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PROYECTO:
1.- RESUMEN(300 a 450 palabras)
Nos proponemos realizar un estudio bibliográfico que apunta a reconstruir y mostrar el vínculo
establecido, por los principales autores marxistas desde la década del setenta al presente, entre
globalización del capital y las transformaciones en el estado. Y en este sentido, comprender el
modo en que interpretan el impacto que tiene (la globalización) sobre la capacidad de responder a
demandas sociales bajo regímenes democráticos.
Asimismo, buscaremos construir una interpretación alternativa a las dos visiones predominantes
dentro del marxismo (politicistas y economicistas); que asumen que la globalización es un
fenómeno causado por una ofensiva de los países centrales contra los periféricos (imperialismo) o
como un incremento del poder de las empresas, principalmente financieras, en detrimento del
estado. Nuestra interpretación se hará sobre la base de la recuperación de la nueva lectura de El
Capital de Marx, cuyo origen se halla en los aportes de Hans G. Backhaus y Helmut Reichelt, que
comprende al fenómeno como un resultado del antagonismo social de clase, más específicamente,
como una ofensiva del capital sobre el trabajo. Esta perspectiva la denominamos dialéctica.
Particularmente, proponemos observar las respuestas dadas por los/as marxistas y el modo en que
comprenden al vínculo entre capital y estado, y cómo ello repercute en su concepción de la
globalización y sus efectos sobre la democracia. A partir de allí, identificaremos las categorías que
construyen para comprender el vínculo entre globalización, estado y democracia. Asimismo,
examinaremos la relación que establecen entre capital, estado, globalización, democracia y
antagonismo social de clase. Desde allí reinterpretaremos estos aportes desde la perspectiva de la
nueva lectura de El Capital.
Partimos de la idea (hipótesis) que las perspectivas marxistas han oscilado entre el economicismo
(reducción del poder estatal frente a empresas y finanzas) y el politicismo (imperialismo). Esto se
debería a una visión dualista del estado y el capital que limitarían la comprensión sobre las
implicancias del proceso de globalización sobre las capacidades estatales y las posibilidades de
responder demandas en el marco de regímenes democráticos. Estas visiones cuya mirada
restringida del estado como opuesto al mercado, además, dificultarían su comprensión del vínculo
entre globalización y antagonismo social de clase.
Consideramos que los aportes dialécticos, de la nueva lectura de El capital, permiten una mejor
comprensión, aunque están poco desarrollados. Su principal aporte es comprender que estado y
mercado son formas de mismas relaciones sociales de explotación y dominación. Desde este punto
de vista se sostiene que la globalización de las relaciones sociales capitalistas puede ser entendida
como un resultado del antagonismo de clase que se expresaría a través de modificaciones en el
estado que apuntan a bloquear demandas sociales. Implicaría, pues, una modificación en las
relaciones de fuerza a nivel mundial a favor del capital que se manifestaría como un
(auto)cercenamiento de los estados en sus capacidades de responder demandas sociales.
Asimismo, el bloqueo se generaría a través de reconfiguraciones espaciales en la toma de
decisiones desde esferas estatales hacia otras internacionales y subnacionales.
Los avances de nuestras investigaciones pasadas sobre temas de política internacional (ALCA;
UANSUR; MERCOSUR; OMC; CIADI); derechos humanos, democracia y políticas de vivienda
nos permitirán ilustrar los resultados de esta investigación teórica.
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