
1 

 

  

 

Jacques Bidet 

El Estado-mundo 

Brasil, octubre 2011 

Universidade de Sao Paolo 

Departamento de Ciencias Politicas 

 

Traducción Maria Alvarez 

 

La tesis que aquí propongo pretende interpretar nuestro tiempo presente 

dentro de la perspectiva de una "Historia Global": es la tesis del Estado-

mundo o de la “Ultimodernidad”; y supone una refundición del marxismo1. 

 

I. Me parece necesario identificar dos límites dentro del enfoque de Marx  

 

1.1. Comenzemos por el análisis marxiano de la «mundialidad» y su 

problemática superación en términos de Sistema-mundo. 

Marx elaboró de forma teórica la dimensión «estructural» de la sociedad 

moderna: las relaciones entre las clases, la estructura de clase, coronada por la 

institución estatal nacional. Pero dejó a un lado la dimensión global. No 

considera la «mundialidad»  más que en términos de «mercado mundial». Marx 

es, sin duda, un pionero del estudio del colonialismo, pero no nos proporciona 

un concepto adecuado. Las teorías del imperialismo abrirán el camino, si bien la 

luz decisiva no llega hasta los años 60 : procede de América, sobre todo, de 

América Latina. La teoría del Sistema-mundo —prolongación de las teorías de la 

                                                           
1
 Jacques Bidet, L’Etat-monde, Libéralisme, Socialisme et Communisme à l’échelle globale, 

Refondation du marxisme, Paris, PUF, novembre 2011.  Este libro desarrolla una 

busqueda de tres decenios, publicada por PUF : Que faire du Capital ? [1985], 2001, 

Théorie de la modernité, 1990, Théorie Générale, Théorie du droit de l’économie et de la 

politique, 1999, Explication et reconstruction du Capital, 2004. En castillan : J. Rawls y la 

teoria de la justicia, Ediciones Bellatera, Barcelone, 2000 , Teoria de la modernidad, Imago 

Mundi, Buenos Aires, 1993. Explicaçion y Reconstrucçion del Capital, LOM, Santiago, Chili, 

2007, Altermarxismo (con Gérard Duménil), Viejo Topo, 2009. En portuguès : Explicaçao y 

Reconstrucçao do Capital, Sao Paolo, Unicamp, 2010. Véase 

http://perso.orange.fr/jacques.bidet/. 
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dependencia y del intercambio desigual— constituye la principal innovación en el 

seno del marxismo en el curso de la segunda mitad del siglo XX. Permite articular 

lucha de clase y lucha nacional antiimperialista. Proporciona al marxismo la 

geografía que le faltaba, su universalidad concreta.  

Hoy, sin embargo, parece que la situación ha vuelto sus tornas. La teoría del 

Sistema-mundo ha resultado tan productiva que se ha podido aplicar siguiendo 

una escala de milenios. Pero, al extenderse así, termina por circunscribirse a una 

corriente teórica de mayor alcance, la de una Historia Global que el marxismo ya 

no ha configurado. Un enfoque concurrente, inspirado en Smith, destaca que los 

sistemas-mundo viven del intercambio tanto o más que de la dominación. 

Intenta apropiarse de la dimensión sistémica, la de la relación entre las naciones, 

entre los territorios, y relegar a un segundo plano la dimensión estructural, la de 

la relación entre clases.  

Lo vemos en la dirección que toma la cuestión dominante hoy en día: «¿Quién 

será el futuro poder hegemónico tras los Estados Unidos?», o bien, «¿podemos 

pensar en una hegemonía policéntrica?». Naturalmente, pueden asociarse las 

dos perspectivas, anticapitalista y antiimperialista. Hay, a pesar de todo, una 

dificultad a la hora de asociar estos dos términos, ya que no son de la misma 

naturaleza. Es verdad que son «sociedades capitalistas» que definen territorios 

nacionales, de poder desigual. Pero la dominación sistémica constituye un 

problema distinto a la dominación de clase, un problema que parece apelar a 

otro tipo de solución. Tratándose de relaciones de clase, la emancipación se 

concibe según una perspectiva revolucionaria: la de la abolición de la estructura 

de clase. Tratándose de relaciones entre naciones y territorios, la perspectiva 

parece ser la de un optimum razonable, la de una armonía productiva entre 

elementos de un todo que tiene su propia historia, no lineal sino cíclica. 

Este contraste, sin embargo, no tiene nada que ver con una supuesta división 

cultural entre «occidente» y «oriente». Existe, en realidad, una contradicción 

real: la "contradicción geopolítica" entre estructura y sistema. La dificultad que el 

marxismo encuentra a la hora de comprenderla estriba en el carácter 

fundamentalmente ageográfico  de su concepto fundador, el de "modo de 

producción", un concepto abstracta-mente "estructural". Creo que debemos 

plantear el problema en términos estructurales-sistémicos: la estructura de clase 
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resulta de la apropiación privada de los medios de producción y de intercambio 

por parte de un estrato privilegiado (véase Marx), el sistema-mundo resulta de la 

apropiación "privativa" de los territorios por parte de comunidades establecidas 

(véase C. Schmitt). Cada una de estas dos "dimensiones" del mundo,  estructura 

y sistema, comporta sus propias contradicciones. Pero hay, entre la estructura y 

el sistema, una contradicción de segundo grado: la "contradicción geopolítica". Y 

esta contradicción "sistémico-estructural" está entrando hoy en una nueva fase. 

