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NOTAS PRELIMINARES SOBRE LA FORMACIÓN DEL ESTADO 

MODERNO 
 

Carlos M. Vilas(*) 
 

Para mucha gente el estado es simplemente el conjunto de organismos, oficinas, 

funciones y funcionarios genéricamente denominados sector público. Ellos definen y 

velan por el cumplimiento de las normas que regulan las relaciones sociales y recaudan, 

administran y asignan recursos a través de decisiones para cuyo acatamiento están 

habilitados a recurrir, si es necesario, a la coacción física -la llamada “fuerza pública”- o 

a otro tipo de sanciones. La vida de las personas en cualquiera de nuestras sociedades se 

desenvuelve en una permanente interacción con esas instituciones y sus agentes. El 

desarrollo económico,  la mayor complejidad social que éste acarrea y las ideas y teorías 

predominantes en diferentes épocas han contribuido a ampliar su número, dotación de 

recursos y competencias y también a acotarlas o reducirlas.  

 

Este modo de ver al estado no es patrimonio exclusivo del público lego. La relevancia 

del desempeño estatal en las sociedades modernas y la especificidad y proyecciones de 

los problemas que plantea impulsaron el desarrollo de ramas especializadas del 

conocimiento y de las prácticas de ellas derivadas –principalmente la administración 

pública, el derecho público, las finanzas públicas, donde lo público tiene un doble 

significado: alude directamente al estado, e involucra por lo tanto, activa o pasivamente, 

directa o indirectamente, al conjunto de la sociedad.  Las contribuciones de estas 

disciplinas a una mejor comprensión del funcionamiento de las áreas respectivas y de 

sus interrelaciones y a dotarlas de mejor calidad son conocidas; en buena medida 

gracias a sus aportes el estado se desenvuelve hoy con más eficacia que en el pasado y 

con más apertura al control ciudadano. Muy frecuentemente, sin embargo, la práctica de 

estas disciplinas y perspectivas las ha llevado a soslayar la dimensión propiamente 

política del estado, entendiéndose por tal  aquélla que lo explicita como unidad de 

ordenación y conducción de la cooperación social de acuerdo a fines y objetivos que 

derivan de determinadas configuraciones de poder –la idea de justicia que es propia de 

cada régimen político. El modo en que el estado funciona en términos administrativos, 

jurídicos o fiscales guarda siempre una relación de consistencia con esos fines y 

objetivos. Desentenderse de esto en nombre de especificidades técnicas o fronteras 

disciplinarias implica, entre otras cosas, naturalizar la fórmula de poder a partir de la 

cual el estado se forma y a la que los planos jurídico, administrativo o fiscal dan 

expresión y efectividad.  

 

Una cabal comprensión del fenómeno estatal no puede reducirse, por lo tanto, a su 

dimensión operativa o de gestión pública o a los modos o estilos de desempeño de sus 

agencias. Es más: para que ese desempeño sea adecuadamente comprendido y evaluado 

desde la perspectiva de esas disciplinas particulares, el análisis debe tener como 

sustento aquella dimensión formativa. Los debates sobre el tamaño del estado y la 

magnitud del gasto y el empleo públicos que hasta hace pocos años absorbieron buena 

parte de las energías intelectuales de tantos académicos, funcionarios y periodistas, y en 
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algunos casos aún sigue haciéndolo, fue una manera de presentar como cuestión de 

aritmética fiscal lo que en realidad era una discusión sobre cómo conceptualizar, y por 

lo tanto dimensionar, los asuntos de interés común de los que el estado debe hacerse 

cargo y los objetivos perseguidos por ese “hacerse cargo”; tal conceptualización 

siempre está enraizada en intereses y en ideologías que dan expresión discursiva a 

particulares configuraciones de poder entre actores sociales. 

 

Por encima de factores puntuales y situaciones específicas existe siempre una 

compatibilidad estratégica entre la organización socioeconómica y las relaciones de 

dominación/subordinación que se generan en ella, y las relaciones de poder político que 

se organizan como estado. Es la relación que se advierte, sin ir más lejos, entre el 

capitalismo primario exportador latinoamericano del siglo diecinueve y principios del 

veinte y el estado oligárquico, o la articulación del capitalismo industrial, la 

acumulación centrada en el mercado interno y la potenciación de las clases populares y 

los sectores medios a partir de mediados del siglo pasado con el estado nacional-

desarrollista o populista; en la década de 1990 la instauración del estado mínimo del 

“Consenso de Washington” se correspondió con la consolidación de un esquema de 

acumulación asentada en la valorización financiera del capital en escala global y en el 

empobrecimiento de amplios segmentos de la población. El tipo particular de relación 

entre el estado y la organización económica refiere así a  los acomodos de poder entre 

clases y grupos sociales y a las dinámicas de conflicto, negociación  y consenso entre 

las fuerzas políticas que las expresan y representan en diferentes escenarios locales, 

regionales y globales y en función de determinados fines y objetivos que usualmente se 

presentan enunciados con carácter normativo.  

 

De esto se desprenden dos corolarios:  

 

1) Cuando la estructura social y económica experimenta transformaciones importantes 

(por ejemplo, cambios en las modalidades predominantes de producción, como el paso 

de la producción domiciliaria en pequeños talleres a la producción fabril en gran escala; 

nuevos desarrollos científicos y técnicos; surgimiento de nuevos actores sociales, como 

los movimientos indígenas, las organizaciones de mujeres, los movimientos de 

trabajadores desocupados; guerras civiles o internacionales, revoluciones) también 

experimenta cambios la organización del estado, sus objetivos y la orientación de sus 

acciones, a fin de dar expresión a las nuevas relaciones de poder que son producto de 

aquellas transformaciones. Esas mutaciones no son necesariamente inmediatas o 

automáticas y en todos los casos tienen lugar en medio de una alta conflictividad; ello 

no obstante, antes o después, las fuerzas que impulsan las transformaciones sustantivas -

progresistas o regresivas- pugnarán por dotarlas de expresión como estado. Del mismo 

modo que las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII liquidaron al estado 

absolutista monárquico y dieron paso a estados republicanos y monarquías 

constitucionales, así también las revoluciones de la independencia americana crearon las 

condiciones para la organización de estados que expresaban el creciente poder de los 

comerciantes y los terratenientes criollos y sus vinculaciones con las fuerzas dominantes 

en el mundo de entonces, así como la necesidad de contar con el apoyo y la 

movilización de las masas populares. En nuestros días, las grandes movilizaciones 

sociales y las transformaciones socioeconómicas y políticas que ellas impulsan en 

varios países de América del Sur están dando paso a nuevas modalidades de 

organización, despliegue y funcionamiento del poder estatal a través de reformas 
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constitucionales que expresan en el más elevado plano jurídico-político a aquellas 

transformaciones. 

 

2) El criterio decisivo para analizar y evaluar el sentido y el contenido de las acciones 

del estado, y particularmente de sus intervenciones en el terreno económico, cultural y 

social, está dado por la fórmula de poder que institucionaliza y cuyos objetivos 

persigue. El asunto crucial no es por lo tanto el tamaño de los organismos y las agencias 

estatales, los recursos que controlan, etc. sino los intereses y objetivos en cuya función 

actúan y el contenido y el sentido de sus acciones. Son esos intereses y objetivos, y los 

sectores sociales que los impulsan, los que determinan el tamaño de la organización 

estatal y sus características institucionales. Una cosa es pescar mojarritas y otra pescar 

tiburones: cada actividad y propósito requiere una herramienta diferente; lo mismo 

ocurre con la sociedad y el estado. El fin perseguido determina el tipo de organización 

estatal, los alcances de su gestión, las capacidades y recursos requeridos. Ese fin no es 

neutro ni viene definido por la naturaleza o por la Providencia: es el producto de los 

conflictos entre clases y grupos sociales y, en definitiva, de las relaciones de poder y 

dominación que se entablan a partir de ellos.   

 

Estructura de poder y forma específica de organización y gestión de la cooperación 

social territorial, el estado moderno es fuente de identidades individuales y colectivas. 

Identifica a quienes integran su población y los interpela como conjunto; al hacerlo les 

reconoce derechos, asigna obligaciones y responsabilidades y transforma al elemento 

demográfico en sujeto constitutivo de su propia existencia: pueblo, nación, ciudadanía. 

Esa asignación de identidad se lleva a cabo a través de mecanismos institucionales y 

acciones concretas; se asienta en herencias culturales, trayectorias históricas, vivencias 

compartidas y proyecta visiones de futuro que dotan a la “pertenencia” a un estado de 

un fuerte contenido axiológico usualmente expresado como patriotismo o nacionalismo. 

El resultado es que los hombres y las mujeres se piensan a sí mismos como argentinos, 

mexicanos, alemanes, portugueses… titulares de derechos y responsabilidades y ello 

implica no sólo una adscripción territorial o política sino espiritual. En esta labor el 

estado ha debido competir, y compite, con una variedad de actores y fuerzas supra y 

sub-estatales portadores de criterios alternativos, complementarios o antagónicos de 

referenciamiento e identificación, pero su gravitación sigue siendo determinante en una 

inmensa variedad de cuestiones. 

 

Producto y efecto de la dinámica social, por lo tanto de su historicidad, los modos y 

alcances en que se constituye y expresa la multidimensionalidad del estado, los 

objetivos que persigue, la eficacia de su desempeño en cada una de esas dimensiones y 

las interrelaciones, acoplamientos o desfases entre ellas, tienen lugar en escenarios inter 

y supra estatales signados ellos mismos por desigualdades profundas de poder. La 

comprensión de los modos en que los estados se configuran como efecto de la dialéctica 

de sus propias sociedades se entrelaza con la de esos escenarios, experimenta sus 

condicionamientos y presenta desafíos a los estados individualmente considerados para 

la definición y el alcance de los objetivos que persigue.   

