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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Cien cias so cia les, cien cia del
hom bre. III. Esta do y eco no mía. IV. Esta do, em pre sas trans -
na cio na les y glo ba li za ción. V. Con tra dic cio nes y asi me trías:

cre ci mien to de la ri que za y de la po bre za. VI. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

La ex ten sa obra de Mar cos Ka plan hu ma nis ta, eru di ta y de al can ce uni -
versal, tu vo co mo su cen tro de aná li sis al Esta do. Su pen sa mien to ha
tras cen di do por mu chas ge ne ra cio nes por su vas to co no ci mien to de la for -
ma ción, na tu ra le za, ca rác ter, de sem pe ño y trans for ma cio nes del Esta do la -
ti noa me ri ca no.

En su obra en con tra mos li bros y mu chas pá gi nas de di ca das a la cien -
cia y tec no lo gía; al co no ci mien to y las uni ver si da des; a la eco no mía, la
cul tu ra y el de sa rro llo; a la po lí ti ca y al de re cho; a las re la cio nes in ter na -
cio na les, par ti dos po lí ti cos, re li gio nes, nar co trá fi co y tan tos otros te mas
que le preo cu paron y ocu pa ron du ran te su vi da.

Mar cos Kaplan te nía una re la ción in ten sa y crea ti va con los pro ble -
mas de su pro pio tiem po que fue lo que im pul só el de sa rro llo de su pen -
sa mien to cien tí fi co. No bus có for mu lar gran des prin ci pios, a la ma ne ra
de los fi ló so fos fun da do res de la cien cia po lí ti ca, del de re cho y la so cio -
lo gía. En rea li dad, su sa bi du ría es tu vo pues ta al ser vi cio de tra zar y cons -
truir múl ti ples puen tes e in te rre la cio nes en las cien cias so cia les y de en -
tre éstas y las cien cias na tu ra les por que fue un con ven ci do mi li tan te de la 
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*
 Pro fe so ra del Pos gra do de la Fa cul tad de Eco no mía y miem bro de la Uni dad de

Inves ti ga ción en Eco no mía Fis cal y Fi nan cie ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eco nó mi -
cas de la UNAM. La au to ra agra de ce el apo yo de los be ca rios de pos gra do Ale jan dro Ce -
sar Ló pez Bo la ños y Mar tín Pe ña.
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ne ce si dad de la transdis ci pli na, de la aper tu ra de los do mi nios del co no -
ci mien to, de la cons truc ción de bre chas en tre los pa ra dig mas cien tí fi cos.
Así, Mar cos Kaplan y su obra se gu ra men te pa sa rán a la his to ria del pen -
sa mien to cien tí fi co co mo  promo tor de la cien cia del hom bre.

Fue un mi li tan te con ven ci do de la lu cha con tra las ideas que seg men tan,
sec cio nan y en ca si llan el co no ci mien to, con tra aque llas que le con vier ten en 
cir cuns tan cial y  ahis tó ri co, que le plan tean ca si co mo en una su ce sión in ter -
mi na ble de he chos que ape nas ca sual men te o por in ter me dia ción de la es ta -
dís ti ca, tie nen al gu na re la ción en tre sí. En la obra de Mar cos Ka plan po de -
mos en con trar que el pen sa mien to cien tí fi co tie ne un asi de ro fun da men tal
en la his to ria, fue una dis ci pli na que cul ti vó fruc tí fe ra men te y que le per mi -
tió ser un ver da de ro tes ti go de nues tro tiem po.

Mar cos Ka plan es tam bién un la ti noa me ri ca nis ta y su com pro mi so
con los pro ble mas de su tiem po le lle va ron a tran si tar por los in trin ca dos
ca mi nos de la ela bo ra ción de pro pues tas pa ra el de sa rro llo re gio nal. La
in te gra ción, la pla ni fi ca ción, la cor po ra ción pú bli ca mul ti na cio nal la ti -
noa me ri ca na, son par te de los co no ci mien tos que re crea, sis te ma ti za y
enri que ce du ran te va rias dé ca das.

En es te tra ba jo, se bus can re cu pe rar al gu nas ideas pre sen tes en la ex ten -
sa obra de Mar cos Ka plan, es pe cial men te las re fe ri das a las cien cias y a la
me to do lo gía de las cien cias so cia les. Co mo cien tí fi co so cial se com pro me -
tió con el cam bio, con el hom bre y con la cien cia. Se re to man tam bién al -
gu nas de sus des ta ca das con tri bu cio nes al aná li sis de la re la ción en tre
Esta do y eco no mía, es pe cial men te por lo que to ca a las com ple jas y múl ti -
ples in te rre la cio nes en tre el Esta do y las em pre sas trans na cio na les en la
ac tual eta pa de la glo ba li za ción. Fi nal men te, se plan tea su con tri bu ción al
es tu dio de la pa ra do ja del mun do de nues tros días en tre un ca pi ta lis mo que 
pre ten de trans for mar a ciu da da nos en con su mi do res, pe ro que de bi li ta su
or ga ni za ción so cial y po lí ti ca, des tru yen do y di la pi dan do la fuer za de tra -
ba jo. Así, pa ra Mar cos Ka plan, la ele va da ca pa ci dad de crea ción de ri que -
za y el acre cen ta mien to del de sem pleo, de la po bre za y de la po bre za ex -
tre ma son una con tra dic ción que pue de en con trar sa li da en una nue va
con fi gu ra ción del Esta do.

I. CIENCIAS SOCIALES, CIENCIA DEL HOMBRE

Una de las pri me ras sen sa cio nes que pro du ce acer car se a la obra de
es te in ves ti ga dor es la de in cor po rar se a un uni ver so vas to, di ná mi co e
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ina ca ba ble de co no ci mien tos que de sa fían la ca pa ci dad de con cep tua li za -
ción y de com pren sión ba jo las co mún men te acep ta das for mu la cio nes teó -
ri cas. La in ter mi na ble su ce sión de even tos, si tua cio nes, ideas, mo ti va cio -
nes y re cuer dos van co bran do di men sión y sig ni fi ca ción ba jo la lec tu ra
com pren si va de Mar cos Ka plan, quien cons tan te men te pro cu ra ba man te -
ner se ale ja do de la ten ta ción sim plis ta de un en fo que res tric ti vo, for ma lis ta 
y es tá ti co. Pa ra él:

El co no ci mien to de la so cie dad y la pra xis ope ran te en ella y so bre ella, se 
frag men ta en dis ci pli nas, so lu cio nes y po lí ti cas ex tre ma da men te par ti cu la -
res. La di so cia ción y mu tua clau su ra se da en tre cien cias na tu ra les y so cia -
les en tre ellas y las ideo lo gías y las prác ti cas so cio-po lí ti cas. Las cien cias
so cia les, ade más, se es cin den y ge ne ran sus pro pias de for ma cio nes cien tí -

fi co-ideo ló gi cas y sus ve lei da des de im pe ria lis mo aca dé mi co y téc ni co.1

La crí ti ca me to do ló gi ca en Mar cos Ka plan a la tra yec to ria con tem po rá -
nea de las cien cias so cia les y en ge ne ral del pen sa mien to y la pra xis cien tí fi -
ca fue muy con tun den te a to do lo lar go de su obra. Así, en uno de tan tos pa -
sa jes se ña la que han pre va le ci do en las cien cias so cia les los aná li sis que...