Ésta es la tesis que presento en mi libro El Estado-undo. El «Estado-mundo» 

del que yo hablo no designa una utopía, ni un objetivo a alcanzar, ni una idea 

reguladora. Designa un dato de facto: un proceso en curso, que constituye el 

marco estructural del neoliberalismo. El Estado-mundo no hace desaparecer las 

naciones, ni el Sistema-mundo (el imperialismo). Estado-mundo y Sistema-

mundo se articulan como las dos dimensiones, estructural y sistémica, del 

«mundo» en la era de la Ultimodernidad : es decir, de la modernidad en su 

última escala territorial-estatal, la del planeta.  

 

1.2. Mi tesis se apoya en una crítica del análisis estructural de Marx, de su 

análisis de la estructura moderna de clases. 

Marx entiende la modernidad en términos de razón y de instrumentalización 

de la razón. La entiende a partir de los dos modos de la coordinación «racional» 

a escala social     — el mercado y la organización. Define el mercado como un 

orden reequilibrado a posteriori, y la organización como el orden planificado a 

priori.  Considera que cada uno de estos dos modos racionales económicos tiene 

su contrapartida en el orden «razonable» de lo jurídico-político. Sin embargo, 

Marx utiliza este descubrimiento de modo erróneo, pues encuadra este binomio 

mercadoorganización en una secuencia histórica que pasa de un término a otro: 

del mercado (capitalista) a la organización (socialista). Define la modernidad 

como el proceso que va de uno a otra. Mi opinión es que, al contrario, mercado y 

organización —estas dos mediaciones, cada una de ellas con un contenido 

económico y jurídico-politico — son los dos «factores de clase» constitutivos de 

la “relación de clase” moderna. 

Desde hace milenios se constata la existencia de vastos mercados y de 

poderosas organizaciones. Llamo "modernidad" al proceso por el cual un poder 
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estatal comienza a imponerse sobre un territorio mediante la articulación 

económico-política de estos dos modos fundamentales de la racionalidad social. 

La modernidad emerge cuando la institución estatal comienza a unificar una 

comunidad territorial asumiendo la tarea de articular estos dos modos polares 

de la racionalidad social. La modernidad, en este sentido definido, no tiene nada 

de específica-mente «occidental». Ha dado paso, desde hace mucho tiempo y en 

diversos lugares, a varios bosquejos y a experiencias más o menos logradas. Es, 

por ejemplo, notable que la historiografía china señale la era de los Song, 

alrededor del año Mil, como el comienzo de la China moderna. Se trataba en 

aquel entonces de articular el mundo de los mercaderes y el de los mandarines: 

de dirigir estas fuerzas contrastadas frente a los desafíos de un pueblo productor 

de campesinos y artesanos. Y podríamos traer aquí a colación muchos otros 

lugares.  

Europa no representa durante mucho tiempo más que una modesta periferia. 

Sin embargo, «la modernidad» así entendida también tiene sus comienzos 

europeos: en la comuna medieval y, de forma particular, en los Estados-ciudad 

italianos del siglo XIII, donde esta «experiencia histórica» pudo llevarse hasta el 

final, en ausencia  de un poder superior, imperial o real. La clase artesanal, que 

forma la masa de la población, se encuentra comprometida, a través de la 

corporación, dentro de esta articulación de relaciones mercantiles-organizativas 

de producción que estructura la sociedad en profundidad. Aliada a la burguesía 

emergente contra los poderes feudales, se la empuja a implicarse en una lucha 

continua que desemboca en la constitución de un nuevo orden económico-

político. Surge así una modernidad socio-política: en el cara a cara de la ciudad, 

la sociedad en masa se apodera de la política o, al menos, se compromete en 

esta dirección. De este movimiento nacen las principales «instituciones 

republicanas modernas» — el legislativo, el ejecutivo, el judicial en su forma 

democrático-oligárquica típicamente moderna. Tras el aplastamiento de esta 

primera Revolución moderna, volveremos a encontrar más tarde estas 

instituciones en los Estados-nación europeos, a una escala siempre mayor en la 

medida en que se desarrollen las fuerzas productivas. Tienden hoy a imponerse 

en la dimensión «continental», que se considera pertinente. Frente a la invasión 

europea, desplegada a lo largo de cinco siglos, el resto de sociedades, muy 
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diversas, encontraron en ellas mismas, a un ritmo desigual, en sus culturas y 

estructuras de clase, los medios de completar su propio proceso de modernidad.  