    
    
1.1.1.1.    NENENENECESIDAD, VOLUNTAD, CONTINGENCIACESIDAD, VOLUNTAD, CONTINGENCIACESIDAD, VOLUNTAD, CONTINGENCIACESIDAD, VOLUNTAD, CONTINGENCIA    

El modo en que las sociedades se organizan políticamente varía a través de la 

historia y en diferentes zonas del mundo, como resultado de la intervención de un gran 

número de factores entre los que destaca la necesidad de dotar de seguridad a la vida y 
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de previsibilidad a las transacciones sociales. El estado moderno o estado-nación, 

caracterizado por la centralización del poder y la demarcación estable de la población 

como unidad de cooperación social-territorial respecto de la cual ejerce soberanía, es el 

modo particular de organización política que comienza a gestarse en algunas regiones 

de Europa hacia fines del siglo quince y se universaliza en el veinte. Ello sin perjuicio 

de diferencias marcadas en sus niveles y momentos de consolidación y de las 

modificaciones que ha experimentado a lo largo de ese tiempo como efecto de las 

transformaciones sociales y económicas, los desarrollos científicos y técnicos en un 

gran número de aspectos (militares, productivos, comunicacionales), las alteraciones de 

los escenarios internacionales, la evolución cultural de los pueblos y las cambiantes 

relaciones de poder entre actores, todo lo cual puede ser resumido en aras de la 

brevedad como condicionamientos históricos, producto de la interacción de los 

individuos y grupos sociales entre sí y con la naturaleza, y de las relaciones de poder en 

el campo internacional. La expansión colonial europea y posteriormente el imperialismo 

contribuyeron decisivamente a la instalación  de este modo de organización política en 

el resto del orbe a través de procesos caracterizados por una extraordinaria violencia 

física y simbólica combinada con esfuerzos de recíproca adaptación en respuesta a las 

características de los escenarios de implantación y las dinámicas de sus propios actores. 

 

El vocablo estado, como denominación genérica de la organización política permanente 

de una sociedad territorialmente delimitada, fue instalado en la teoría política moderna 

por Maquiavelo: “Todos los estados (stati) que han tenido y tienen imperio sobre los 

hombres han sido y son o repúblicas o principados” (El Príncipe, I).  En estos términos 

“estado” es la situación de hecho de una comunidad territorial independiente que por el 

nivel alcanzado en el desarrollo y complejidad de las interacciones e interdependencias 

sociales se encuentra en condiciones de generar “una voluntad común y un obrar común 

y, por tanto, un esfuerzo común” (Hintze 1968:294). Es, en tal sentido, un modo de ser 

de la configuración y ejercicio de las relaciones de poder que no alude a algún formato 

institucional en particular, sino a una estructura de dominación inicialmente 

personalizada en un conductor y que progresivamente se objetiva en una variedad de 

agencias y procedimientos y se expresa a través de producción normativa. Las 

instituciones políticas, sus formulaciones jurídicas y el modo efectivo en que éstas 

encarnan en acciones y comportamientos humanos son expresión de esa estructura en la 

que se conjugan jerarquías de clase, regionales, étnico-culturales y de género, 

voluntades individuales y aspiraciones colectivas; inciden en ellas también las 

generaciones y luchas del pasado y no es extraño algún tipo de influencia externa. El 

Estado nace de la sociedad con el código genético de las tensiones y como producto de 

los conflictos que la dinamizan.  

 

El fenómeno estatal comienza a desarrollarse, en su momento más remoto, cuando las 

poblaciones se hacen sedentarias. El asentamiento en un territorio delimitado por 

accidentes geográficos (mares, desiertos, montañas, grandes lagos) o por otras 

poblaciones hace necesaria una unidad de mando y de acción para la protección de ese 

espacio y quienes lo habitan, así como para su eventual ampliación. No bastan sin 

embargo para la existencia de un Estado la comunidad territorial ni las interacciones 

esporádicas o intermitentes; se requiere una cierta permanencia y densidad de las 

relaciones de intercambio e interdependencia y un alto grado de división social del 

trabajo. Esa alta densidad de interacciones alcanzó particular complejidad en el siglo 

XV en las ciudades del norte de Italia y de algunas áreas del norte de Europa por acción 

de los mercados, el desarrollo del comercio de larga distancia y un conjunto de cambios 
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materiales y culturales que llevaron a una amplia transformación de la sociedad y las 

instituciones medievales. La intensidad de una conexión estable de vecindad, que 

alimenta el sentimiento de común pertenencia con evidencias reiteradas en el tiempo, 

hizo necesaria una organización permanente y centralizada de las interacciones que se 

desenvuelven dentro de los alcances territoriales de la vida urbana, así como el 

desarrollo de capacidades administrativas y defensivas en respuesta a requerimientos 

comunes; en consecuencia, creó las condiciones para la aparición de una distinción 

entre intereses del conjunto e intereses particulares. La complejidad de la diferenciación 

social, la división social del trabajo, los intercambios, la interdependencia, la 

generalización del uso de dinero, la necesidad de seguridad, dieron pie al surgimiento de 

un poder centralizado, territorialmente referenciado y diferenciado de otras acciones y 

relaciones sociales, ejercido sobre todos quienes participan y dan existencia a esa matriz 

de interacciones. La eficacia creciente de ese poder en el desempeño de acciones 

consideradas beneficiosas para el conjunto le permitió ganar prestigio y favoreció el 

progresivo traslado hacia él de las lealtades familiares, de la comunidad local y la 

organización religiosa, dotándolo de una autoridad moral capaz de sostener su estructura 

institucional y sus aspiraciones a la supremacía legal.  

 

Desarrollo del capitalismo mercantil, aumento de la gravitación social, económica y 

política de las ciudades, secularización de la cultura y de la política y formación de los 

estados de base territorial son procesos que se desenvolvieron de manera 

interdependiente y en conjunto dieron nacimiento a lo que se ha dado en denominar, 

poniendo de relieve sus dimensiones culturales, modernidad. En consecuencia el Estado 

no es un simple artificio o invención del arbitrio humano (como sugiere una 

interpretación convencional del  “hombre artificial” de la metáfora hobbesiana) o el 

producto de la sola convergencia de determinados factores económicos, demográficos o 

ambientales. Es el resultado de un encadenamiento de actos de voluntad colectiva 

sostenidos en el tiempo, en situaciones materiales y culturales dadas, muchos de los 

cuales no estuvieron necesariamente encaminados en sí mismos a ese fin. Hubo por lo 

tanto voluntad constitutiva, condiciones favorables y también cierta dosis de 

contingencia.  

 

Cuando se afirma que el Estado es una construcción social quiere decirse que es el 

resultado de esa voluntad desplegada y sostenida en determinadas condiciones 

socioeconómicas y espirituales y no el efecto de alguna dinámica social inmanente. En 

su origen, grupos organizados sobre la base de vínculos de parentesco, recursos 

militares y económicos y algunas ideas unificadoras lograron imponerse a otros dentro 

de una determinada demarcación territorial. La organización resultante obedeció sobre 

todo a los términos en que el conflicto se desenvolvió y a la eficacia con que los 

dominadores lograron estimular algún tipo de colaboración de los dominados. La 

supremacía de la ambición de dominio de los grupos centralizadores respecto de las 

resistencias o las aspiraciones equivalentes de grupos competidores requirió de 

estructuras organizativas para la recaudación y asignación de recursos, la transacción de 

conflictos, el ejercicio de la guerra, que transformaran la subjetividad de la voluntad en 

la contundencia objetiva de los hechos.  

 

Los actos de voluntad y de innovación racional que abonaron esas luchas se ejecutaron 

entrelazados con herencias culturales y lazos comunitarios articulados a un conjunto 

amplio de otros factores: la dinámica del conflicto y la cooperación social, la dotación 

de recursos económicos y militares, las relaciones con otras comunidades políticas. De 
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ninguna manera puede verse en la formación del Estado el producto de un plan 

preconcebido, aunque algunos diseños intelectuales también desempeñaron un papel al 

dar legitimación teórica y normativa a los esfuerzos de centralización y supremacía. Por 

eso la alegoría a la que recurre Burckhardt (“el Estado como obra de arte”) para destacar 

el carácter consciente y calculado de la creación estatal (Burckhardt 1860:46), retomada 

por von Martin (1932:28, 30), o la “empresa política” de Hintze (1968:268) sólo 

alcanzan significado real si se las articula a la observación de Marx (1852) acerca de las 

restricciones en cuyo marco los hombres actúan su voluntad y toman decisiones.  Sin la 

voluntad y la eficacia de los actos constitutivos el Estado no cobra existencia pese a que 

esos factores existan; pero sin éstos la voluntad constitutiva carece de sustento material 

y de efectividad. 