Esca mo tean y aban do nan lo glo bal y lo so cial lo pul ve ri zan en lo par cial y 
lo pun tual, pa ra que la to ta li dad y la es pe ci fi ci dad sub sis tan só lo co mo
agre ga do me cá ni co de frag men tos con ver ti dos en me ros te mas de in ves ti -
ga ción... La so cie dad es se pa ra da en ins tan cias. Lo eco nó mi co, lo so cial,
lo cul tu ral-ideo ló gi co, lo ins ti tu cio nal, lo ju rí di co, lo po lí ti co, lo in ter na -
cio nal, son pre sen ta dos co mo do mi nios dis tin tos que se fe ti chi zan y se
ela bo ran en abs trac to, se di so cian y se su per po nen, o se mez clan y se con -
fun den, sin cap ta ción de las co ne xio nes y ar ti cu la cio nes del mo vi mien to
glo bal en el cual ca da tér mi no nun ca de ja de ser ac ti vo. Las ins tan cias
apa re cen co mo par tes de al gún mo de lo en que to das son en prin ci pio in -
flu yen tes, pe ro con el pre do mi nio de una de ellas que so me te a las de más
a un con di cio na mien to rí gi do a una de ter mi na ción ca sual-li neal o por ac -

ción me cá ni ca.2

Sin em bar go, no hay aquí so la men te una po si ción me to do ló gi ca por
cuan to a la ne ce si dad de aban do nar los en fo ques res tric ti vos, for ma lis tas
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1 Ka plan, Mar cos, Re gu la ción ju rí di ca del in ter ven sio nis mo es ta tal en Mé xi co, Mé -
xi co, UNAM-FCE, 1988, p. 13.

2 Ka plan, Mar cos (comp.), Esta do, de re cho y so cie dad, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981, pp. 7 y 8.
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y es tá ti cos y adop tar un en fo que to ta li za dor, con cre to y di ná mi co, es de -
cir his tó ri co-es truc tu ral, si no tam bién filo só fi co, pues to que pa ra Mar cos 
Ka plan

La rea li dad hu ma no-so cial es el pro ce so his tó ri co sin fi na li dad pre de ter -
mi na da, ni es ta ción de lle ga da. Rea li dad y pro ce so, so cie dad e his to ria, no 
exis ten fue ra de los se res hu ma nos, de su pro duc ción y for ma ción por sí
mis mos, a tra vés de su ac ción so bre sí y de sus la zos con si go mis mos, con

la na tu ra le za y con las de más per so nas.3

Es por ello que Mar cos Kaplan a lo lar go de su obra es tu dia el po der y 
el Esta do en el de cur so com ple jo de pro ce sos his tó ri cos es truc tu ra les.
Cui da do sa y con ti nua men te se ña la que sus apro xi ma cio nes y es tu dios
son par te tam bién de esa con di ción del pen sa mien to cien tí fi co, pues to
que pa ra él...

...las cien cias so cia les es tán con de na das a la aper tu ra, al ina ca ba mien to, a
la in cer ti dum bre, a la ex ten si bi li dad de lo des co no ci do, al in ter mi na ble es -
fuer zo de co no ci mien to. No pue den ni de ben au toen ce rrar se en el ex clu si -
vis mo feu dal de un ám bi to res trin gi do, si no con si de rar se par tes del es fuer -
zo ha cia una cien cia del hom bre que aún no exis te, aun que qui zás es té
co men zan do ya a emer ger.  El de sa fío y la exi gen cia im pli can una rees -
truc tu ra ción de la con fi gu ra ción ge ne ral del sa ber so bre lo hu ma no y lo
so cial, la crea ción de bre chas en los pa ra dig mas ce rra dos, la aper tu ra de
ca da do mi nio del co no ci mien to y de una teo ría de ti po trans dis ci pli na rio

pa ra sis te mas abier tos mul ti di men sio na les y com ple jos.4

El es fuer zo pre sen te a lo lar go de la obra de Mar cos Ka plan de no ta ese
po si cio na mien to fren te a la rea li dad, y el ta len to y la ex pe rien cia que co -
mo cien tí fi co so cial le lle vó a com pro me ter se es pe cial men te con el cam -
bio, con el hom bre y con la cien cia. En tan to tal, tam bién es cri be acer ca
de sus uto pías...

El mun do, la vi da, el hom bre, el co no ci mien to, la ac ción, la so cie dad, el
Esta do, de ben ser con ce bi dos co mo sis te mas abier tos, mul ti di men sio na les
y com ple jos. To do ello es par te del es fuer zo ha cia una teo ría-prác ti ca del

hom bre que aún no exis te pe ro que qui zás es té emer gien do.5
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3 Op. cit., no ta 1, pp. 14 y 15.
4 Op. cit., no ta 2, p. 12.
5 Op. cit., no ta 1, pp. 14 y 15.
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III. ESTADO Y ECONOMÍA

La in ter ven ción del Esta do en la eco no mía es un fe nó me no ca rac te rís -
ti co de la his to ria de mu chas cul tu ras, so cie da des y sis te mas po lí ti cos,
aun que las for mas, al can ces y ob je ti vos de di cha in ter ven ción han si do
di ver sos. Las es truc tu ras es ta ta les fue ron emer gien do con jun ta men te con
la ex pan sión eco nó mi ca y la di ná mi ca de la di vi sión so cial del tra ba jo, que 
a su vez  fue je rar qui zan do, di fe ren cian do gru pos e in te re ses en la so cie -
dad. Así, el Esta do sur ge y se de sa rro lla asu mien do un po der or ga ni za dor,
uni fi ca dor, con sen sual y coer ci ti vo, que se ex pre sa tam bién y prin ci pal -
men te en las ac ti vi da des eco nó mi cas de for mas y con ob je ti vos di ver sos a
lo lar go de la his to ria.