Decisivo de la modernidad, lo veremos, no es, pues, ni la racionalidad 

mercantil ni la racionalidad organizativa, sino su interferencia crítica en un 

espacio territorial estatal. ¿Por qué «crítica»? Porque cuando el mercado y la 

organización coinciden en la cima, “se hablan”, necesariamente:  «¿Tasaremos el 

comercio del arroz :o del trigo? ¿Y qué uso organizado haremos de este dinero 

público?». Aquí se encuentra el discurso del Estado moderno. Y, cuando el 

pueblo se apodera de este discurso, cuando toma él mismo la palabra, surge la 

modernidad sociopolítica —que implica una cierta modernidad cultural. El 

pueblo, entonces, hace frente a los dueños del mercado y de la organización – 

que, en conjunto, forman² la clase dominante – en nuevas condiciones políticas y 

culturales. 

Yo llamo “estructura moderna de clases” a la que llegará a ser predominante 

en las sociedades llamadas “capitalistas", y también (con diferencias) en las 

denominadas "socialistas". Y me propongo reconstruir esta  estructura con 

referencia a su «metaestructura», es decir, a partir de estos dos «factores de 

clase», mercado y organización, que se dan — aquí se encuentra la «ficción 

moderna»— como el relevo, la continuación, la amplificación de una relación de 

cooperación, discursiva-contractual, entre personas libres, iguales y racionales. 

En estos términos, trata Marx, al comienzo del Capital, abstractamente, la 

relación mercantil de producción, para luego mostrar su conversión – dentro del 

capitalismo que la aplica a la fuerza de trabajo – en estructura de explotación. 

Considero que se hace preciso tratar de la misma manera la otra «mediación», el 

otro modo de coordinación racional a escala social: esto es, la organización. Se 

hace preciso considerar estas dos mediaciones en su co-imbricación y su 

antagonismo; y en la interrelación, necesariamente discursiva y potencialmente 

crítica, que se establece entre ellas2.  

En pocas palabras, la clase dominante posee así dos «polos»: el uno fundado 

en el mercado, es decir, en títulos de propiedad, el otro en la organización, es 

decir, en títulos de competencias. Hoy tendríamos, pues, de un lado, los 

                                                           
2 Altermarxisme, Paris, PUF, 2007, señala las afinidades entre esta construcción teórico-filosófica 

y el enfoque socioeconómico de Gérard Duménil, coautor de este libro, y Dominique Lévy. 
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capitalistas («la Finanza»); de otro, los «dirigentes-y-competentes» («la Élite»). 

Estos dos polos se reproducen según dos mecanismos distintos: véase 

Marx/Bourdieu. Son, a la vez, complementarios y antagónicos. La otra clase, que 

yo llamo «fundamental» o popular (contra el apelativo paternalista de «clase 

dominada»), trabaja y vive a través de la mediación de estos dos principios 

racionales, mercado y organización, que constituyen bienes comunes de la 

humanidad. Sin embargo, precisamente a través de estas mediaciones, a través 

de su «instrumentalización» en la relación moderna de clase, la clase 

fundamental resulta dominada y explotada. Se divide en diversas fracciones 

(asalariados públicos, privados, independientes), que se distinguen por una 

implicación vital más o menos grande en uno u otro de estos dos modos de 

coordinación, mercado y organización — con su capacidad de excluir, de definir 

un «estar fuera» que priva a una parte de la población  de todo medio de trabajo 

y de vía estructuralmente reconocida y asegurada. Pero la relación íntima entre 

estos dos polos, siempre co-imbricados, asegura la unidad de la clase 

fundamental, como la de la clase dominante.  

En la sociedad moderna hay, pues, dos clases. Pero la lucha de clase implica 

los tres agentes así definidos —los capitalistas, los dirigentes-y-competentes y el 

pueblo. 

El Estado-nación ha sido el marco de estos enfrentamientos típicos de la 

modernidad. Ha aumentado de tamaño con el desarrollo de las fuerzas 

productivas: Estado-ciudad, Estado-nación, «Estado-continente» (algunos como 

Estados Unidos, China, o quizá Brasil, lo son desde el principio). Ahora se esboza 

un Estado-mundo. Implicado en el Sistema-mundo. Al menos, esto es lo que 

queda por mostrar.  

 
 

II. El concepto formal de Estado-mundo 

 

La tendencia general de la historia moderna se analiza en términos 

estructurales-sistémicos. Con el desarrollo de las fuerzas productivas las unidades 

territoriales pertinentes tienden a crecer en tamaño y a disminuir en número. De 

este proceso surge el Estado-mundo. 
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1. Los estados comienzan, en general, con la violencia: una comunidad se 

apodera de un territorio y declara que es suyo (véase Carl Schmitt). Así ocurre 

con el Estado-mundo: comienza con el terror. El terror mutuo que sigue a 

Auschwitz y a Hiroshima. La ONU declara que la tierra es el territorio común, 

sobre el cual reivindica el monopolio estatal de la violencia legítima. Volveremos 

sobre este concepto. La realidad económica del Estado-mundo no se impone, sin 

embargo, hasta 30 años más tarde, en el momento en que la revolución 

informática, en particular, permite a la «Finanza» imponerse a las «Élites» 

nacionales que, a través de un compromiso con las fuerzas populares, 

predominaban desde el 45. 