 

El acto colectivo de voluntad política graficado con la figura racionalista del contrato 

tiene lugar y prueba su eficacia en este complejo entramado de acciones y reacciones. A 

pesar de su amplia circulación esa figura es insatisfactoria, porque presenta la formación 

estatal como un hecho discreto -el pacto constitucional, el acuerdo explícito y puntual 

entre actores sociales, la firma de un documento...- con abstracción de las fuerzas y 

conflictos que hicieron posible llegar a él y de la dinámica política ulterior. Como ya 

señalé (Vilas 2013), esa figura se convirtió en un instrumento discursivo que en las 

condiciones concretas del capitalismo y la expansión colonial permitiría desentenderse, 

en la construcción teórica, de la brutalidad, los engaños y otras conductas poco 

edificantes que habían cimentado la conformación del orden socioeconómico y político, 

presentando como el producto de un acuerdo voluntario entre iguales lo que era, en su 

esencia, el resultado de una imposición fáctica. Además, la imagen del “pacto” pretende 

una foto instantánea de lo que en realidad es el resultado de un dinámico “itinerario 

evolutivo” (Portinaro 1999), pero de un itinerario signado por intensas confrontaciones 

cuya virulencia resultaba potenciada por la superposición de intereses económicos, 

creencias religiosas y voluntad de dominación; un itinerario que, adicionalmente, 

carecía de una “hoja de ruta” o un final predeterminado. En este sentido es tanto un 

proceso de construcción como uno de formación, de gestación de  resultados que no son 

solamente el producto de la voluntad de determinados actores sino la culminación de un 

encadenamiento prolongado de acciones y efectos que a la postre convergen en ese 

producto, convergencia que, es importante insistir en ello, no es inevitable. Y es 

también un proceso continuo, porque el Estado perdura en la medida en que es  recreado 

por una miríada de actos cotidianos, de decisiones y mandatos formales y prácticas 

informales que dan testimonio de una conjugación multifacética entre utilidad y 

afectividad, entre intereses y emociones.  

 

La formación del Estado implica una verdadera “revolución cultural” (Corrigan y Sayer 

1985) en cuanto los modos de procesarse las relaciones de poder y los cambios 

organizativos consiguientes implican una transformación radical del modo en que los 

actores involucrados se perciben a sí mismos, perciben a los otros y a sus relaciones 

recíprocas, y extienden esas percepciones más allá del horizonte cotidiano de las 

comunidades de lugar o de linaje. Todd incurre en cierto exceso cuando afirma que “el 

Estado no es, esencialmente, más que una creencia colectiva” parecida a la nación en la 

versión de Renán (Todd 1998:39), porque para gestarse y perdurar en las más variadas 

circunstancias esa creencia debe ser alimentada por acciones y conductas objetivas, por 

ingredientes materiales y simbólicos que den sustento a un sentimiento arraigado y 

permanente de común pertenencia. Son esas acciones objetivas las que otorgan 

visibilidad al Estado ante sus ciudadanos y ante los otros estados;  independientemente 
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de sus contenidos, habilitan su arraigo en la conciencia de la gente, sin la cual aquella 

certeza no existe. “Frente a su constitución el pueblo debe tener el sentimiento de que es 

su derecho y su situación; si no, puede existir exteriormente, pero no tendrá ningún 

significado ni valor” (Hegel, Principios de filosofía del derecho, comentario al § 274). 

O, en términos de Strayer, “Un estado existe sobre todo en el corazón y en la mente de 

su pueblo; si éste no cree que esté allí, ningún ejercicio lógico lo traerá a la vida” 

(Strayer 1981:11).  

 

Los estados se forman y también desaparecen o se fusionan con otros o se fragmentan o 

incluso colapsan. De acuerdo a una estimación de Tilly, alrededor del siglo XVI existían 

en Europa entre 500 y 550 formaciones políticas que podían ser caracterizadas con 

cierta propiedad como estados; a fines del siglo XX, en vísperas de la implosión de la 

URSS, sumaban menos de la décima parte de esa cifra (Tilly  1990). Esas variaciones 

obedecieron a múltiples factores: guerras, invasiones, falta, fragilidad o deterioro de las 

condiciones materiales (demográficas, ecológicas y  productivas) que le dan sustento, o 

bien transformaciones en los referentes espirituales de la unidad estatal (por ejemplo, 

erosión de las ideologías nacionalistas y su sustitución por sentimientos de pertenencia 

religiosa o étnico-lingüística sub o supranacional). Son entidades que, ante cambiantes 

escenarios domésticos o internacionales de poder, o modificaciones drásticas en sus 

sustentos materiales, no consiguen preservar la vigencia efectiva de una unidad de 

decisión, del ejercicio de sus capacidades de acción respecto del conjunto de la sociedad 

(extracción, asignación y movilización de recursos, estímulo a sentimientos de unidad 

societal, transacción de conflictos, etc.) y de autonomía relativa respecto de otros 

estados y actores externos, dando paso a una variedad de situaciones de hecho: 

microsoberanías competitivas dentro de la demarcación territorial estatal que 

eventualmente dan nacimiento a un nuevo estado a expensas de la pérdida territorial y 

poblacional de otro, protectorados y cuasiprotectorados externos,  delegación explícita o 

implícita de responsabilidades públicas en actores privados (por ejemplo, outsourcing 

de servicios de defensa y seguridad), etcétera. En nuestros días casos como los de 

Somalia y Sierra Leona en Africa, Líbano o Afganistán en Medio Oriente, los Balcanes 

en Europa, Haití en el Caribe (antes incluso del devastador terremoto de enero 2010) o 

hasta muy recientemente Colombia en América del Sur, muestran con dramatismo que 

la formación estatal no es un proceso forzosamente unilineal sino que admite drásticas 

idas y vueltas, avances y retrocesos. Las limitaciones del estado brasileño para ejercer 

una efectiva autoridad en amplias zonas de la Amazonía y preservar sus recursos 

naturales de la depredación por particulares, o las dificultades de México para enfrentar 

con eficacia al crimen organizado, constituyen manifestaciones menos extremas pero no 

menos relevantes de una insatisfactoria capacidad estatal para hacerse cargo de algunas 

competencias y responsabilidades básicas.  

 

También se ha destacado la ambigüedad del propio concepto de falencia o fracaso 

estatal; referido en su origen a la ineficacia del Estado en la provisión de ciertos bienes 

públicos (defensa, seguridad, resolución de conflictos...) en los hechos se presta a todo 

tipo de interpretaciones que le restan precisión y facilitan su manipulación ideológica. 

Parece evidente que muchos de los estados que actualmente integran la Organización de 

las Naciones Unidas deben más su condición de tales a su reconocimiento por ese 

organismo y en general a su aceptación por el sistema estatal internacional, que a la 

eficacia con que despliegan los factores convencionalmente asociados con una 

formación estatal. 
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La literatura  contemporánea sobre los denominados “estados fallidos” en Africa y otras  

zonas del mundo menos desarrollado pone el acento, precisamente, en formaciones 

políticas territoriales que no logran plenificarse o mantenerse como estados propiamente 

tales por su incapacidad para establecer un principio de orden y unos objetivos al 

conjunto poblacional y, en consecuencia, por su ineptitud para organizar de manera 

estable una unidad de propósito y de acción, o bien de preservarla en circunstancias 

diferentes de las que enmarcaron e hicieron posible su constitución (por ejemplo Bates 

2008; Rotberg 2004; Fukuyama 2004; etc.). Se ha señalado, no sin razón, la orientación 

conservadora e incluso neocolonialista de algunas variantes de esta literatura y su 

funcionalidad a la diplomacia y las políticas militares expansivas de algunos gobiernos 

de Europa y de Estados Unidos (Moncada Roa 2007;  Hirst 2009; ART EN RPPP2). En 

efecto, en la última década se ha recurrido al argumento de la falencia estatal y del 

peligro que ella representaría para la seguridad internacional, para justificar invasiones 

militares y tropelías variadas a expensas de los gobiernos y poblaciones de esos estados 

-en una especie de adaptación al mundo post-guerra fría del viejo argumento de las 

amenazas comunistas a la seguridad de Occidente. También se ha criticado la 

ambigüedad del propio concepto de falencia o fracaso estatal; referido en su origen a la 

ineficacia del estado en la provisión de ciertos bienes públicos, el control del territorio y 

el monopolio de la coacción, en los hechos se presta a todo tipo de interpretaciones que 

le restan precisión y facilitan su manipulación ideológica.   

 

Anticipándose a esta discusión J. P. Nettl sugirió hace muchos años  que el estado 

debería ser visto como una “variable conceptual” (Nettl 1968), es decir como el 

resultado de un proceso de formación que admite idas y vueltas y desiguales grados de 

avance en diferentes aspectos o ámbitos, y no en términos dicotómicos al estilo 

“A/noA” o “existe/no existe”. Enfocar al estado de esta manera no sólo permite 

comprender y comparar significativamente las diferentes configuraciones que el estado 

alcanzó en diferentes sociedades (en el caso de Nettl Europa continental, Gran Bretaña y 

Estados Unidos), sino también dar seguimiento al modo en que se fue desenvolviendo 

esa configuración. Por consiguiente, cualquiera de los aspectos considerados 

constitutivos del estado –centralización de poder político, monopolio de la coacción 

física, recaudación y asignación de recursos, fomento de sentimientos de común 

pertenencia, etc.- pueden ser enfocados como integrando un continuo multidimensional 

en cuyo desarrollo diferentes capacidades estatales se consolidan o debilitan. Hay 

estados que son más efectivos en algunos aspectos de sus competencias que en otros, o 

que dan la impresión de estar presentes en algunos ámbitos de actividad y ausentes en 

otros; la efectividad y la eficacia de sus intervenciones puede experimentar avances y 

retrocesos de acuerdo a una variedad de factores y circunstancias.  Con la debida 

perspectiva histórica, es evidente que en ese proceso algunos estados han alcanzado un 

grado de incuestionable consolidación que les ha permitido desarrollar, a través de 

siglos, una probada capacidad para hacer frente a una variedad de desafíos, mientras 

otros ponen en evidencia notorias limitaciones, otros parecen estar en franco retroceso 

respecto del pasado reciente y otros más han desaparecido por variadas causas. Lo 

destacable del enfoque propuesto por Nettl es el reconocimiento de que no existe una 