El Esta do ca pi ta lis ta es una in ven ción his tó ri ca que se ori gi na y de sa rro lla
en el ám bi to eu rooc ci den tal mo der no, y es ex por ta do co mo pa ra dig ma,
im pues to o in cor po ra do al res to del mun do. Pues to que el ca pi ta lis mo na -
ce y se ex pan de... pre su po nien do e im pli can do la exis ten cia del Esta do, de 

sus fun cio nes y po de res.6

La apa ri ción y de sa rro llo del ca pi ta lis mo im pli ca la con cu rren cia del
Esta do, de su con ti nua in ter ven ción, asu mien do un pa pel de ter mi nan te
en la re pro duc ción del sis te ma.

El ca pi ta lis mo no se ins tau ra, no se re pro du ce ni se de sa rro lla, no or ga ni za 
la do mi na ción, ex clu si va men te a par tir de sus pro pias fuer zas y a tra vés de 
sus me ca nis mos in he ren tes. Ello ha re que ri do por el con tra rio la per ma -
nen te pre sen cia y la ac ti va in ter ven ción del Esta do...El ca pi ta lis mo pa re ce
no ser ca paz de cons ti tuir se, re pro du cir se y de sa rro llar se, y de su pe rar sus

cri sis, so la men te por sus pro pias fuer zas...7

Así, la in ter ven ción del Esta do en la eco no mía, no es un pro ce so que
pue da ex tin guir se o anu lar se por vo lun tad o por la “se lec ción” de un mo -
de lo eco nó mi co. Sus fun cio nes y ob je ti vos han cam bia do a lo lar go de la 
his to ria, pe ro di cha in ter ven ción es par te in di so lu ble e in dis pen sa ble en
la di ná mi ca del sis te ma.  El ca pi tal in di vi dual y las em pre sas por sí so las, 
aun los gran des con glo me ra dos en el cur so de la lu cha com pe ti ti va, no
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6 Ka plan, Mar cos, Esta do y glo ba li za ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2002, p. 93.

7 Ka plan, Mar cos (comp.), Cri sis y fu tu ro de la em pre sa pú bli ca, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, pp. 30-34.
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pue den sus ti tuir las fun cio nes del Esta do que son ade más con di ción de
su exis ten cia. Con el de sa rro llo ca pi ta lis ta el Esta do, ade más de ate nuar
y re gu lar los con flic tos, ga ran ti za el or den pú bli co, en fren ta el ci clo eco -
nó mi co, asu me la pro duc ción di rec ta de bie nes y ser vi cios y la so cia li za -
ción par cial de la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo, pro te ge la em pre -
sa na cio nal fren te a la com pe ten cia ex tran je ra, y fi ja pa rá me tros y lí mi tes 
en el de sa rro llo de con flic tos y ne go cia cio nes in ter ca pi ta lis tas.

En los úl ti mos años, con el de sa rro llo de la ter ce ra re vo lu ción in dus -
trial, la in ter na cio na li za ción de la pro duc ción y del ca pi tal es pe cu la ti vo
ba jo el con trol de cor po ra cio nes trans na cio na les, se pro du ce una ele va da
con cen tra ción del poder político en donde...

Tien de a sur gir una di rec ción com par ti da, de al tos re pre sen tan tes del po -
der cor po ra ti vo, po lí ti co, tec no bu ro crá ti co y mi li tar de los paí ses avan za -
dos, y de di ri gen tes y per so nal de los or ga nis mos in ter na cio na les, pa ra el
lo gro y el ejer ci cio de la uni dad de man do del sis te ma glo bal y del pro yec -

to his tó ri co...8

Con el avan ce de la glo ba li za ción, plan tea Mar cos Ka plan, el Esta do no 
tien de a ser sus ti tui do o anu la do, a per der sen ti do o a su pe rar se, por el
con tra rio, se va cons ti tu yen do un pro ce so de in te gra ción je rár qui co, asi -
mé tri ca men te in ter de pen dien te ba jo un sis te ma de do mi na ción mun dial
con paí ses de sa rro lla dos-cen tra les y do mi nan tes y paí ses en de sa rro llo,
pe ri fé ri cos y do mi na dos. Con cen tra ción del po der y bre cha eco nó mi ca y
so cial re pro du ce las con di cio nes de cre cien te asi me tría, en don de un con -
jun to de paí ses bá si ca men te no tie nen ca pa ci dad de adop tar po lí ti cas in -
ter nas pa ra sus pro pios in te re ses, con si de rar su pro pia po lí ti ca ex te rior y
even tual men te ejer cer in fluen cia y do mi na ción so bre otros paí ses.  Las
cre cien tes con tra dic cio nes y cri sis ha cen in dis pen sa ble un con ti nuo in -
cre men to de la in ter vención del Esta do en la eco no mía.

Con tra dic cio nes, con flic tos y cri sis, re ve lan una vez más que las con di cio -
nes ge ne ra les pa ra la re pro duc ción y cre ci mien to del sis te ma, pa ra la acu -
mu la ción y ren ta bi li dad, y pa ra la com pe ten cia y las con fron ta cio nes in ter -
na cio na les, no son ase gu ra das au to má ti ca men te por el li bre fun cio na mien to
y los me ca nis mos y com por ta mien tos eco nó mi cos de las em pre sas pri va das y 

del mer ca do.9
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9 Ibi dem, p. 110.
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Sin em bar go, las su ce si vas cri sis, la li be ra li za ción y des re gu la ción
eco nó mi cas, los cam bios en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo y las lu -
chas por un nue vo re par to eco nó mi co del mun do, han ve ni do mo di fi can -
do las mo da li da des y ob je ti vos de la in ter ven ción del Esta do, acom pa -
ñán do se de una ideo lo gía fuer te men te mer can til e in di vi dua lis ta que
pro pug na por el des man te la mien to de ca si to das las for mas de in ter ven -
ción es ta tal, in clu yen do la de sa pa ri ción del sec tor pú bli co de la eco no -
mía, ace le ra das pri va ti za cio nes y tam bién de jan do al mer ca do las con di -
cio nes ge ne ra les de sub sis ten cia de la re ser va de fuer za de tra ba jo. Aún
así, in clu so con la li qui da ción com ple ta de to das las fór mu las de pro duc -
ción di rec ta de bie nes y ser vi cios y la ex tin ción de to das las fun cio nes
del Esta do be ne fac tor, el Esta do man tie ne y tras mu ta sus fun cio nes. Los
cam bios en el po der eco nó mi co y po lí ti co que to do ello sig ni fi ca se ex -
pre san en nue vas ar ti cu la cio nes po lí ti cas y fun cio nes eco nó mi cas del
Esta do, in clu yen do de ma ne ra des ta ca da la re dis tri bu ción del ex ce den te
ha cia la ren ta fi nan cie ra a tra vés de la deu da pú bli ca, los res ca tes de ban -
cos y em pre sas, y una mul ti pli ci dad de ac cio nes que con tri bu yen a pre -
ser var en la transición al sistema.