 

2. El Estado-mundo se constata en sus «aparatos de Estado», que son de dos 

tipos, públicos y privados. 

Los aparatos públicos de Estado-mundo se manifiestan como tales. Se trata de 

las organizaciones denominadas internacionales, en realidad supranacionales: no 

sólo por encima de las naciones, sino «aparatos” de un super-Estado. 

Volveremos sobre la ONU. Ninguna nación tiene el poder efectivo de retirarse de 

ella. Lo mismo ocurre con la OMC. En su seno, el Órgano de Solución de 

Desavenencias posee, significativamente, un poder de decisión «en última 

instancia» que, como tal, es de naturaleza estatal. Y así, el FMI y el Banco 

Mundial, donde el poder procede de la financiación particular que cada uno 

aporta. Los diversos estados operan, pues, como entidades privadas, pero dentro 

de un marco oficial, que se supone consensual. Este dominio de lo privado sobre 

lo público ya es, desde el inicio, un hecho estatal a escala del Estado-nación. Lo 

mismo hoy a escala global. 

Los aparatos privados de Estado-mundo se ocultan, negados como tales. 

Véanse las agencias que elaboran el derecho comercial en cada rama particular, 

bajo la autoridad de los intereses capitalistas en concierto, una legalidad de la 

que ningún productor o consumidor puede escapar: verdadera ley común. Véase 

también los tribunales de arbitraje, las agencias de calificación, que concretan la 

primacía de los intereses capitalistas generales sobre los proyectos de vida 

nacionales.  
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3. El Estado-mundo se reconoce también en su geografía. El capital «global» 

genera, en efecto, una nueva territorialidad, a la que con gran agudeza Saskia 

Sassen denominó «ciudades globales». Las ciudades globales agrupan la enorme 

concentración local de medios materiales, oficinas, máquinas, necesarias para su 

economía digitalizada, llamada inmaterial. Acogen al personal altamente 

cualificado y a la masa de trabajadores de base, mayoritaria-mente inmigrantes, 

que requieren en igual forma, según una división sexual «neoliberal» del trabajo. 

Las ciudades globales son las sedes de los centros financieros, de las bolsas 

globales, de los tribunales de arbitraje, de las agencias de calificación, de los 

grandes servicios técnicos, jurídicos y financieros —aparatos administrativos 

global-estatales— que el capitalismo neoliberal mundializado precisa. 

Determinan así un nuevo concepto de territorio: están próximas, no a su 

entorno, sino a sus semejantes en el mundo, configurando por encima de las 

fronteras una constelación mundial funcional. Forman la trama de una 

espacialidad global, que se impone a la territorialidad jerárquica (local-nacional-

internacional) de los Estados-nación.  

 

4. El Estado-mundo se constata también en el derecho denominado 

« internacional », en realidad mundial a través de diversos aspectos. Confronta 

sujetos, ya sean estatales, ya personas privadas (sobre todo inversores). Incluye 

un fondo común de normas jurídicas  y de principios normativos invocables en 

las convenciones internacionales. Véase tambien la «competencia universal». El 

derecho comercial, que ejerce su primacía sobre cualquier otro, se impone a 

todos los miembros de la comunidad humana mediante sus instituciones 

jurídicas privadas. Y la lógica de la AGCS, Acuerdo General sobre el Comercio de 

los Servicios, es que las naciones confíen al mercado global todos sus sectores 

estatales. A medida que los estados adoptan progresivamente una constitución 

parecida, surge una comunidad económico-política universal coronada por una 

constitución común. Para apropiarse de vastos territorios en África ya no se 

necesita un ejército de ocupación: Basta con comprarlos, conforme a la legalidad 

mundial-estatal.  
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5. El Estado-mundo se evidencia también como Estado de clase. A este 

respecto podemos remitirnos otra vez a Saskia Sassen3, quien ofrece un cuadro 

representativo de la clase dominante mundial. De un lado, los grandes 

capitalistas y accionistas, con la masa de sus agentes. De otro, las «élites», que 

ocupan al mismo tiempo las grandes instituciones nacionales e internacionales. 

Éstos – la Finanza y la Elite - son, en efecto, los dos polos que distingue la teoría 

metaestructural. No se trata de una nueva clase dominante. Son los dos «polos»   

(propiedad V competencia) de la antigua clase dominante, en otro tiempo 

nacional, hoy mundializada.  