única vía de formación del estado moderno ni siquiera en el mundo capitalista hoy 

desarrollado. Su principal debilidad radica en que la aplicación del enfoque se refiere 

únicamente a esa parte del mundo, dejando de lado el fenómeno de la expansión 

colonial e imperialista hacia las áreas en las que la tesis del “fracaso estatal” pretende 

validez y soslayando, en consecuencia, la gravitación de esa expansión en los procesos 

constitutivos del estado en esas áreas (vid por ejemplo Clapham 2004; Jackson 1990). 
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Así como la existencia de varios estados surgidos de los procesos de descolonización de 

las décadas de 1950 y 1960 se explica más por la dinámica de la guerra fría, las 

estrategias desplegadas por las potencias coloniales y por el reconocimiento como 

miembros de la ONU que por la eficacia con que controlan el territorio demarcado por 

las viejas fronteras coloniales, ejercen el control de la coacción, transan conflictos y 

brindan bienes públicos a sus ciudadanos, así también la falencia estatal debe mucho 

más a factores provenientes del sistema interestatal de poder que a cuestiones 

propiamente endógenas. Esos factores parecen haber tenido una gravitación importante 

en los procesos recientes de desmembramiento de varios estados multinacionales en el 

Este y el Centro de Europa. 

 
El estado como esfera ético-política autónoma  
La construcción estatal moderna se asienta en la separación de la política respecto de las 

demás actividades sociales. Tal separación no es solamente funcional, es decir un efecto 

de la mayor eficacia de la división del trabajo entre lo estrictamente político y el resto 

de las interacciones sociales, de la que existe alguna evidencia desde la prehistoria 

(Krader 1970; Service 1984). Lo que da pie a la formación del estado moderno es, 

además de aquella diferenciación, su separación espiritual, su autolegitimación 

emancipada de cualquier consideración moral y de toda racionalidad que no tenga como 

referente y fundamento el fin al que se ordena: la organización política de la sociedad 

para la realización de determinados objetivos.   

 

El surgimiento de una racionalidad propiamente política que fundamenta la autonomía 

ética del poder estatal tiene lugar cuando determinadas acciones empiezan a ser 

separadas del conjunto de la actividad social y ordenadas para servir al poder de 

organización como unidad de acción. En este proceso la iglesia católica romana 

desempeñó un papel inicial fundamental. Tras la muerte de Carlomagno y el 

desmembramiento de su imperio la iglesia de Roma se  convirtió por la fuerza de los 

hechos en la única organización con implantación efectiva en toda Europa: “Sólo 

quedaba como vínculo duradero y vigoroso la idea de la comunidad cristiana, presidida 

por el papado, que debía mantener su autoridad como jefe espiritual del imperio una vez 

que éste desapareció prácticamente como efectivo vínculo político” (Romero 2001:45). 

El ejercicio de su autoridad hizo posible un principio de homogenización espiritual de 

las poblaciones europeas. La iglesia proscribió y sepultó un amplio arco de creencias 

autóctonas relacionadas con la magia y con visiones alternativas de lo sagrado, codificó 

su propia doctrina y la presentó con proyecciones de ética social, al tiempo que procuró 

dotarla de una formulación racional -un esfuerzo que alcanzó su más elaborada 

expresión en Santo Tomás de Aquino. La represión de creencias y rituales vulneró los 

sistemas de autoridad y las prácticas sociales que se legitimaban en ellas; la vida 

profana de los pueblos occidentales fue liberada de las trabas que en las sociedades 

orientales obstaculizaban la racionalización e intensificación de las actividades 

económicas y sociales. La curia romana incorporó la contabilidad por partida doble (un 

invento monacal) y el cálculo económico al manejo de sus finanzas y la administración 

de sus bienes terrenales; la Cámara Apostólica, creada para tales fines en el siglo XI, 

llegó a ejercer funciones judiciales en materia fiscal, civil y penal. Sólo desde el siglo 

XV el camerario era un cardenal; hasta entonces la función era desempeñada por laicos, 

circunstancia que ampliaba las vinculaciones entre la curia y la burguesía que le proveía 

de funcionarios especializados para cargos y funciones de indudable gravitación 

política. 
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El papado y la burguesía de las principales ciudades italianas fueron aliados en la lucha 

contra el feudalismo y las ambiciones imperiales, pero la dinámica social así estimulada 

habría de minar a la larga las aspiraciones de Roma al dominio universal primero y al 

poder temporal más tarde. Disminuido el poder del imperio e incrementadas la 

autonomía y las aspiraciones políticas de la burguesía con base en su creciente poder 

económico, su alianza con el papado entró en crisis. Como ocurre con frecuencia, los 

acuerdos que permiten alcanzar ciertas posiciones de poder y avanzar determinados 

intereses se convierten en trabas para ulteriores desarrollos. El vínculo entre la 

burguesía y Roma cedió terreno a la alianza de la burguesía con las monarquías 

crecientemente nacionales, sobre todo en Francia e Inglaterra. Si en el marco de la 

“polémica de las investiduras” (siglo XI) el emperador Enrique IV se vio obligado a 

humillarse públicamente ante el papa Gregorio VII y aceptar la supremacía de la 

autoridad pontificia para así garantizarse la obediencia de sus súbditos, tres siglos 

después el enfrentamiento entre Felipe IV de Francia y el papa Bonifacio VIII 

alcanzaría un resultado muy distinto. Además de la impotencia papal para exigir 

subordinación al monarca, la indigna muerte del pontífice ilustra el avanzado deterioro 

de la autoridad moral de la iglesia de Roma y el anacronismo de sus aspiraciones a 

mantener la sumisión de la autoridad real en asuntos espirituales y materiales en nombre 

de una universalidad desmentida por la creciente diferenciación nacional. 

 

La crisis del imperio, el mayor poder de las monarquías individuales y el incrementado 

protagonismo de las ciudades favorecieron diferenciaciones culturales territoriales, 

debilitaron la centralización del poder espiritual de la iglesia e impulsaron movimientos 

de diferenciación eclesiástica acordes a la progresiva demarcación nacional-territorial 

del poder político. Un proceso que alcanzará su máxima expresión en los movimientos 

de reforma y la constitución de iglesias nacionales subordinadas o articuladas a la 

autoridad política respectiva. A través de intensos conflictos sociales y guerras y del 

desarrollo de una teoría política secularizada que legitimaba sus aspiraciones 

expansivas, el poder temporal fue apoderándose de propiedades de la iglesia o les 

impuso tributación, se adjudicó la facultad de nombrar a los titulares de cargos 

eclesiásticos (que en muchos casos recaían en laicos) y de  dirigir sus actividades; 

asumió el control de las escuelas y universidades, las instituciones benéficas, las 

festividades públicas, el derecho matrimonial, la imposición de nombres de pila, el 

control de la usura y se adjudicó jusrisdicción sobre causas tales como la herejía, la 

blasfemia, las faltas contra la moral y las desviaciones intelectuales. “Lo que la función 

papal había pretendido en vano para una teórica respublica Christi que abarcara todos 

los reinos estaba cayendo en manos de reyes y príncipes para sus diferentes reinos” 

(Oakshott 2001:75). En el contexto de las luchas políticas entre el Imperio y el Papado y 

posteriormente entre los monarcas y sus vasallos y ciudades, la instalación del concepto 

de soberanía fundamentó, desde la teoría política, la supremacía del poder del 

emperador respecto del Papa y en un segundo momento, resuelta aquella controversia y 

parcelado el imperio, la primacía del poder centralizado del rey respecto de los  

dominios regionales y las franquicias urbanas (Jean Bodin). 

 

La intensificación y mayor complejidad de la división del trabajo, la monetización más 

amplia de las relaciones económicas, la creciente diferenciación social, estimularon una 

mayor racionalidad en las conductas individuales y en la organización política de la vida 

social: cálculo económico, objetivación de procedimientos, previsibilidad de las 

conductas, aplicación de conocimientos científicos y técnicos a la gestión estatal, la 

producción económica y la organización y ejercicio de la coacción.  El estado comenzó 
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a aparecer ya no sólo como despliegue de una voluntad de mando sino también como 

realización de una racionalidad que incrementa la eficacia de las decisiones y las 

acciones del poder, pero también de los sujetos particulares en sus transacciones 

económicas. En este desarrollo convergieron históricamente los intereses de la 

emergente clase capitalista de las ciudades y los de los monarcas. La primera buscaba 

eliminar los obstáculos a la expansión de las relaciones de mercado que derivaban de los 

compromisos comerciales impuestos por las redes de poder urbanas y rurales (cofradías, 

gremios, nobleza local); los segundos estaban empeñados en centralizar el poder 

político, la administración fiscal y la conducción de la guerra, desmontando las bases 

del poder de la nobleza, la iglesia y los cuerpos estamentales urbanos. Después de dos 

siglos de enfrentamientos políticos y militares la autoridad eclesiástica quedó 

circunscripta al ámbito de la vida privada y aún así en la medida en que ésta no 

gravitara negativamente sobre una vida pública regida por la eticidad de lo político-

estatal-burgués; las manifestaciones externas de la fe quedaban sometidas a las 

reglamentaciones del poder secular. Desde el centro neurálgico del capitalismo 

mercantil Spinoza expresó esa primacía espiritual de lo político cuando afirmó que el 

pecado “no se puede concebir más que en el estado, ya que en éste se determina, en 

virtud de un derecho común de todo el estado, qué es bueno y qué es malo”; “es pecado 

lo que no puede hacerse o está prohibido por el derecho” (Tratado político II § 19). 