En Amé ri ca La ti na las em pre sas trans na cio na les, las au to ri da des fi -
nan cie ras in ter na cio na les y las au to ri da des fi nan cie ras de las po ten cias
ca da vez más ac túan co mo cen tros de po der ex ter nos a la re gión. To man
de ci sio nes que los Esta dos la ti noa me ri ca nos de ben aca tar en sus es tra te -
gias y pro gra mas de go bier no. Espe cial men te im por tan tes son la de ci sio -
nes re la ti vas a la emi sión mo ne ta ria y al gas to pú bli co que son dos de los 
prin ci pa les ren glo nes de po lí ti cas pú bli cas y de au to no mía de ges tión gu -
ber na men tal que que dan su je tos a las im po si cio nes del FMI y los es que -
mas de re for ma es truc tu ral. Así, los po de res so be ra nos de los Esta dos la -
ti noa me ri ca nos han ve ni do sien do mer ma dos, im po nien do so bre los
gru pos do mi nan tes lo ca les res tric cio nes, agu di zan do con tra dic cio nes, so -
ca van do la cohe ren cia y com ple men ta rie dad de sus re la cio nes y ex tin -
guien do inclu so partes o grupos. Para Marcos Kaplan:

Par te im por tan te de la so be ra nía de los Esta dos na cio na les la han cons ti tui -
do sus fa cul ta des de emi sión de su mo ne da y de fi ja ción de su va lor... Los
po de res so be ra nos de los Esta dos se ven ca da vez más afec ta dos. El mer ca -
do fi nan cie ro mun dial elec tró ni ca men te in te gra do con tri bu ye sig ni fi ca ti va -
men te a re plan tear un con jun to de pro ble mas (ge ne ra les y es pe cí fi cos) de
go ber na bi li dad a los paí ses, a los Esta dos y a las em pre sas, a las cla ses e
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ins ti tu cio nes so cia les y al or den mun dial... La au to no mía de las po lí ti cas
eco nó mi cas na cio na les se ve afec ta da por la cre cien te in su fi cien cia de los
con tro les so bre el ca pi tal, y por la cap ta ción y eva lua ción que los mer ca -
dos fi nan cie ros ha cen, con re tra sos ca da vez me no res, de lo que juz ga son

erro res de los go bier nos.10

Así, la pér di da de so be ra nía fis cal y mo ne ta ria co lo ca a los Esta dos la -
ti noa me ri ca nos en de bi li dad fren te a los gru pos do mi nan tes en tan to que
las res tric cio nes fis ca les y mo ne ta rias fre nan la ex pan sión de su ren ta bi -
li dad y sus pa tri mo nios.11

Sin em bar go, Mar cos Kaplan ar gu men ta que la con cen tra ción del po -
der mun dial, la tras na cio na li za ción y el nue vo re par to eco nó mi co del
mun do, plan tean nue vas y vie jas con tra dic cio nes y cam bios en la je rar -
quía pi ra mi dal, lo que no im pli ca la de sa pa ri ción del Esta do.

Las res tric cio nes pro ve nien tes del sis te ma in ter na cio nal y de las ten den -
cias a la tras na cio na li za ción y a la glo ba li za ción no sig ni fi can has ta aho ra
el to tal de bi li ta mien to o la con de na a la ex tin ción del Esta do-na ción ni de
su so be ra nía y au to no mía de ejer ci cio. Sig ni fi can sí in frac cio nes a la so be -

ra nía y res tric cio nes al ejer ci cio de la au to no mía.12

Amé ri ca La ti na en el cur so de las re for mas es truc tu ra les im pues tas
por el FMI, ha au men ta do la deu da in ter na y ex ter na de los go bier nos na -
cio na les y lo ca les; ha re du ci do el gas to pú bli co, ex cep to pa ra el pa go de
in te re ses de la deu da, y con ello su ca pa ci dad de cum plir con sus fun cio -
nes ge ne ra les pa ra la re pro duc ción ca pi ta lis ta; ha re du ci do su ca pa ci dad
en dó ge na de cre ci mien to y de tri bu ta ción; ha re du ci do su ca pa ci dad de
re ten ción del ex ce den te eco nó mi co, ma ni fies to en el cre ciente vo lu men
de sa li da de fon dos.

Más aún, pa ra MK, el pa pel del Esta do de ga ran ti zar la dis po ni bi li dad
su fi cien te y de ca li dad de fuer za de tra bajo tam bién es tá sien do re ba ja da.

El sis te ma es ta tal de con ser va ción y re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo en
mu chos sen ti dos es tá sien do des man te la do, la re gu la ción de mer ca do en la
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10 Ka plan, Mar cos, El Esta do la ti noa me ri ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, 1996, pp. 217 y 218.

11 Co rrea, Eu ge nia, “La cri sis fis cal del Wa shing ton con sen sus”, en Man ri que, I. y San -
tos, T. (coords.), Po lí ti ca fis cal y fi nan cie ra en el con tex to de la re for ma del Esta do y la des -
re gu la ción eco nó mi ca en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, en pren sa. 

12 Op. cit., no ta 10, p. 223.
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re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo, au na do a la fle xi bi li za ción y pre ca ri -
za ción  la bo ral; así co mo a la in ten si fi ca ción de la jor na da de tra ba jo, jun -
to con la sus ti tu ción y re duc ción del tra ba jo. El re tro ce so de las pres ta cio -
nes la bo ra les y el des man te la mien to de aque llas que con tri bu ye ron a
fa ci li tar el tra ba jo de la mu jer, to do ello cues tio na la re pro duc ción de los
la zos de so li da ri dad y per te nen cia co mu ni ta ria, así co mo los de crea ción
de la iden ti dad en jó ve nes y adul tos jó ve nes. Cues tio nan do de ma ne ra glo -
bal y cre cien te la re pro duc ción hu ma na y es pe cí fi ca men te la fuer za de tra -

ba jo asa la ria da.13

Con to do ello, se mer ma la ca pa ci dad de los Esta dos la ti noa me ri ca nos 
de in ter ve nir pa ra fre nar los efec tos más des truc ti vos de la acu mu la ción.
Pe ro tam bién se re du ce con co mi tan te men te su ca pa ci dad de go bier no, de 
im par ti ción de justicia y de seguridad nacional.