Por el contrario, resulta más difícil identificar a escala mundial algo así como 

una clase fundamental o popular. Cuando el producto de una hora de trabajo en 

el norte se canjea por el de diez horas de trabajo en el sur, una identidad común 

de clase parece inconcebible. Lo cierto es que el proceso dinámico neoliberal 

introduce progresivamente en concurrencia a los productores del mundo entero 

y que esta condición común determina cada vez más la vida de cada uno. Pero, 

es claro que los seres humanos ordinarios, en su condición de clase fundamental, 

aparecen cada día más inter-constituidos e inter-interpelados como sujetos 

mundiales. Así emerge lentamente una clase fundamental mundial, a la vez, en 

su densidad económica y en su idealidad político-discursiva emergente. 

Por un lado, en lo que atañe a las relaciones de producción, existe desde hace 

tiempo un derecho comercial internacional. La economía capitalista ya 

presentaba un alto grado de inter-nacionalización hace cien años. Este hecho, 

que se puede analizar en los flujos de valores mercantiles, presentaba una 

significación en términos de producción (y de destrucción, véase Mike Davis) 

decisiva  para el curso de la historia. Pero el trabajo, el intercambio y la 

expectativa de vida de la mayoría aún ofrecían un marco en extremo localista. 

Hoy, incluso los más pobres se encuentran — a través de sus relaciones de 

producción, de consumo y de información — inmediata-mente, existencial-

mente y consciente-mente implicados en un proceso cada vez más mundializado, 

que los convierte en sujetos diferentes: en sujetos mundiales, en un modo 

neoliberal, si bien es verdad. Esta densificación de la relación mercantil de 

                                                           
3 La Globalisation, Une sociologie, Paris, Gallimard, 2009 [2007] y Critique de l’État, Paris, Demopolis, 

2009 [2006]. 
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producción  genera otra relación de cada uno con su propia existencia concreta, 

otro contexto de valor de uso, otro régimen de uso de sí mismo, constitutivos de 

otra identidad de clase: mundial. Y este sujeto mundial-estatal es, al mismo 

tiempo, un sujeto sistémico, un sujeto del orden imperialista, el sujeto desigual 

de las maquilladoras, de la descalificación postcolonial, etc. Dos sujetos en uno 

solo: un sujeto mundial, estructural-sistémico. 

Por el otro lado, político-discursivo, la alter-identidad se manifiesta en la 

emergencia irresistible de una lengua mundial4. Que no es el inglés (aunque este 

idioma participe en el proceso), sino, en mi opinión, la traductibilidad inmediata, 

prácticamente conseguida, de todas las lenguas, que vuelve intercomunicables 

todos los mensajes a través de la televisión, la prensa, el teléfono e Internet. Por 

este hecho, cada uno, potencialmente al menos, a pesar de todas las distorsiones 

y manipulaciones, se encuentra interpelado, como juez y parte, por todos los 

acontecimientos mundiales. Experiencias como la de Chiapas, la de Bolivia, o las 

de las «revoluciones árabes» constituyen un poderoso testimonio: el de una 

dinámica de la ciudadanía entre lo local y lo mundial a través de  la mediación 

nacional. Luchas de clase locales-mundiales. 

 

6. La idea de que podamos hablar del Estado-mundo como de un Estado en el 

sentido propio del término, y de un Estado moderno, encuentra sin embargo 

varias objeciones.  

Podrá decirse que, a este nivel, falta un «monopolio de la violencia legítima». 

Éste, en realidad, no implica que la violencia declarada ilegítima se elimine, sino 

sólo que esta prohibición genera un coste social que vuelve su práctica más 

difícil. Las guerras imperiales llevadas a cabo sin el aval de la ONU implican así un 

coste político, militar y financiero específico. En esto se manifiesta, aunque sea 

de forma débil, una autoridad política — radicalmente alienada, por cierto —: la 

de la comunidad política mundial declarada.  

Se podrá objetar también que no se observa, a escala mundial, ni proceso de 

decisión democrático, ni garantía para los derechos civiles, políticos y sociales de 

las personas, ni acción por parte de los ciudadanos. Responderé que los 

                                                           
4
 Véase los análisis de Benedict Anderson y de Eric Hobsbawm acerca del papel decisivo de la 

lengua común, condición sine qua non surge un Estado-nación moderno. 
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regímenes dictatoriales de los siglos XX y XXI son perfectamente «modernos» en 

el sentido aquí definido. Sencillamente privan al pueblo de las libertades que 

proclaman. Así ocurre con el Estado-mundo.  

Más allá de todas estas objeciones, si resulta difícil discernir la existencia del 

Estado-mundo es porque se oculta. Y esto ocurre así, sencillamente porque es un 

Estado neoliberal. La disimulación del Estado-mundo se realiza a tres niveles del 

Aparato de Estado mundial. Primero, las organizaciones públicas 

supranacionales, que no son otra cosa que organizaciones del mercado 

(capitalista), se dan una apariencia de puras asociaciones entre naciones. 

