7DPELpQDKRUDDSHVDUGHTXHHOJUDGR
de violencia es diferente según el país, nos encontramos con una
´QRUPDOL]DFLyQGHODH[FHSFLyQµJHQHUDOL]DGDTXHKDFRQYHUWLGR
DODSROtWLFDFDSLWDOLVWDHQXQD´DGPLQLVWUDFLyQ\WUDEDMR
GHPXHUWHµ )D]LRS TXH0EHPEH  GHÀQHFRPR
´QHFURSROtWLFDµ(VWDJHVWLyQGHODPXHUWHODYHPRVHQHOWUDWR
DODVSHUVRQDVUHIXJLDGDVHQ(XURSDRHQODLPEULFDFLyQHQWUH
economía criminal, economía legal y administraciones públicas
en diferentes partes del mundo. Hay que reconocer, por tanto,
que no solo la economía criminal se ha convertido en una faceta
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PiVGHODJOREDOL]DFLyQVLQRTXHSUROLIHUDQGLIHUHQWHV´FRQÀJXUDFLRQHV
FULPLQDOHVGHOFDSLWDOLVPRFRQWHPSRUiQHRµ )D]LRS 
O3URFHVRVGHGHVWHUULWRULDOL]DFLyQ\UHWHUULWRULDOL]DFLyQ3RU~OWLPR
FRPRGHFtDPRVDOLQLFLRHQHVWHSURFHVRGHGHVQDFLRQDOL]DFLyQGHO(VWDGR
\H[WHQVLyQGHODOyJLFDJOREDOODVIURQWHUDVHQWUHORORFDO\ORJOREDO
VHGLOX\HQ\SRUWDQWRFRQYLYHQSURFHVRVGHGHVWHUULWRULDOL]DFLyQFRQ
SURFHVRVGHUHWHUULWRULDOL]DFLyQ 3DVWRU $VtYHPRVFyPRDSHVDU
de la hipermovilidad, el capital global también requiere de grandes
LQIUDHVWUXFWXUDVQRWDQPyYLOHVORTXHOHREOLJDDWHQHUXQDLQVHUFLyQ
ORFDOHLQVWLWXFLRQDO 6DVVHQS 3RUWDQWRXQSDSHOFODYH
de los Estados neoliberales será por un lado facilitar la
GHVWHUULWRULDOL]DFLyQHVSHFLDOPHQWHSRWHQFLDQGRODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
pero al mismo tiempo tendrá que poner en marcha procesos
GHUHWHUULWRULDOL]DFLyQFRQVWUX\HQGR
HVSDFLRVSDUDODUHYDORUL]DFLyQGHO
FDSLWDORIDFLOLWDQGRODFRQVWUXFFLyQ
de estos espacios por parte de las
propias empresas transnacionales,
en enclaves extractivos, productivos
o comerciales. Además,
ORVSURFHVRVGHUHWHUULWRULDOL]DFLyQ
también estarán vinculados a un intento de relegitimar el
(VWDGRQDFLyQEXVFDQGRHOFLHUUHGHIURQWHUDVIUHQWHDODLQPLJUDFLyQ

“... la racionalidad
neoliberal es capaz
de articularse con
ideologías ajenas”

A modo de conclusión…
Podemos decir que, después de intentar sintetizar la complejidad
del proyecto neoliberal en la actualidad, queda clara la necesidad
GH HQWHQGHU FyPR VH HQWUHOD]DQ VXV P~OWLSOHV IDFHWDV \ SRU WDQWR
evitar los análisis reduccionistas que nos pueden llevar a pensar
TXH HO SUR\HFWR QHROLEHUDO VH VXVWHQWD VROR HQ VX SDWD HFRQyPLFD
&RPRDÀUPDQ/DYDO\'DUGRW SS VLHOQHROLEHUDOLVPR
QRHVLJXDODOLEUHPHUFDGRQLDJOREDOL]DFLyQQHROLEHUDOVLJQLILFD
que puede sobrevivir a pesar de la crisis actual; además, analizar
VX HYROXFLyQ QRV SHUPLWH HQWHQGHU TXH OD UDFLRQDOLGDG QHROLEHUDO
es capaz de articularse con ideologías ajenas, como lo hizo con el
conservadurismo en los 80 y lo puede hacer ahora con la xenofobia
o el nacionalismo.
(VWDUHÁH[LyQWRPDHVSHFLDOLPSRUWDQFLDHQXQPRPHQWRHQHOTXH
OD GLPHQVLyQ HFRQyPLFD GH OD JOREDOL]DFLyQ QHROLEHUDO SDUHFH HVWDU
deslegitimada, suscitando críticas por parte de diferentes partes del
espectro político y con nuevos actores populistas de extrema derecha
FULWLFDQGR OD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ GH OD HFRQRPtD 3RU HVR KD\ TXH
UHFRUGDUTXHHOFRUD]yQGHOPRGHORQHROLEHUDOHVHVWH´JREHUQDUSDUD
HO PHUFDGRµ TXH GHFtD )RXFDXOW REMHWLYR TXH VLJXH SUHVHQWH HQ ODV
Número 150/Febrero 2017
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2. CRISIS CIVILIZATORIA, CAPITALISMO Y ESTADOS
SURSXHVWDVSRSXOLVWDVGHH[WUHPDGHUHFKDDXQTXHODUHWyULFDSDUH]FD
indicar lo contrario. Por tanto, nos atrevemos a apuntar que, a pesar
GHTXH7UXPSRHO%UH[LWUHÁHMHQODFULVLVGHOPRGHORQRWLHQHQSRU
TXpVHUQHFHVDULDPHQWHHOUHÁHMRGHVXÀQVLQRGHXQDQXHYDYXHOWD
de tuerca más de un proyecto neoliberal que se ha ido reformulando a
lo largo de las últimas décadas.
Además, con este análisis hemos querido recalcar el importante papel
TXHMXHJDHO(VWDGRHQODDFWXDOFRQÀJXUDFLyQHFRQyPLFD(QWHQGLHQGR
TXH FRPR DÀUPD $UWRXV D SHVDU GH TXH OD FRUUHODFLyQ HQWUH HFRQRPtD\SROtWLFDVHDFRPSOHMDSRGHPRVDÀUPDUTXHKR\HQGtDODOXFKDGH
FODVHVQRHVXQ´FRQÁLFWRSXUDPHQWHHFRQyPLFRVLQRTXHVHGHVHQYXHOYH
como lucha política global, lo que implica al Estado, al derecho y a las
GLIHUHQWHVUHJXODFLRQHVHLQVWLWXFLRQHVTXHOHVFRUUHVSRQGHQµ 1DKXHO
0DUWtQ\0RVTXHUD <HVWRVLJQLÀFDTXHQXHVWUDVOXFKDVQRWLHQHQ
que ir dirigidas a un Imperio abstracto, sino a desarticular, entre otras
cosas, a estos Estados neoliberales que están siendo tan útiles para el
capital global.
Júlia Martí es investigadora de la Universidad del
País Vasco (UPV-EHU), activista de Antikapitalistak
y FeminisTaldea y miembro del Consejo Asesor de viento sur.
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