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civilizatoria y multidimensional, ha puesto en entredicho el papel de 
los Estados en el orden político global. Pero, más allá de las teorías 

Estados sigue más vigente que nunca, aunque sus funciones y formas 

democracia y los derechos de las mayorías. En primer lugar, haremos una 

capital global, para posteriormente analizar las transformaciones de 

algunos retos que surgen de este escenario.

¿Cómo se relacionan la lógica capitalista y la lógica territorial?

como nuevos actores poderosos del escenario global, ha abierto el debate 

-

objetivos y forma de actuar, ya que mientras el capitalista trata de 
acumular más capital y opera en un continuo espacio-temporal sin lí-
mites, desde los Estados se busca mantener y aumentar el poder, y su 

las democracias, a nivel temporal por los ciclos electorales. Pero, como 

Estados siguen teniendo un papel relevante.

que consideran que los Estados pierden soberanía de forma irreversible 

capitalismo global, en el que la ley del valor se mundializa generando 

de mando y soberanía, que llaman Imperio. El Imperio estaría com-
puesto por una serie de “organismos nacionales y supranacionales 

-
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-
lista estadounidense, con intervenciones que buscan el control territorial, 

nacionales no desaparecen aunque se encuentren subordinadas al recono-
cimiento otorgado y garantizado por las instituciones de la gobernanza 
global. Y, al mismo tiempo, considera que las críticas posmodernas al 

En este sentido, critica a los autores de Imperio que olviden analizar los 

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 

 

como uno de los actores claves en el avance del neoliberalismo. Po-
demos 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 

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 

un nuevo ensamblaje entre autoridad, territorio y derechos, que hace 
que lo global y lo nacional dejen de ser esferas separadas. Y, en esta 

sus políticas.

2. CRISIS CIVILIZATORIA, CAPITALISMO Y ESTADOS 
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lo privado también se diluyen gracias a la narrativa de la gobernanza, 
que, basada en la supuesta crisis de legitimidad y soberanía de los 

-
ponsabilidad entre actores privados 

Estas dos tendencias, asumidas 
por los Estados capitalistas y las ins-
tituciones intergubernamentales de 
las que forman parte, están trans-
formando sus funciones y formas 
de gobernar. Lo que ha llevado a los 

-

neoliberal asumiendo, no solo las funciones marcadas en la teoría clásica, 
sino dando un paso más, necesario para garantizar la supervivencia del 
capitalismo. 

El Estado neoliberal, un Estado a la medida del capital global
Como decíamos, el Estado neoliberal amplía sus funciones para garantizar 

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 comer-

de la competencia como norma de conducta y de la empresa como 

a acomodar la sociedad a las exigencias de la competencia mundial 
-

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

-
jetividad. Podemos decir, por tanto, que algunas de las características 

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 

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 

y constitucionales para adaptarse a las nuevas funciones, la 

economía y la sociedad y el arbitraje entre fuerzas opuestas 

de otras políticas destinadas a apoyar a las empresas, como 

apuesta por el productivismo, que frena cualquier intento 
de parar el cambio climático y proteger los ecosistemas. 

de pérdidas y deudas privadas, lo que ha contribuido a un crecimiento 

a nivel general, los Estados neoliberales han combinado, 

2. CRISIS CIVILIZATORIA, CAPITALISMO Y ESTADOS 
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en el momento en el que estas han quebrado, han garantizado 

sin importar en absoluto las consecuencias 

público-privadas, en las que el Estado asume todo el riesgo.

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 

y el workfare. Las principales características del modelo del workfare 
son el abandono progresivo de las responsabilidades estatales sobre 

a los individuos y transformando las políticas sociales en un mecanismo 

relega los cuidados, olvidando nuestra interdependencia y vulnerabilidad.

de las políticas sociales como en el ámbito criminal. Así, vemos 

del campo de la seguridad nacional hacia otros ámbitos como pueden 

del ala securitaria de los Estados demuestra, como decíamos 
al inicio, que no todas las funciones estatales 
sufren la crisis de la misma forma.

LOS ESTADOS EN LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL
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de sistemas privados de derecho, que responden a la necesidad 
del capital global de construir una arquitectura jurídica a su medida. 

nuevo “pluralismo jurídico transnacional sin controles democráticos 

en vez de sujetos con derechos. Sin tener en cuenta, sin embargo, 
que es el propio sistema neoliberal el que ha posicionado 

a la nueva subjetividad ligada al hiperconsumismo, que convierte 

neoliberal se alía, por un lado, con un feminismo que Bernstein (2012) 

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 

el capital supera sus contradicciones mediante procesos 

de violencia es diferente según el país, nos encontramos con una 

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 

2. CRISIS CIVILIZATORIA, CAPITALISMO Y ESTADOS 
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de la hipermovilidad, el capital global también requiere de grandes 

de los Estados neoliberales será por un lado facilitar la 

pero al mismo tiempo tendrá que poner en marcha procesos 

de estos espacios por parte de las 
propias empresas transnacionales, 
en enclaves extractivos, productivos 
o comerciales. Además, 

también estarán vinculados a un intento de relegitimar el 

A modo de conclusión…
Podemos decir que, después de intentar sintetizar la complejidad 
del proyecto neoliberal en la actualidad, queda clara la necesidad 

evitar los análisis reduccionistas que nos pueden llevar a pensar 

que puede sobrevivir a pesar de la crisis actual; además, analizar 

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.

deslegitimada, suscitando críticas por parte de diferentes partes del 
espectro político y con nuevos actores populistas de extrema derecha 

“... la racionalidad 
neoliberal es capaz 
de articularse con 
ideologías ajenas”
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indicar lo contrario. Por tanto, nos atrevemos a apuntar que, a pesar 

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 

-

como lucha política global, lo que implica al Estado, al derecho y a las 

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.
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