Una expresión contemporánea de esta supremacía estatal puede constatarse, por 

ejemplo, en el  “registro de cultos”, en el cual sólo se admite la inscripción –previa 

presentación de una abultada documentación—y la consiguiente actividad de aquellas 

denominaciones religiosas cuyos principios y pastoral no contravengan el orden 

constitucional y legal del país en el que pretenden actuar.  

 

El triunfo espiritual del estado se asentó inicialmente en el desarrollo del capitalismo en 

su faz mercantil y en las transformaciones sociales y culturales que le acompañaron a 

partir de entonces, así como en la movilización en gran escala de recursos coactivos 

para imponer “hacia adentro” la centralización y supremacía del poder de determinados 

señores y linajes y prevenir incursiones “desde afuera” en los espacios, poblaciones y 

recursos respecto de los cuales se afirmaba exclusividad de dominio, y para ampliarlos. 

Los actos de voluntad constitutivos de la nueva modalidad de organización política se 

efectivizaron en los escenarios que se fueron forjando como efecto de las nuevas 

modalidades de organización social de la economía, que a su turno resultaron 

potenciadas por la eficacia de las acciones del poder político. Los cambios económicos 

y socioculturales del capitalismo abonaron el terreno para la formación del estado 

moderno al dotarlo de una base material de sustento (recaudación de tributos, obtención 

de préstamos, reclutamiento de grandes ejércitos permanentes) y de una legitimación 

racional; el estado estimuló el desarrollo del capitalismo para su propio beneficio. La 

convergencia entre los intereses de determinados actores de la economía y los de los 

grupos centralizadores no fue inevitable, pero cuando existió estimuló tanto el 

desarrollo del capitalismo como el del estado. Ambos procesos involucraron el recurso a 

la violencia en gran escala como instrumento eficaz para sus respectivos fines. 

 

 

2. ESTADOS, GUERRA Y SISTEMA DE ESTADOSESTADOS, GUERRA Y SISTEMA DE ESTADOSESTADOS, GUERRA Y SISTEMA DE ESTADOSESTADOS, GUERRA Y SISTEMA DE ESTADOS    
 La recíproca imbricación entre estado y violencia organizada remite a la relación 

más amplia, ya analizada (Vilas 2013), entre poder político y despliegue o amenaza de 

despliegue de fuerza, y se explica por ella. Las manifestaciones históricas de esa 

relación son extremadamente variadas por la incidencia de muchos factores: la 



C.M. VILAS: Ficha para MPPyG UNLA 9ª COHORTE 

 

 12

estructura social, la dotación de recursos y su grado de desarrollo, las concepciones 

ideológicas o doctrinarias, los intereses que orientan el ejercicio del poder, las 

relaciones que se entablan hacia afuera y hacia adentro de la demarcación territorial. 

Todas ellas son referibles en último análisis a esa vinculación esencial. La desposesión 

del campesinado, la monetización de los intercambios, el cobro compulsivo de tributos 

y otros aspectos de lo que se conoce como acumulación originaria en el sentido de 

instancia que da sustento inicial al desarrollo del capitalismo, se llevaron a cabo a través 

de variadas modalidades de ejercicio de violencia o fueron parte de sus “efectos 

colaterales”. El resultado de todo esto fue la conversión  de tierra, dinero y fuerza de 

trabajo en capital -las tres "mercancías fictas" de acuerdo al análisis de Polanyi (1957).  

 

El avance de la mercantilización de estos tres elementos y más en general y de las 

relaciones sociales abrió paso a transformaciones en la estratificación socioeconómica y 

a nuevas formas de organización política y social; el despliegue de violencia inherente 

al proceso de centralización del poder político tuvo efectos en la organización 

económica y en la estructura social. La monetización creciente de la economía y su 

impacto en los precios debilitó el poder económico de los terratenientes, dependientes 

de ingresos fijos, pero incrementó el de la monarquía, que pudo beneficiarse del 

crecimiento económico aumentando la recaudación de tributos; esto a su turno requirió 

fortalecer las capacidades coactivas del poder real para garantizar el cobro de los 

impuestos y el sometimiento de las “soberanías locales” fruto de privilegios feudales, 

preservar la tranquilidad interior y asegurar la defensa exterior. El modo en que se 

desenvolvieron y resolvieron los conflictos entre grupos centralizadores, nobleza 

terrateniente, burguesía mercantil y campesinado condicionó las modalidades concretas 

de la configuración estatal. En particular parece haber sido decisiva la forma en que se 

resolvió la cuestión de la generación y apropiación del excedente agrario en el marco de 

la transición hacia una agricultura comercial y una economía mercantil urbana.  

 

El proceso de formación del estado moderno fue, al mismo tiempo, proceso de 

formación de un sistema de estados. Para existir como tal, un estado no sólo debe 

imponer su autoridad a todos los actores que existen en el ámbito de su territorialidad, 

sino que debe obtener el reconocimiento de los otros estados, o de un número 

considerable de los más importantes en el sistema de estados. Ese reconocimiento se 

basa en definitiva en la eficacia de la reivindicación de autonomía respecto de todos los 

otros estados –vale decir en la capacidad efectiva de asegurar su demarcación territorial 

y el control de sus recursos, disuadir ataques externos o cuestionamientos a sus 

mandatos respecto de la población que habita su territorio, y de asumir con exclusividad 

la representación de la sociedad organizada a partir de la cual cobra existencia como 

unidad política. La afirmación de la soberanía, aún antes de que la palabra fuera 

empleada en el sentido que habría de adquirir a partir de Bodin y sus colegas de la 

Universidad de París, fue paralela a la afirmación de diferenciación y autonomía 

respecto de otras formaciones políticas similares. Ello contribuyó a intensificar y dar 

más proyección al despliegue de coacción requerido para que la empresa resultara 

exitosa. La voluntad de afirmación soberana de los grupos centralizadores se conjugó 

con el nuevo espíritu adquisitivo que se apoderó de las sociedades. Ambos contaron en 

su beneficio con el poder de fuego de los ejércitos y las armadas: los nuevos mercados y 

las nuevas fuentes de recursos se abrieron a golpe de cañón. A su vez, las técnicas 

militares y el ejercicio de violencia organizada encontraron medios y posibilidades de 

desarrollo en las nuevas modalidades de organización económica, estratificación social 

y ejercicio del poder.  
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Las conquistas territoriales, el aseguramiento de fronteras, puertos, vías de 

comunicación y mercados y la defensa ante las amenazas externas, así como el 

desarrollo técnico de la guerra, obligaron a los gobernantes a la creación y 

mantenimiento de ejércitos permanentes y a su progresiva profesionalización, o a la 

contratación de cuerpos especializados en la guerra. Desde fines de la Edad Media se 

hizo común el pago de salario a los soldados: primero en Inglaterra, luego en Francia, 

Italia, España y posteriormente Alemania.  La disponibilidad de dinero para subvenir a 

estos gastos fue posible por la expansión del comercio y de la economía monetaria. El 

incremento de la demanda de recursos para la organización militar no pudo ser 

satisfecho por la nobleza. La preparación para la guerra se convirtió en una cuestión 

financiera y no sólo de arte militar y abrió las puertas para el desarrollo de las 

burocracias profesionalizadas y el progresivo involucramiento de la burguesía mercantil 

en los asuntos gubernamentales; el ascenso -y la quiebra- de las primeras grandes 

expresiones del poder económico burgués está estrechamente ligado a este proceso 

(Fugger, Wesler y otros).  

 

Desde el siglo XV los gobiernos dedicaron a la recolección de impuestos tanta energía 

como la que invertían en obtener servicios militares de sus súbditos. Según Hintze esta 

fue la causa principal del desarrollo, o por lo menos la causa más frecuente de 

convocatoria, de las asambleas de estamentos, parlamentos, estados generales y 

similares y de negociación entre la cabeza del poder político y los elementos más 

relevantes de la sociedad progresivamente burguesa. Esa fue también la principal causa 

de las revueltas y guerras campesinas, porque cada vez que pudieron los aristócratas 

descargaron sobre los campesinos el peso de la mayor presión fiscal exigida por la 

corona –en Inglaterra expulsándolos de sus tierras por la vía de los cercamientos 

(enclosures), en Francia incrementando la fracción del producto campesino apropiado 

por los señores (corvée), en los territorios germanos sometiendo a servidumbre a los 

agricultores libres y forzándolos a la producción comercial en gran escala. Aunque 

muchas veces envueltas en argumentos teológicos y en la invocación a derechos de 

origen divino, las reclamaciones concretas de los campesinos se referían básicamente a 

cuestiones terrenales: cobro de impuestos y gabelas (en particular el odiado impuesto a 

la sal), abusos y arbitrariedades de la autoridad, acceso a tierras de labranza, y similares.  