Secundo, las instituciones mundiales-estatales privadas, ancladas en las ciudades 

globales — que, en cada sector de actividad, producen y administran el derecho 

mundial— se dan como elementos de un orden natural-racional puramente 

«profesional». Tercero, los Estados nacionales, en la medida en que comparten 

la misma constitución neoliberal, pueden, consecuentemente, actuar como 

sucursales de un poder global de clase, a la vez en el plano legislativo (otorgan al 

derecho mundial su color local) y ejecutivo (garantizan la ejecución de los 

contratos y una inflación encerrada en los límites compatibles con el objetivo de 

lucro) — sin que aparezca nunca la casa-matriz, el Estado-mundo. En pocas 

palabras, el propio régimen neoliberal es el que nos impide ver que el Estado-

mundo, bajo su hegemonía, precisamente, ya tiene existencia. Puesto que el 

mundo se convierte en mercado, llega a esconderse como Estado. 
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III. La contradicción geopolítica entre Sistema-mundo y Estado-mundo  

 

Falta que el Estado-mundo no destruya el Sistema-mundo. Sistema-mundo y 

Estado-mundo se encuentran en una interferencia constante. Y ello según dos 

modalidades, según que la influencia proceda en una u otra dirección. 

 

1. El Estado-mundo recibe el impacto del Sistema-mundo  

Sería preciso considerar el conjunto de las instituciones mundiales-estatales y 

examinar, en todos los aspectos   —derechos de propiedad intelectual, derechos 

comerciales, migraciones, ecología, etc.— la parte de los intereses capitalistas 

generales y la de los Estados dominantes como tales. Yo me limitaré a la 

institución central, a la ONU, que se supone significativa del conjunto. 

La ONU surge de un acuerdo universal, si bien mínimo, al no incluir la 

constitución de una fuerza armada que la materialice. Procede, pues, en general, 

por «resoluciones» cuya aplicación se deja a la iniciativa de los poderes 

nacionales. En su seno hay, por ejemplo, leyes «antiterroristas». Como se sabe, 

los Estados del Centro, los únicos en condiciones de hacerlo, se encuentran así 

legitimados a la hora de identificar sus «terroristas», a los que pretenden 

subyugar y se resisten. Lo mismo ocurre en el caso de las resoluciones 

territoriales: véase Palestina. El Estado-mundo se revela así como un «Estado 

sistémico», Estado del Sistema. Los ejércitos nacionales (o privados) son los que 

ejercen las funciones de policía mundial. Los del Centro en especial. Reivindican 

un estatuto jurídico de «policía». Es decir, el derecho reconocido de controlar o, 

en caso de necesidad, de matar a los «conciudadanos» (del mundo), cuya 

conducta se denuncia como «criminal» por parte de los representantes 

supuestamente legítimos de la comunidad (estatal) política mundial. Y, cuando 

no se trata únicamente de controlar a los gobiernos sino también a las masas 

humanas que los siguen, lo que estos ejércitos reivindican es el derecho de 

exterminar masivamente a los «enemigos de la patria» mundial común. Véase 

Irak, 1991. 

Por su poder efectivo, el Estado-mundo-sistémico concretiza el concepto 

mismo de policía: el poder efectivo de matar sin ser matado. Véase Libia, 2011: 

victoria de insurgentes supuestamente «legítimos», decenas de miles de víctimas 
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colaterales y cero muertos del lado «occidental». Terror de Estado. Terror de 

Estado-mundo. 

Esto no ocurre, sin embargo, sin múltiples contradicciones. La OTAN, 

institución imperialista por excelencia, obtiene un cierto aval de la ONU. En 

respuesta a una cierta voluntad popular, en verdad muy ambigua. Aquí vemos 

apuntar el enigma de las sobre-determinaciones.  

 

2. Por otro lado, en efecto, el Estado-mundo impacta sobre el propio 

Sistema-mundo. 

En tiempos de la ultimodernidad aparece un sujeto político mundial — una 

capacidad mundial de decir «nosotros» — cuya efectividad práctica puede 

verificarse en la maraña existente entre Sistema-mundo y Estado-mundo.  

 

(1) Consideremos primero el nivel metaestructural: el de las pretensiones de 

libertad-igualdad-racionalidad enunciadas a escala nacional en la relación 

moderna de clase. En la ultimodernidad éstas se encuentran planteadas 

igualmente a escala del Estado-mundo, frente a las contradicciones del Sistema-

mundo.  

De un lado, los poderosos del Sistema, en el Ágora mundial televisada, deben 

explicarse delante de todos en el lenguaje metaestructural autorizado del 

Estado-mundo. Deben afirmar derechos humanos universales y confirmar el 

privilegio y la misión de los Estados-nación (es decir, de sus ciudadanos), que 

son, supuestamente, sus jueces y garantes. No dejan de alimentar ejércitos. Pero 

les resulta extremadamente difícil hablar de «guerra» o de «enemigo». Buscan 

otras palabras. Tienen que avanzar enmascarados. Lo que vuelve su camino más 

difícil, más incierto.  