La re duc ción de la in ter ven ción y au to no mía del Esta do, de su in ver sión
pro duc ti va, de sus in gre sos y gas tos, de sus fun cio nes rec to ras y pro mo to -
ras, crean o re fuer zan el es tan ca mien to y la re gre sión, el em po bre ci mien to 
y frus tra ción de los gru pos ma yo ri ta rios, la ge ne ra ción de po bla ción re -
dun dan te, las si tua cio nes ne ga ti vas y des truc ti vas. Con ello se mul ti pli can
y agra van los con flic tos so cia les y las cri sis po lí ti cas, las di fi cul ta des del

Esta do, los obs tácu los a la de mo cra ti za ción y al im pe rio de la ley.14

IV. ESTADO, EMPRESAS TRANSNACIONALES

Y GLOBALIZACIÓN

El sur gi mien to y avan ce de la eco no mía ca pi ta lis ta im pli ca una cre -
cien te in ter na cio na li za ción de la pro duc ción, co mer cio y fi nan zas. Su
con ti nui dad es tá fun da da jus ta men te en la ca pa ci dad ex pan si va del Esta -
do ca pi ta lis ta y con ello de to do el con tex to cul tu ral, ideo ló gi co eu rooc -
ci den tal mo der no en el que se ori gi na.

La in te gra ción in ter na cio nal no es un fe nó me no úni ca men te eco nó mi co, 
no es un ex pre sión na tu ral, es pon tá nea y pro gre si va del de sa rro llo. Es un
pro ce so que en tre la za y su per po ne eco no mía y po lí ti ca. La ex pan sión
mun dial ca pi ta lis ta se ca rac te ri za por la po la ri za ción eco nó mi ca y se co -
rres pon de en la po lí ti ca por la con tra po si ción de Esta dos fuer tes y dé bi les.
El pro ce so eco nó mi co de in ter cam bio de si gual y trans fe ren cia de ex ce -
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13 Ibi dem, p. 273.
14 Ibi dem, p. 278.
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den te en tre re gio nes de sa rro lla das y sub de sa rro lla das o pe ri fé ri cas, se
acom pa ña del pro ce so po lí ti co del im pe ria lis mo en su ce si vas fa ses.15

La in te gra ción in ter na cio nal co mo pro ce so his tó ri co re sul ta y es tá
cons ti tui da por la con ver gen cia de fuer zas, in te re ses, ac to res. Es una in -
te gra ción je rár qui ca, po la ri za da y mar gi na li zan te en tre paí ses y al in te -
rior de és tos.16 La in ter na cio na li za ción no su po ne la ex tin ción del Esta -
do, o su sus ti tu ción, pues to que no hay au to ma tis mos eco nó mi cos de las
em pre sas y del mer ca do. Las re la cio nes de do mi na ción no se re pro du cen 
de ma ne ra me cá ni ca y es pon tá nea. Por el con tra rio, hay una cre cien te in -
je ren cia del Esta do en la eco no mía y en la so cie dad. Las fun cio nes del
Esta do, se re de fi nen, pe ro se am plían.17

Pa ra Mar cos Kaplan, la lla ma da glo ba li za ción no anu la la na tu ra le za
je rár qui ca, po la ri za do ra y mar gi na li zan te del ca pi ta lis mo. Cier ta men te,
las fuer zas y pro ce so de la trans na cio na li za ción y mun dia li za ción des pla -
zan, des gas tan, mo di fi can las re la cio nes de po der en tre los di fe ren tes ac -
to res en el te ji do so cial. El Esta do in flu ye y pe netra a la so cie dad y a la
eco no mía, a su vez es in flui do y pe ne tra do por los ac to res y fuer zas so -
cia les y po lí ti cas que es tán in mer sas en una di ná mi ca trans for ma ción. La 
glo ba li za ción abar ca fuer zas y pro ce sos que ope ran mun dial men te y en
ese sen ti do plan tea una nue va eta pa de la in ter na cio na li za ción ca pi ta lis ta
en la que las in te rac cio nes en tre el Esta do y la so cie dad, el Esta do y su
so be ra nía es tán mu dan do.

Con la glo ba li za ción el Esta do-na ción su fre una do ble ero sión en sí mis -
mo, en su so be ra nía y en su in ter ven sio nis mo. Por una par te, des de afue ra
y ha cia arri ba, por el im pac to de las tras na cio na li za ción, la nue va di vi sión
mun dial del tra ba jo. Des de aba jo y des de aden tro, por el cre ci mien to in su -
fi cien te e in cier to, la cri sis y di so lu ción so cia les, la con flic ti vi dad y de ses -

ta bi li za ción po lí ti cas, la seg men ta ción de las so cie da des.18

Las in dus trias mul ti na cio na les y cor po ra cio nes fi nan cie ras tie nen un
pa pel de ci si vo en el pro ce so de in te gra ción mun dial, en la pro duc ción
mun dial, en la ren ta bi li dad eco nó mi ca y su dis tri bu ción. Por ello mis mo
son un fac tor de ci si vo en la con cen tra ción del po der mun dial.
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15 Op. cit., no ta 6, p. 93.
16 Ibi dem, p. 307.
17 Ibi dem, pp. 270 y 271.
18 Ibi dem, p. 307 y 308.
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Pa ra Mar cos Kaplan, las em pre sas trans na cio na les (en ade lan te ETN)
vi ven una re la ción sim bió ti ca con el Esta do, pe ro son de ma sia do gran des 
y po de ro sas pa ra de jar se re gir com ple ta men te por el Esta do. Las ETN
son bá si ca men te na cio na les por su ori gen, aun que sus in te re ses tras pa san 
fron te ras na cio na les. Su com por ta mien to y sus fi nes tie nen re fe ren tes na -
cio na les es pe cí fi cos y su po der se ve acre cen ta do por el de sus na cio nes,
por los ins tru men tos y me ca nis mos de po der de sus Esta dos na cio na les.
Las ETN crean su pro pio es pa cio eco nó mi co tec no ló gi co y en al gu na
me di da fi nan cie ro por en ci ma de fron te ras na cio na les.