 

Después que la guerra de las “dos rosas” (1455-1485) desgastó el poder de las dos 

principales casas nobles de Inglaterra, Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor, y sus 

sucesores, prohibieron los ejércitos privados -avanzando así en la centralización del 

poder- y reactivaron las milicias -apoyando esa centralización en la cooperación de la 

gentry. En Francia se había establecido desde 1439, bajo Carlos VII,  que sólo el rey 

tenía el derecho de reclutar tropas y recaudar impuestos con ese fin. Esto significó un 

acotamiento severo a la gravitación militar de los nobles y abrió las puertas del 

endeudamiento real con los financistas burgueses. A su turno la progresiva 

“plebeyización” de los ejércitos colaboró con las interpretaciones radicales de los textos 

bíblicos en el afianzamiento de las teorías de la soberanía popular, particularmente en 

Inglaterra. En la medida en que el reclutamiento para la guerra (interna y externa) 

recurría ya no más, o no principalmente, a profesionales sino a la masa de la población 

masculina con capacidad para portar armas, las barreras nobiliarias o estamentales al 

ejercicio de los derechos políticos se resquebrajaron. Si la burguesía fundamentó sus 

derechos políticos en su derecho de propiedad y en su contribución al funcionamiento 

del estado -participación en el poder que se financia con tributos-, las clases bajas los 
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fundamentarían en su contribución con sangre y vida a su existencia y preservación y, 

más tarde, en su condición de productores de las riquezas que se defendían o 

conquistaban en los conflictos bélicos que protagonizaban. 

 

La nueva organización militar demandó esfuerzos importantes en materia de 

abastecimiento de las tropas (uniformes, alimentación) que ejercieron un efecto 

dinamizador en la ganadería lanar (con su impacto en el cercamiento y la apropiación 

privada de las tierras comunales), la producción agrícola y la industria textil; las nuevas 

técnicas, pertrechos y armamentos estimularon la manufactura de metales, la búsqueda 

de nuevas aleaciones, el surgimiento de grandes talleres de fundición con la 

consiguiente concentración de trabajadores asalariados. A su turno estas innovaciones 

repercutieron en un conjunto amplio de actividades productivas: por ejemplo, la 

construcción de grandes navíos para el comercio y la guerra estimuló la manufactura de 

la madera, la ingeniería y la carpintería naval y la instalación de grandes astilleros. Las 

necesidades financieras así expandidas llevaron al establecimiento de dinámicas 

relaciones entre el poder político y los prestamistas de las ciudades, incrementadas 

cuando se debía recurrir a la contratación de ejércitos mercenarios para compensar las 

limitaciones de los ejércitos permanentes. El aumento de las pretensiones tributarias de 

la corona y las nuevas oportunidades abiertas por el capitalismo urbano coadyuvaron a 

modificaciones profundas en las relaciones sociales en el mundo rural y a que los 

capitalistas influyeran en las políticas fiscales del estado que financiaban. La mayor 

complejidad de los asuntos bélicos y fiscales, la necesidad de negociar o relacionarse 

con una más amplia variedad de actores, la diferenciación y especialización de 

funciones, condujeron a un cambio importante en las características del poder real: el 

monarca fue convirtiéndose en la cabeza visible de un vasto aparato estatal de órganos y 

funciones administrativas y fiscales y no solamente el titular o depositario de la suprema 

autoridad política.  

 

El desarrollo de este proceso admitió variaciones. En Europa continental absolutismo y 

militarismo se desarrollaron conjuntamente; el ejército permanente se convirtió en la 

columna vertebral del estado centralizado. En Francia Richelieu suprimió con fuerza el 

particularismo de las provincias y regiones a fin de permitir a la corona enfrentarse 

mejor a España y Austria, fortaleciendo el absolutismo. El estado prusiano adoptó un 

sistema similar en el siglo XVIII; Austria y España hicieron algo parecido. La 

organización para la guerra obligó al desarrollo de una burocracia encargada de atender 

los requerimientos financieros del nuevo formato militar y del ampliado aparato estatal, 

incluso adoptando y adaptando los estilos verticales de la disciplina militar. En 

Inglaterra en cambio el sistema de milicias fue de la mano con el crecimiento de la 

gravitación del Parlamento y con más espacio institucional para el autogobierno local.  

La principal explicación de la diferencia, que se ahondaría en el siglo XVII, remite a las 

respectivas particularidades territoriales, a las articulaciones externas y a las relaciones 

que se desenvolvieron entre la monarquía y los actores sociales. La insularidad de 

Inglaterra definió una barrera natural frente a los enemigos externos, constituyó un 

poderoso estímulo al desarrollo de fuerzas navales (en contraste con a menor relevancia 

estratégica de los ejércitos de tierra) destinadas simultáneamente a la defensa y al 

ejercicio y protección del comercio exterior y significó una ventaja estratégica sobre 

Francia, que debía mantener, además de una importante armada, ejércitos de tierra para 

enfrentar a los de sus vecinos de Europa continental. En lo interno, la derrota del 

absolutismo monárquico en la revolución de 1688 consolidó la gravitación política de la 
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burguesía y la pequeña nobleza local; además de su representación parlamentaria 

lograron preservar espacios autónomos de poder territorial.  

 

Sin perjuicio de esas diferencias tanto en Inglaterra como en el Continente los jefes 

militares dejaron de ser empresarios militares privados y se convirtieron en servidores 

del estado. El soberano, no los coroneles o generales, designaba a los oficiales, y el rey 

asumió el rol de comandante supremo en virtud de una nueva jerarquía de grados que 

culminaba en el monarca. La “estructura social” de los ejércitos y las armadas 

reproducía la de la riqueza y el prestigio social: los oficiales provenían casi sin 

excepción de la nobleza; incluso en la Prusia de Federico Guillermo I, que incorporó a 

su administración a elementos de la burguesía, los mandos militares permanecieron 

reservados para la aristocracia terrateniente, mientras que la tropa dependía en toda 

Europa del reclutamiento forzoso de mendigos, vagabundos, extranjeros e incluso 

criminales. Contra lo que podría pensarse, esto no obstaculizó la progresiva formación 

de ejércitos profesionales permanentes; algunos países, como Suiza y algunos estados 

alemanes se especializaron en la organización y “exportación” de ejércitos 

profesionales.  

 

Los tratados de paz celebrados en Westfalia en 1648 con los que se puso fin a la 

llamada “guerra de los treinta años” -un conflicto en torno a cuestiones de sucesión 

dinástica, control de territorios y asuntos religiosos que involucró a España, Francia, 

Suecia, Alemania, los Países Bajos y sus respectivos aliados- sancionaron la creación 

del moderno sistema europeo de estados. Westfalia no puso fin a las contiendas entre 

estados, y tampoco significó que esos estados hubieran alcanzado una efectiva soberanía 

respecto de la totalidad de sus respectivas poblaciones equivalente a la autonomía que 

lograron, mediante aquellos tratados, con relación a sus pares; más bien abrió paso a un 

nuevo tipo de guerra internacional, motivada ahora por el conflicto de intereses 

comerciales. “El principal objeto de la actual guerra –declaró Luis XIV refiriéndose al 

conflicto con España— es el comercio de las Indias y la riqueza que produce” (en Liss 

1995:16). En ese nuevo tipo de guerra Inglaterra rápidamente tomó la delantera. La 

primacía en el comercio internacional y la apropiación de recursos económicos por la 

vía de la conquista armada y el saqueo se habían convertido en uno de los objetivos 

centrales de la política gubernamental en los Países Bajos, Inglaterra y Francia desde 

finales del siglo XV. En la medida en que la riqueza y el poder de un estado fincaban en 

su capacidad de apropiación de recursos de ultramar, la competencia adquirió la forma 

de la guerra. Las grandes armadas se crearon tanto para la guerra como para la 

protección del comercio y las posesiones de ultramar, y las grandes flotas comerciales 

eran también empresas preparadas para el combate.  

 

La estrecha vinculación entre economía, guerra y política se aprecia cuando se presta 

atención a quienes fueron protagonistas centrales de esta época: los “comerciantes 

aventureros” holandeses, ingleses y franceses, que expandieron la presencia de las 

Provincias Unidas al Asia, colaboraron en la instalación de Francia en América del 

Norte y contribuyeron a la superioridad naval de Inglaterra. Los privateers ingleses se 

financiaban con aportes de capital de mercaderes e incluso de la corona (la reina Isabel 

fue “accionista” de los emprendimientos de Drake y Raleigh, a quienes concedió el 

título de caballeros del imperio); la recuperación del capital inicial se efectuaba, 

usualmente con creces, con el producto del botín de las operaciones, distribuido en 

generosas partes desiguales entre los financistas, la corona y el empresario-guerrero. 

Según Janice Thomson, autora de un documentado estudio sobre el despliegue de 
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violencia en la formación de los estados europeos, el saqueo de Perú por Francis Drake 

en 1579 reportó a éste y a sus patrocinadores (incluida la reina Isabel) dos millones y 

medio de libras, suma exorbitante para la época, que permitió pagar a sus sponsors en 

una relación de 47:1 (Thomson 1997). Las incursiones de los filibustiers franceses no 

fueron menos brutales que las de sus colegas ingleses, pero presentaron dos diferencias 

principales. La primera es que  Francia prohibió a sus corsarios atacar el comercio de 

naciones neutrales –cosa que en cambio Inglaterra permitía. La segunda, que mientras 

los privateers ingleses eran algo así como auxiliares de la armada real, los filibusteros 

franceses eran la armada. Su articulación con el estado y el periodo de mayor auge de 

su actividad se dio en el siglo XVII durante la gestión del ministro Colbert como parte 

de la política mercantilista impulsada por éste.  

 

En el siglo XVII hicieron aparición las grandes compañías mercantiles que habrían de 

ser los instrumentos de la expansión económica y política hacia ultramar. 