De otro lado, una mundialidad discursiva común a los pueblos-mundo surge 

frente a las maquinarias mundiales del mercado neoliberal. Las fuerzas 

productivas de la ultimodernidad revolucionan también las relaciones sociales de 

comunicación. Autorizan a multitud de actores  provistos del don de la palabra. 

No estamos aquí ante un simple «espacio público”, en el sentido de Kant o de 

Habermas, que permite intercambiar  opiniones y argumentos a la escala global. 

Estamos ante algo muy distinto: ante la metaestructura, es decir ante 
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pretensiones, declaraciones, proclamaciones, amenazas, llamadas, 

«indignaciones», en el nombre de la libertad-igualdad-racionalidad. Estamos 

ante actos discursivos en actos reales: discursos políticos  que personas 

singulares pronuncian masivamente en las plazas de las grandes ciudades, 

puestos en escena y mundializados mediante una captación mundial de los 

medios de comunicación (en la dialéctica práctica del portátil, de internet y de la 

televisión) —de cada uno a cada uno,  y a todos, entre «conciudadanos del 

mundo», al mismo tiempo que entre ciudadanos nacionales insurrectos. 

Tomando como referencia una jurisdicción popular mundial, una posible 

«voluntad general». 

 

(2) Vayamos ahora de la meta-estructura a la estructura: al impacto de la  

«estructura de clase» global sobre el Sistema-mundo, y vuelta. 

La ONU, 1945, diecinueve cuarenta cinco, no es sólo un asunto entre naciones 

cansadas de matarse entre sí. Ni reductible a la iniciativa interesada de la 

hegemonía de los Estados Unidos. Surge en el momento del “gran compromiso 

histórico del siglo XX”, que no es simplemente«socialdemócrata», pues también 

otras fuerzas han contribuido. Comenzando por las del comunismo, que en este 

momento aún no han revelado sus límites (a pesar de veinte años de  

estalinismo). En los años veinte y treinta, a escala mundial, surge una fuerza 

popular procedente de la clase fundamental y capaz de arrastrar con ella amplias 

fracciones de dirigentes-y-competentes. Se asocia, a lo largo del mundo, a luchas 

anticoloniales entabladas desde hace siglos. Así, después de la guerra, resurge, 

esta vez de verdad, la idea de comunidad política mundial. Y esta idea hace 

impacto en el Sistema-mundo. Lo vemos en el papel de la ONU en el proceso de 

desmantelamiento (formal) de la colonización, esta «guerra permanente».  

Dejo a un lado las instituciones públicas mundiales — a cargo de la 

alimentación, la salud, la educación, el trabajo, el orden judicial y penal, etc. Son 

apuestas considerables en este enfrentamiento estructural-sistémico5. 

                                                           
5
 Presa de los poderes del mercado capitalista y de la organización burocrática. 

Mercado y organización, estos dos «factores de clase», constitutivos de la estructura 
moderna de clase, quedan, sin embargo, como bienes comunes de la humanidad. El 
criterio formal sigue, hasta este nivel último, el objetivo de someter, por la lucha de 
clase, de género y de raza, el mercado a la organización y ésta a la palabra compartida 
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Tan sólo quiero subrayar un punto: el análisis estructural-sistémico no tiene 

vocación de proponer un programa sustancial de reformas. Sólo busca 

cartografiar el nuevo «campo de batalla» a escala mundial. Permite, en mi 

opinión, identificar mejor un punto decisivo: en este enfrenta-miento estructural 

sistémico antineoliberal, la partícula elemental es el Estado-nación, que juega el 

papel estructural decisivo. El Estado-nación es, en efecto, el lugar en que se 

puede afirmar «la asimetría metaestructural». Por ésta, entiendo la precedencia 

del entre-todos sobre el entre-cada uno, inherente a la ficción moderna del 

contrato social. En el Estado-nación es donde cristalizan y pueden ejercerse 

conquistas democráticas. Por ello, la lucha emancipadora de clase a escala 

mundial encuentra un aliado particular en el Estado-nación. Es éste el terreno en 

el que la lógica abstracta del Estado-mundo neoliberal, la de la mercantilización 

general, que instrumentalizan las potencias imperiales del Centro, se encuentra 

con el poder concreto del pueblo: el ciudadano del mundo. Y por ello el Estado-

nación, a pesar de sus defectos, puede también inspirar a entidades más 

extensas, como Europa o América latina.  

 

(3) El «ciudadano del mundo» se manifiesta según varios registros. 

Un mundo emancipado de las relaciones de clase seria un mundo en el cual el 

mercado estaría controlado por la organización, y la organización por un discurso 

igualmente compartido entre ciudadanos socialmente iguales.  No haré aquí una 

teoría de la lucha de clase, tan solo unas observaciones sobre tales prácticas a 

escala global.  