Las ETN lle gan a in fluir y has ta a do mi nar Esta dos na cio na les en las
na cio nes don de se ex pan den. En los paí ses pe ri fé ri cos tien den a pro du cir:
es pe cia li za ción (re for zan do la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo), des ca pi -
ta li za ción (trans fi rien do ex ce den te) y sub or di na ción (res pal do po lí ti co di -
plo má ti co y en tre la za mien to con gru pos na cio na les).19

El mo de lo de cre ci mien to neo ca pi ta lis ta tar dío o pe ri fé ri co de las úl ti -
mas dé ca das tie ne co mo ac to res prin ci pa les a las ETN, cu ya ex pan sión
ha ve ni do im po nien do una di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo. Las nue vas
tec no lo gías y la in ter na cio na li za ción de la pro duc ción man tie nen vi gen -
tes las es truc tu ras de pre cios en tre el cen tro y la pe ri fe ria. Re la cio nes de
pre cios que trans fie ren una par te del ex ce den te eco nó mi co del cen tro a la 
pe ri fé ri ca de ma ne ra que se vuel ve muy po co pro ba ble el de sa rro llo de
es ta úl ti ma.

Esta in te gra ción trans na cio na li zan te re pro du ce la re la ción cen tro-pe ri fe -
ria man te nien do  una cre cien te con cen tra ción y mar gi na li za ción. Por ello,
el cre ci mien to aun con au men to de la pro duc ti vi dad y de la ren ta bi li dad,
se evi den cia co mo pro duc tor de po bre za y mar gi na li za ción y co mo ge ne -
ra dor de po la ri za ción so cial.20

Los cam bios es truc tu ra les que die ron pa so a es te neo ca pi ta lis mo pe ri -
fé ri co,  no son con se cuen cia fun da men tal men te de pro yec tos de li be ra dos 
de cla se o de gru pos go ber nan tes y do mi nan tes, si no prin ci pal men te de
cam bios y cri sis, con fron ta cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas en tre po ten cias
y blo ques. Por ello, las oli gar quías lo ca les han vis to de bi li ta da su he ge -
mo nía, mien tras que tra tan de adap tar se y au to trans for mar se en un mun -
do eco nó mi co que des tru ye par te de las ca pa ci da des pro duc ti vas, de su
do mi nio (te rri to rial, de mer ca do, eco nó mi co y po lí ti co) y con cen tra la
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19 Ibi dem, pp. 283-287.
20 Ibi dem, p. 297.
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pro duc ción y la ri que za. De ahí, las cre cien tes li mi ta cio nes pa ra la for ma -
ción de pro yec tos, de con cien cia y ex pre sión de in te re ses de gru pos sub al -
ter nos. Esta in te gra ción mun dial de la pe ri fe ria ha ve ni do im po nien do un
pa ra dig ma de de sa rro llo imi ta ti vo y re pe ti ti vo que al can za una ca si ple na
jus ti fi ca ción ideo ló gi ca, pe ro al in cre men tar la he te ro ge nei dad y la seg -
men ta ción so cial, con ci ta una cre cien te ines ta bi li dad so cial y po lí ti ca, una
re duc ción de la le gi ti mi dad y del con sen so, mul ti pli ca ten sio nes y con flic -
tos, pa ra li za y de ses truc tu ra el mun do ins ti tu cio nal que di ri mía la con fron -
ta ción so cial, y po ne nue va men te a la or den del día “so lu cio nes” au to ri ta -
rias o neo fas cis tas.21

De bi li ta da su he ge mo nía, la oli gar quía tra di cio nal se adap ta y au to trans -
for ma en una nue ve éli te oli gár qui ca, fle xi ble y permea ble pa ra ab sor ber y 
con tro lar los cam bios. Son de adap ta ción tar día, re la ti va men te dé bi les, ca -
ren tes de au to no mía y de pro yec to, tan to el em pre sa ria do na cio nal co mo
las cla ses me dias, los tra ba ja do res y mar gi na les ur ba nos, los gru pos cam -
pe si nos. Pue den mo vi li zar se y cues tio nar la do mi na ción tra di cio nal, pe ro
no afec tar la se ria men te ni im po ner una al ter na ti va de he ge mo nía y pro yec -
to. La ca pa ci dad pa ra re gir la na ción es per di da en par te por unos, sin ser

to tal men te ga na da por otros.22

En rea li dad la so be ra nía del Esta do mo der no nun ca ha si do ab so lu ta y
to tal, siem pre ha es ta do fluc tuan do, no sig ni fi ca una au to no mía to tal de
de ci sión y de ac ción. Sin em bar go, “...el mun do ac tual se ca rac te ri za por
un gra do sin pre ce den te de con cen tra ción del po der pla ne ta ria; la es truc -
tu ra ción pi ra mi dal y de in ter de pen den cia asi mé tri ca; la po la ri za ción de
dos mun dos y una cre cien te bre cha di fe ren cias en tre am bos...”.23

Pe ro en el ca so de Amé ri ca La ti na se ha con for ma do un po der ex ter no 
a ella, cons ti tui do por Esta dos y con glo me ra dos de paí ses de sa rro lla dos e 
ins ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les, que to man de ci sio nes fun da -
men ta les eco nó mi cas,  so cia les y po lí ti cas. “Su so be ra nía es ta tal-na cio -
nal es so me ti da a coac cio nes y exi gen cias que le im po nen for mas de su -
pra so be ra nía, de he cho o por con sen so y de ju re”.24

Los gru pos do mi nan tes en cuen tran cre cien tes di fi cul ta des pa ra su re -
pro duc ción,  es tán di vi di dos y en fren ta dos e in ca pa ces, al igual que las
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21 Op. cit., no ta 6, p. 299.
22 Ibi dem, p. 298.
23 Ibi dem, p. 310.
24 Ibi dem, p. 311.
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cla ses sub al ter nas, de im po ner un pro yec to o una al ter na ti va he ge mó ni -
ca. Los gru pos do mi nan tes in ter nos se ven re du ci dos y con fron ta dos por
el sur gi mien to tam bién con tra dic to rio y conflic ti vo de un “al to man do”
que in clu ye a los al tos re pre sen tan tes del po der cor po ra ti vo, po lí ti co, tec -
no bu ro crá ti co y mi li tar de los paí ses avan za dos que jun to con los di ri -
gen tes de los or ga nis mos in ter na cio na les han lo gra do cons ti tuir un me ca -
nis mo de di rec ción y de re for mas so bre una par te cre cien te del mun do de 
la pe ri fe ria, con tan do pa ra ello es pe cial men te con los me ca nis mos fi nan -
cie ros y con los apa ra tos ideo ló gi cos y de coer ción.25