Organizaciones comerciales al par que políticas y militares, diluyeron cualquier tipo de 

diferencia analítica y operativa entre lo público y lo privado, entre lo estatal y lo no 

estatal, lo político-militar y lo económico, y  entre derecho de propiedad y ejercicio de 

soberanía.  Antecesoras de las modernas sociedades anónimas, reunían capitales de 

inversión aportados por mercaderes, financistas y altos funcionarios; su actividad se 

regía por cartas otorgadas por el gobierno que contemplaban,  además de una variedad 

de franquicias y permisos propiamente comerciales y económicos, la delegación de 

funciones típicamente estatales.  

 

Durante más de un siglo la East India Company gobernó gran parte de la India y lo que 

hoy es Bangladesh; la Compañía de la Bahía de Hudson era la suprema autoridad en 

buena parte de lo que es hoy Canadá y el noreste de Estados Unidos. La Compañía 

Holandesa de las Indias Orientales, constituida en 1602, estaba autorizada a reclutar 

tropas y a declarar la guerra, a concertar tratados con el extranjero y a dictar leyes, 

ejercer funciones administrativas  y emitir moneda en sus propias colonias, y a construir 

en ellas fortalezas y “plazas fuertes” y mantener fuerzas militares y navales. La 

compañía cimentó el poderío colonial holandés con centro en la isla de Java, 

desplazando progresivamente a los portugueses de sus posesiones en esa parte del 

mundo. En 1621 fue creada la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales; con 

similares atribuciones, era una especie de entidad federal gobernada por un cuerpo 

colegiado integrado por representantes de todas las provincias de Holanda. Ejerció el 

monopolio del comercio transatlántico holandés, que le permitió transportar a lo largo 

de casi dos siglos cientos de miles de esclavos desde las costas occidentales de Africa a 

las plantaciones americanas. Practicó la piratería en la cuenca del mar Caribe, tomó 

posesión de Curazao, Bonaire y Aruba, fundó colonias y traficó con sus producciones, 

invadió Recife y la costa noreste de Brasil, e inició la colonización de lo que hoy es 

Nueva York. Tras los tratados de Utrecht (1713) perdió el monopolio del comercio de 

esclavos hacia América en beneficio de Inglaterra. La Compañía Inglesa de las Indias 

Orientales se creó hacia la misma época. Estaba facultada para emprender la guerra y 

firmar la paz con los príncipes o pueblos no cristianos, a erigir fortificaciones y exportar 

municiones desde Inglaterra; tenía jurisdicción civil y penal sobre sus integrantes así 

como sobre todas las personas que habitaran en sus territorios. La operatoria de estas 

empresas respondió a claros intereses económicos entrelazados con la puja de las 

potencias europeas de la época por el control del nuevo sistema de estados  -cuestión 

ésta que se resolvería con los tratados de Utrecht (1713)- y la creación de un nuevo 

equilibrio de poder ligado a la hegemonía atlántica de Inglaterra y protagonizado por un 



C.M. VILAS: Ficha para MPPyG UNLA 9ª COHORTE 

 

 17

conjunto de estados que tenían en común gobiernos dedicados a la centralización del 

poder político y la movilización de recursos económicos y poblacionales y, sobre todo, 

a la expansión del comercio marítimo.  

 

Las guerras coadyuvaron al desarrollo de un sentimiento de común pertenencia a un 

ámbito territorial que se extendía más allá de las fronteras de la localidad o la comarca, 

las redes familiares o el gremio, unificado por la autoridad política del monarca, del 

parlamento, del gobernante -en definitiva, del poder del estado. Sin ese sentimiento es 

difícil que la gente asuma al estado como algo por lo cual vale la pena hacer sacrificios, 

incluido el de la propia vida. El desarrollo de la identidad nacional siempre ha estado 

vinculado de manera significativa a las guerras, si no por otras razones porque las 

guerras siempre están  presentes en los procesos de formación de los estados y del 

sistema de estados. “La guerra da una idea nacional no sólo de lo que no somos (el 

enemigo) sino también de qué estamos defendiendo, quiénes somos, y qué 

representamos colectivamente” (Lambert 2006). Ingrediente insoslayable en toda 

identidad nacional es la memoria y exaltación de los sacrificios y los heroísmos que 

hicieron posible los triunfos o que no pudieron imponerse a las traiciones o los engaños 

de los enemigos. Aquéllos pueden ser narrados como la matriz de donde derivan los 

logros presentes; las derrotas y sus consecuencias, como una obligación moral de las 

generaciones actuales de lavar las humillaciones infligidas a la nación o la patria. Los 

símbolos vinculados a las epopeyas bélicas, el emplazamiento de estatuas de los héroes, 

la nominación de lugares públicos, la educación escolar, contribuyen a forjar el mito 

fundante de la nacionalidad y a su vigencia en la vida cotidiana de la gente a través de 

sucesivas resignificaciones y adaptaciones.  
 
El mercantilismo, o la primera asociación sistémica entre estado y capital 
El mantenimiento de la organización militar devino la principal tarea de la 

administración fiscal. De acuerdo a un historiador, en el siglo XVIII la armada real 

británica era “la mayor unidad industrial del mundo occidental de ese tiempo, y de lejos 

la más cara y demandante de todas las responsabilidades administrativas del estado” (en 

Deas 2002:79). Esto condujo a una ampliación sin precedentes de la carga tributaria  y a 

un sistema económico peculiar dirigido a incrementar la disponibilidad de moneda y al 

mismo tiempo ampliar y estimular “artificialmente” la producción: el mercantilismo, 

que a su turno demandó el desarrollo de mayores capacidades y más complejas 

responsabilidades estatales que excedían el campo de acción del municipio medieval.  

 

El mayor involucramiento del estado en empresas comerciales y en la apropiación de 

recursos demandó una ampliación de las capacidades militares para la protección de las 

rutas del comercio, el control de puertos, y cuestiones de similar sensibilidad para la 

política comercial, y el acopio sistemático y procesamiento de información (estadísticas 

económicas y demográficas, inventarios de recursos, desarrollo de nuevas técnicas 

cartográficas y creación o ampliación de agencias estatales especializadas). También 

requirió el desarrollo de una burocracia profesional dotada de capacidades técnicas, 

lealtad hacia el poder político y relativamente a salvo de los avatares de la política 

cotidiana. Desde finales del siglo XVI casi todos los gobiernos europeos estaban 

empeñados en la introducción de métodos más racionales y eficaces de administración y 

de profesionalización y especialización de las burocracias; a  mediados del XVIII se 

creó en Prusia una academia imperial para la formación de los cuadros administrativos 

del estado, con un riguroso sistema preparatorio y de exámenes  para los jueces y los 

altos cargos administrativos. Esto no puso fin al sistema tradicional de venta de cargos, 
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pero inició un proceso de transformación hacia una mayor profesionalización y 

racionalidad en la formación de los cuadros de gestión. Tanto en este país como la 

Francia de Luis XIV había una clara preferencia por los funcionarios provenientes de la 

burguesía, aunque en Prusia esta proclividad revirtió bajo Federico el Grande en 

beneficio de la nobleza. Las reformas fueron estimuladas por la adopción, hacia la 

misma época, de una política consciente de explotación de los recursos nacionales, de 

fomento del comercio tanto interior como exterior y de desarrollo del poder nacional. 

“La vida económica no podía dejarse librada a sí misma, puesto que se la consideraba al 

servicio de la razón de estado” (Hintze 1906:201; énfasis original).  

  

Política de poder, mercantilismo y militarismo se gestaron y crecieron en estrecha 

vinculación. El sistema mercantilista inauguró la relación moderna entre la política 

estatal y los intereses económicos privados: a partir de entonces “las preocupaciones por 

la riqueza se instalarían en el centro de las consideraciones sobre el poder en toda 

Europa” (Arrighi 1994:39). Se ha visto que, en materia política, el estado centralizado 

era algo nuevo nacido de una conjunción de factores, entre ellos el auge comercial que 

siguió a la interacción mercantil de Europa con Oriente y América -la creación del 

sistema-mundo capitalista, en los términos de Braudel (1984) y Wallerstein (1984, 

2005). Esa centralización dio nacimiento a la identificación del mercado nacional con el 

estado nacional sobre la base de la comunidad de territorio; la reglamentación estatal y 

los mercados capitalistas se desarrollaron juntos: “El capital define un ámbito de 

explotación, así como la coacción define un ámbito de dominación” (Tilly 1990:19).   

 

El estado unificó progresivamente la circulación y la nominación de las monedas dentro 

de su territorio y monopolizó el poder de emitirlas. En esa medida definió, en los límites 

territoriales de su eficacia política, un espacio autónomo de desarrollo de la 

acumulación capitalista y base de proyección de las acciones extraterritoriales de 

saqueo, comercio y ocupación. El instrumento de esa unificación fue el capital, es decir 

la disponibilidad de recursos privados bajo la forma de dinero acumulado, destinados a 

la inversión. El fortalecimiento de las arcas fiscales consolidó la autonomía del estado y 

su capacidad de penetración en la sociedad. En materia administrativa, el paso del 

sistema municipal tradicional al territorio más vasto del estado aportó el desarrollo de 

las técnicas administrativas sobre las que descansaba la política económica del gobierno 

central: administración tributaria, contabilidad, estandarización de procedimientos, 

regulación jurídica de transacciones de mayor complejidad, entre otras. Finalmente, la 

centralización del poder en el estado y la competencia entre estados por el control de los 

recursos de ultramar exigía la creación de una potencia soberana: el mercantilismo puso 

los recursos de todo el territorio nacional al servicio de la política exterior del estado. El 

mercantilismo significó, de acuerdo a Max Weber, “la traslación del afán de lucro 

capitalista a la política. El estado procede como si estuviera única y exclusivamente 

integrado por empresarios capitalistas: la política económica hacia el exterior descansa 

en el principio de aventajar al adversario, comprándole lo más barato posible y 

vendiéndole lo más caro que se pueda. La finalidad más alta consiste en robustecer 

hacia el exterior el poderío del estado. El mercantilismo implica, por consiguiente, 

potencias formadas a la moderna: directamente mediante el incremento del erario 

público; indirectamente por el aumento de la capacidad tributaria de la población” 

(Weber 1923:292).  