Yo distinguiría tres registros:  

- El primero es el de las organizaciones altermundialistas. La primera 

experiencia ha sido la del movimiento comunista, procedente de la Asociación 

Internacional de los Trabajadores, de espíritu ya «mundial». Queda como 

referencia histórica. Finalmente se ha convertido en un fiasco, en una doble 

trampa: estructural, la de un  «socialismo real» de dirigentes-y-competentes, y 

sistémica, la de la hegemonía de un nuevo centro territorial. La nueva 

internacional, que se busca en el altermundialismo, afronta el mismo desafío de 

hacer de movimientos locales y nacionales experiencias universales, capaces de 
                                                                                                                                                               

entre iguales: «abolir» así los factores de clase. 
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influir sobre el propio orden mundial6. La nueva internacional debe ser también 

una «mundial». 

- Segundo registro: Una fuerza esencial está del lado de los pueblos 

insurrectos, quienes, a lo largo del mundo, hacen valer una legitimidad universal 

en contra de los regímenes que les han impuesto las potencias del Centro. 

También ellos, por supuesto, se encuentran atravesados por las contradicciones 

conjugadas de clase y de sistema. La «revolución» ya no es lo que era. Pero se 

hace preciso saber reconocerla en sus vaivenes, en sus retrocesos. La historia  

está tan mal hilvanada que no puede avanzar sin dar un paso atrás. «La 

Revolución» se rehace en diversos colores: naranja, jazmín, azafrán, en el 

discurso anfibológico de la «libertad». Pero lo que así se proyecta de nuevo 

arrastra el recuerdo reprimido de dos siglos, y más, de revoluciones, 

insurrecciones y liberaciones. Y, en un mundo mundializado, adquiere la 

significación de una causa común. 

- El tercer registro de la ciudadanía mundial hay que descubrirlo en la relación 

entre Estado-nación y Estado-mundo. El Estado-mundo neoliberal hace que los 

diversos Estados-nación entren en el juego de asumir las normas neoliberales en 

sus constituciones y legislaciones, en sus sistemas administrativos locales, en 

detrimento de derechos civiles y sociales adquiridos desde hace tiempo. La 

“práctica” política nacional se convierte así en una práctica estatal mundial que 

contribuye a establecer el orden al que se somete, y que tiende a imponerse 

sobre todos los actantes económicos en todos los territorios. Nuestros jefes de 

Estado neoliberales, nuestros ejecutivos, ahora todo poderosos (tras haber 

robado el poder al legislativo), son aquí, de forma paradójica, los «ciudadanos 

del mundo». Pero, otro tanto se puede decir, esta vez en positivo, de aquellos 

que se resisten. Los auténticos ciudadanos del mundo son todos aquellos que 

luchan, aquí y ahora, por la defensa y la extensión de los derechos civiles, cívicos 

y sociales, incluidos en los entramados nacionales, o declarados en principio. 

Ellos contribuyen, por este camino, a inscribirlos en el espacio institucional 

mundial, como un hecho potencialmente común.  

Por el hecho mismo de la mundialidad estatal neoliberal, el espacio mundial 

                                                           
6
 Lo hemos visto, por ejemplo, en el fracaso del proyecto AMI (Acuerdo Multilateral sobre 

Inversiones).  
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se ha vuelto un lugar de comunicación ciudadana. Una lucha en Bangladesh por 

un salario de miseria, una lucha en Europa contra la dictadura de los bancos, una 

lucha en Brasil por la supervivencia de los bosques participan de un enfrenta-

miento con los mismos aparatos de Estado mundiales.  

Surge así un nuevo «sujeto» político, la humanidad, portador de todas las 

contradicciones de la clase, el género y el sistema. Esta «subjetividad» se articula 

con otras, intermediarias, de las más locales a las más extensas, como las 

relativas a los nuevos conjuntos continentales, por medio de los cuales se dibuja, 

tal vez, un Sistema-mundo policéntrico. Pero la referencia última es, en adelante 

y de forma necesaria, el Estado-mundo. No como proyecto ni utopía. Sino como 

hecho histórico: día tras día y sin que tomemos conciencia de ello, el género 

humano se constituye en comunidad política. Cada día mas frente a la frontera 

socio-ecológica. Un Estado-mundo alienado bajo el régimen neoliberal y 

enzarzado en los hilos del Sistema-mundo. Estado de clase, portador de los 

peores peligros. Irrecusable, sin embargo, como una cita universal. Éste es, en mi 

opinión, el nuevo campo de batalla7. 

                                                           
7 Evidentemente, quedaría por saber si la teoría metaestructural —este metamarxismo, 

ampliado en diversos aspectos— permite llevar más allá el análisis: al terreno de la 
ecologia. Este sería el objeto de otra investigación. En este libro me enfrento al 
interrogante de saber cómo se disputan el planeta los humanos. Pero yo intento 
comprender, sobre todo, lãs contradicciones sociales y  lãs dinámicas históricas.  