Li be ra li za ción y des re gu la ción afec tan la so be ra nía es ta tal-na cio nal,
lo que sig ni fi ca una re duc ción sus tan cial de la so be ra nía mo ne ta ria y fis -
cal. Trans fi rien do par te de és ta a los mer ca dos fi nan cie ros mun dia les
don de do mi na el con glo me ra do fi nan cie ro, con es te al to man do de au to -
ri da des y or ga nis mos fi nan cie ros. El mer ca do fi nan cie ro con glo me ra do,
se ña la Mar cos Kaplan, plan tea un pro ble ma de go ber na bi li dad no so la -
men te a los paí ses pe ri fé ri cos, si no tam bién a los avan za dos. Las eco no -
mías li be ra li za das no res pon den a las po lí ti cas eco nó mi cas, los pro pios
acon te ci mien tos eco nó mi cos re ba san am plia men te las ex pli ca cio nes con -
ven cio na les su ge ri das. Se de sen vuel ven en me dio de in cer ti dum bre con olas 
de ines ta bi li dad y cri sis eco nó mi cas y fi nan cie ras. De ma ne ra que es te ca pi -
ta lis mo con glo me ra do pre sen ta ten den cias a la ines ta bi li dad, a la in cer ti -
dum bre, dis lo ca ción y de se qui li brios, con un Esta do afec ta do en su au to -
no mía y en su efi ca cia, con un go bier no de bi li ta do en sus ca pa ci da des de 
re gu la ción y con trol. Sin em bar go, al mis mo tiem po, se de sa rro llan di -
ver sas ma ni fes ta cio nes de una con cien cia más uni ver sal, en mo vi mien -
tos, or ga ni za cio nes, re des y de man das que van ex pre san do la ne ce si dad
de una re gu la ción, de una go ber na bi li dad y de un nue vo de re cho in ter na -
cio nal.26

V. CONTRADICCIONES Y ASIMETRÍAS: CRECIMIENTO

DE LA RIQUEZA Y DE LA POBREZA

La obra di ver sa y eru di ta de Mar cos Ka plan,  for mu la, ca rac te ri za y
sus ten ta, des de va rios án gu los cien tí fi cos, lo que po dría lla mar se la más
im por tan te con tra dic ción de nues tra era. Pa ra él una de las más pro fundas
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25 Ibi dem, pp. 293 y 294.
26 Ibi dem, p. 309.
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pa ra do jas con que ini cia el si glo vein tiu no de vie ne de la ele va da con cen -
tra ción de la pro duc ción y del ex ce den te en un pe que ño nú me ro de con -
glo me ra dos, al ta men te pro duc ti vos, con tro lan do un enor me vo lu men de
fon dos lí qui dos en ma nos de una frac ción muy pe que ña de la po bla ción,
fren te a una cre cien te ma sa de ha bi tan tes mar gi na dos de la pro duc ción, del 
tra ba jo y del con su mo.

El ma yor de se qui li brio eco nó mi co de nues tros días de ri va de la al ta ca -
pa ci dad de pro duc ción que se ha de sa rro lla do y el ba jo ni vel de con su mo
que se ha al can za do. La bre cha en tre am bos, re sul ta do de la or ga ni za ción
so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca con tem po rá nea, ame na za con sub ver tir la.

Ello es así de bi do a que el cre ci mien to de la pro duc ción pue de ha cer se 
em plean do una par te ín fi ma de la fuer za de tra ba jo mun dial. De ma ne ra
que, aun que la in te gra ción mun dial pre ten de con ver tir a los ciu da da nos
en con su mi do res “sin pa tria”, la li be ra li za ción y des re gu la ción mun dial
exa cer ba la com pe ten cia, es pe cial men te en tre los tra ba ja do res y  no per -
mi te si no que una frac ción muy pe que ña de la po bla ción mun dial pue da
con su mir lo que pro du ce, acre cen tán do se la po bre za y la ex clu sión.

De acuer do con un es tu dio re cien te so bre las 200 ma yo res cor po ra cio -
nes mun dia les, sus ven tas re pre sen ta ban en 1999 el 27.5% de la pro -
ducción mun dial, mien tras que em plea ban al 0.78% de la fuer za de tra ba jo
mun dial. Entre 1983 y 1999 sus ga nan cias se in cre men ta ron en 362% mien -
tras que su per so nal ocu pa do cre ció so la men te en 14.4%.27

El pro ce so de glo ba li za ción ha da do lu gar a una im por tan te con cen tra -
ción de la pro duc ción, pues só lo 200 mi llo nes de tra ba ja do res, en 53 mil
em pre sas trans na cio na les y 415 mil em pre sas au xi lia res ge ne ran el 30%
del pro duc to bru to glo bal y dos ter cios del co mer cio mun dial. Esto es,
más de 3 000 mi llo nes de tra ba ja do res ge ne ran el 70% de la pro duc ción
mun dial res tan te y un ter cio del co mer cio.28

Así, la or ga ni za ción de la pro duc ción en con glo me ra dos con im por -
tan tes in cre men tos en la pro duc ti vi dad y en la ren ta bi li dad, pe ro con
muy po bres re sul ta dos en su ca pa ci dad de au men tar en igual rit mo la ca -
pa ci dad de con su mo de la po bla ción, va crean do una ma sa de po bres y
de sem plea dos, in ca pa ces de con su mir y dis fru tar de un mí ni mo de bie -
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27 Ander son, Sa rah y Ca va nagh, John, “The Ri se of Cor po ra te Glo bal Po wer”, Insti -
tu te for Po licy Stu dies, di ciem bre de 2000. Do cu men to en lí nea.

28 De niz, Jo sé, “Amé ri ca La ti na: rees truc tu ra ción pro duc ti va y cam bios so cia les”, en 
Pa la zue los E. y Va ra, M. (coords.) Gran des áreas de la eco no mía mun dial, Bar ce lo na,
Ariel, 2002, p. 269.
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nes tar so cial que les per mi ta, in clu so, es tar en con di cio nes de com pe tir
por tra ba jo o em pe ñar se en al gu na em pre sa.

La or ga ni za ción eco nó mi ca y so cial por el mun do ha si do vol ca da es pe -
cial men te ha cia la dis tri bu ción del ex ce den te co mo ren ta fi nan cie ra. La ele -
va da in fla ción fi nan cie ra, cuan do por to do el or be pue de iden ti fi car se la ten -
den cia a con ver tir di ver sos ac ti vos y sus ren tas en ins tru men tos fi nan cie ros
de dis tin ta ín do le, es tá con tri bu yen do a ga ran ti zar un cre ci mien to de sor de -
na do y caó ti co de los pre cios de los ac ti vos fi nan cie ros. Los mer ca dos fi -
nan cie ros de to do el mun do, por olas y seg men tos, van ten dien do rá pi da ex -
pan sión en la bús que da de ren di mien tos, de ex pec ta ti vas de ren di mien tos y
en fran ca apro pia ción de di ver sas ren tas y ga nan cias.29

Esta ex pan sión fi nan cie ra se ha lle va do a ca bo de la ma no de em pre -
sas fi nan cie ras pri va das, apro ve chan do o im pul san do ellas mis mas pro -
ce sos de des re gu la ción. Con el le van ta mien to de las re gu la cio nes es ta ta -
les so bre el cré di to de los ban cos, la re mo ción de las re gu la cio nes so bre
las ta sas de in te rés y la des re gu la ción de em pre sas fi nan cie ras no ban ca -
rias, la ex pansión cre di ti cia y bur sá til de jó de te ner un re fe ren te esen cial
res pec to de las con di cio nes mo ne ta rias y fi nan cie ras del Esta do na cio nal.

Las con di cio nes de ex pan sión fi nan cie ra pa re cen es tar vin cu la das a las
ex pec ta ti vas de ren ta bi li dad y de for ma ción de re ser vas en un mun do cre -
cien te men te so breen deu da do, prin ci pal men te en dó la res. El otro la do del
ba lan ce, so breen deu da mien to de ban cos, de em pre sas fi nan cie ras y no fi -
nan cie ras y de los ho ga res, al can za mo men tos muy agu dos con la se cue la de 
cri sis ban ca rias o fi nan cie ras lo ca li za das o sis té mi cas, cri sis que se ali vian
tem po ral men te con nue vas olas de ex pan sión fi nan cie ra, es pe cial men te en
los años no ven ta a tra vés de la in no va ción fi nan cie ra en de ri va dos.

Este so breen deu da mien to ha con du ci do a la trans fe ren cia en la pro pie -
dad de los ac ti vos o de su ren ta bi li dad ha cia los pro pie ta rios de li qui dez, y 
en nues tros paí ses de Amé ri ca La ti na de li qui dez en dó la res. La pro duc -
ción de me dios de pa go, prin ci pal men te en dó la res, per mi te com prar por el 
mun do sin te ner que pa gar. Esto es, se com pra con dó la res que no tie nen
más res pal do que la sol ven cia fi nan cie ra de la ban ca y del go bier no es ta -
dou ni den ses y la for ta le za de esa na ción. De ahí, la per sis ten te de fen sa de
la li ber tad fi nan cie ra, por que es la li ber tad de los cor po ra ti vos fi nan cie ros
con glo me ra dos de con ti nuar acre cen tan do los mer ca dos fi nan cie ros.
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Así, la or ga ni za ción de la pro duc ción y la dis tri bu ción del ex ce den te
eco nó mi co ba jo el ré gi men de me ga con glo me ra dos ha al can za do im por -
tan tes in cre men tos en la pro duc ti vi dad y en la ren ta bi li dad, pe ro muy po -
bres re sul ta dos en la crea ción de em pleo y en el au men to del con su mo y
ele va ción del bie nes tar so cial.

La ele va da ca pa ci dad de crea ción de ri que za y el acre cen ta mien to del
de sem pleo, de la po bre za y de la po bre za ex tre ma no es una con tra dic -
ción que en cuen tre una sa li da en las con di cio nes de am plia ción de la lla -
ma da re gu la ción de mer ca do, an tes bien su agu di za ción ha si do pre ci sa -
men te lle va da a ca bo a par tir del de bi li ta mien to de cier tas fun cio nes del
Esta do fren te a la em pre sa al ta men te con glo me ra da y el ca pi ta lis ta in di -
vi dual, con la enor me con cen tra ción del po der po lí ti co mun dial. Más
aún, el tra ba jo co mo fuen te uni ver sal crea do ra de ri que za es tá sien do di -
la pi da do al mis mo tiem po que en con tra mos in gen tes ne ce si da des hu ma -
nas in sa tis fe chas. Este es pre ci sa men te el ma yor cues tio na mien to al ac -
tual or den eco nó mi co y po lí ti co. Nos en con tra mos frente a un cuantioso
volumen de fuerza de trabajo desperdiciada y por otro con un enorme
cúmulo de necesidades sociales insatisfechas.

Su re so lu ción re cla ma el res ta ble ci mien to de cier tos ám bi tos de la so -
be ra nía, de la cons truc ción y rees truc tu ra ción de in te re ses y ca pa ci da des
lo ca les y re gio na les en el ca so de los paí ses pe ri fé ri cos que for ta lez can
ám bi tos de or ga ni za ción y ges tión es ta ta les. Gru pos de paí ses y nue vos
ac to res que avan cen en la con fi gu ra ción de un nue vo ba lan ce mun dial,
en don de la in te gra ción la ti noa me ri ca na tie ne un pa pel fun da men tal.

En es pe cial, Mar cos Kaplan pu so gran én fa sis en las po si bi li da des de
la em pre sa pú bli ca in te gra da re gio nal men te, la em pre sa pú bli ca la ti noa -
me ri ca na, así se ña la: “La em pre sa pú bli ca po see en sí mis ma vir tua li da -
des de de sa rro llo; trans por ta da a los pla nos in ter na cio na les, na cio na les,
re gio na les o lo ca les, pue de ex pan dir se, ge ne ra li zar se, pro po ner se co mo
par te im por tan te o de ci si va de la sa li da que se lo gre pa ra la evo lu ción del 
mun do ac tual”.30

So la men te una ac ción am plia y de ci di da del Esta do pue de mo di fi car
es ta ten den cia y en con trar una sa li da al des per di cio y a la in sa tis fac ción
que es tá fre nan do nues tras ca pa ci da des y po si bi li da des ci vi li za to rias. Es
por ello que pa ra Mar cos Kaplan en to dos los es ce na rios de or ga ni za ción 
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y fun cio na mien to eco nó mi co, so cial y po lí ti co pa ra el si glo XXI, ocu pa
un lu gar cen tral el re plan tea mien to de las re la cio nes en tre el Esta do y la
so cie dad, en tre el sec tor pú bli co y el pri va do, en tre el mer ca do y la pla -
ni fi ca ción.31

Pa ra Mar cos Ka plan, el pre sen te y el fu tu ro cer ca no es tán lle nos de
in cer ti dum bre, de pe li gros in me dia tos y de ame na zas po ten cia les, fren -
te a ello

Son pe li gro sas e irre le van tes las va rie da des de op ti mis mo com pul si vo...
Pa re cen más per ti nen tes el pen sa mien to crí ti co, la lu ci dez, el rea lis mo, la
siem pre vá li da com bi na ción de “pe si mis mo de la in te li gen cia, op ti mis mo
de la vo lun tad”. Y tam bién en la di vi sa de un anó ni mo ca pi tal de las gue -
rras de re li gión, o de Gui ller mo el Ta ci tur no: “No ha ce fal ta la es pe ran za

pa ra em pren der ni el éxi to pa ra per se ve rar”.32
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