 

La importancia del mercantilismo en la formación del estado moderno está fuera de 

cuestión: coadyuvó a la consolidación del principio de soberanía estatal, al desarrollo de 
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sus capacidades de gestión y de movilización de recursos, y a una más efectiva 

penetración en el conjunto de la sociedad: el desarrollo del “poder infraestructural” en el 

sentido de Mann (1963). Pero solamente fue exitoso en aquellos estados que ya 

contaban con un relativamente avanzado desarrollo capitalista, y en particular con una 

burguesía en condiciones de transformar las riquezas en capital y a los hombres y 

mujeres en fuerza de trabajo, y con instituciones que estimularan y protegieran la 

acumulación productiva (Hamilton 1948; Nef 1969). En Inglaterra esas condiciones 

habían sido creadas a lo largo de los procesos que culminaron en la revolución de 1688, 

el Bill of Rights y la amplia aceptación de la tesis de John Locke del derecho de 

propiedad privada como fundamento pre-político de la sociedad civil. Por senderos 

diferentes las Provincias Unidas presentaban un escenario similarmente propicio, y con 

su propio estilo también Francia: cada una a su manera, pero todas ellas, estuvieron en 

condiciones de convertir en capital el tesoro colonial y el producto del intercambio 

mercantil.  

 

En este particular el contraste con España no podría haber sido mayor. Por una parte, la 

anexión del imperio americano a la corona de Castilla –a partir de la ficción de que 

Colón había actuado en representación personal de la reina Isabel- tuvo lugar cuando el 

proceso de constitución estatal de España recién daba sus primeros pasos; a juicio de 

algunos historiadores, más bien contribuyó a entorpecerlo (Stein y Stein 1970). La 

expulsión de árabes y judíos como resultado de las guerras de religión en la península, 

que fueron la forma que asumió la lucha de Castilla y Aragón por la centralización del 

poder político, debilitó el entramado mercantil y productivo de la sociedad peninsular y 

la privó del germen de una clase empresarial que podría haber aprovechado, como sus 

equivalentes de Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas, las oportunidades ofrecidas 

por los recursos provenientes de América. La consolidación del poder centralizador tuvo 

lugar sobre bases económicas endebles que le impidieron extraer ventajas duraderas de 

los recursos proveídos por sus posesiones ultramarinas. El tesoro americano no fue 

retenido productivamente en España sino que siguió su trayecto hacia los centros 

desarrollados del capitalismo mercantil y progresivamente industrial que supieron y 

pudieron sacar buen provecho de él, sobre todo después que la corona española recayó 

en la casa de los Habsburgo. Parecida situación se registró respecto de Portugal, cuya 

expansión colonial a América se llevó a cabo bajo el manto protector de Inglaterra. Por 

un encadenamiento de factores comerciales, políticos y militares tanto España como 

Portugal habían devenido, a mediados del siglo XVI, dependencias económicas de la 

Europa más desarrollada, circunstancia que habría de ejercer influencia en los procesos 

emancipatorios de sus colonias.  

 

Desde un punto de vista principalmente económico, el mercantilismo no sobrevivió a su 

época -aunque lo mismo puede decirse de la mayoría de las políticas económicas que 

cumplieron los objetivos que se trazaron. En general los estados salieron 

extraordinariamente fortalecidos de la experiencia mercantilista; pero, reiteramos, ese 

resultado se consiguió cuando ya habían caminado por el sendero del capitalismo 

mercantil y de la centralización estatal del poder político. Donde esto último no existió, 

o existió en medida mucho menor –por ejemplo Prusia, Austria, Rusia, la península 

itálica- el mercantilismo permaneció, hasta bien entrado el siglo XIX, como un conjunto 

de recomendaciones intelectuales para sacar a sus países del atraso en que se 

encontraban respecto de Francia e Inglaterra. Mercantilismo tardío y forzosamente 

parcial, en cuanto desde el siglo XVIII Inglaterra promovía con éxito las bondades del 

libre cambio y la derogación de las barreras proteccionistas al comercio y la producción 
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aprovechándose de las ventajas comparativas que le otorgaba su mayor desarrollo y su 

condición de indisputada potencia naval acentuada tras la victoria de Trafalgar. En tales 

condiciones, el comercio se convirtió tanto en instrumento de crecimiento económico 

como de dominación política indirecta en escala global.  

 

Tras las guerras napoleónicas los estados se desarrollaron como grandes organizaciones 

militares y las grandes guerras continuaron siendo el punto de partida y base de sustento 

de las subsiguientes redefiniciones del sistema de estados y del orden mundial. La 

definición weberiana de estado, que pone el acento en el monopolio estatal de la 

coacción responde a esta realidad –con las ambigüedades y limitaciones que puso de 

relieve la politóloga Janice Thomson (1994). La convergencia entre desarrollo 

industrial, grandes empresas y estado burocrático condujo a una verdadera 

industrialización de la guerra o, como se le denominaría a mediados del siglo XX, a la 

constitución de un “complejo militar-industrial” que alimentó tanto la expansión de los 

presupuestos estatales de ingresos y gastos como las utilidades de las firmas productoras 

y proveedoras de equipos, insumos y otros requerimientos para el funcionamiento de la 

maquinaria de defensa exterior y preservación del orden interno. Del mismo modo que 

en el siglo XVI los banqueros y prestamistas alcanzaron gravitación en las decisiones 

políticas de algunas coronas, en nuestros días las grandes corporaciones industriales 

proveedoras de los recursos para la guerra desarrollan una permanente y usualmente 

eficaz actividad de cabildeo sobre los gobiernos, los parlamentos y los medios de 

comunicación respecto de una amplia gama de decisiones públicas, desde la política de 

compras y contrataciones y las correspondientes asignaciones presupuestarias, hasta el 

diseño y ejecución de la política exterior. No son muy diferentes, en este particular, de 

cualesquiera otras grandes corporaciones económicas o asociaciones de interés, salvo en 

lo que respecta a su campo específico de acción.  

 
Acumulación y  coerción  
A pesar de su carácter suscinto y seguramente incompleto, la narrativa precedente 

muestra, en sus aspectos medulares, la relación que se procesa a través de los últimos 

cinco siglos entre la dimensión estructural que sirvió de sustento al desarrollo del estado 

moderno (el capitalismo y su sistema de diferenciación y estratificación social), la 

dimensión modal (la guerra y en general la coacción organizada) y la producción de un 

conjunto de ideas que legitimaron y dieron mayor proyección al producto combinado de 

ambas. Dicho de manera simple: la burguesía financiaba al estado, el desempeño de éste 

potenciaba los intereses comerciales y posteriormente industriales de la burguesía, y los 

filósofos y juristas dotaban de formulaciones universales y fuerza normativa a los 

procesos particulares.  

 

No tiene mucho sentido por lo tanto ponderar si el despliegue de coacción fue más 

relevante que la acumulación de capital para la formación del estado moderno, o si en 

cambio la relación funcionó de manera inversa; en un proceso recíprocamente 

constitutivo que se extendió a lo largo de tantos siglos hubo momentos para lo uno y 

para lo otro. Por lo demás, uno de los autores que más ha desarrollado esta 

confrontación de hipótesis no puede menos que concluir afirmando que en realidad los 

casos más exitosos de formación estatal corresponden a los que él mismo llama 

procesos de “violencia capitalizada” -el aprovechamiento capitalista de las ventajas 

conseguidas por la vía de la guerra y el impacto económico y social derivado de la 

preparación para la guerra (Tilly 1990). De la misma manera que es insuficiente atribuir 

el surgimiento y desarrollo del estado moderno exclusivamente a las necesidades de la 
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burguesía y de la acumulación de capital, ver en él solamente despliegue de violencia en 

gran escala -el estado como “crimen organizado” de acuerdo a la exageración, o la 

boutade, del propio Tilly (Tilly 1985)- es percibir apenas una parte de un todo mucho 

más complejo.   

 
Breve excurso  indo/ibero-americano 
¿En qué medida el proceso de formación del estado moderno en Europa puede ser 

extrapolado a otras partes del mundo? ¿Hasta qué punto no estamos en presencia de un 

sesgo eurocéntrico en el análisis de realidades diferentes y, sobre todo, post-coloniales? 

¿Ese carácter post-colonial tiene alguna gravitación especial en el proceso de formación 

del estado? ¿Qué influencia ejerce, si alguna, el fenómeno del imperialismo económico 

y sus manifestaciones contemporáneas? Estas y relacionadas interrogantes alimentan el 

debate acerca de la solidez y legitimidad de los estados que se formaron en sociedades 

que fueron integradas a los procesos globales de expansión capitalista por la vía de la 

imposición colonial. Se argumenta que, como resultado de esa imposición, el estado 

sería fundamentalmente una expresión de las necesidades, conveniencias e intereses de 

las metrópolis y las burocracias coloniales, un formato institucional implantado por la 

fuerza sobre la base de la destrucción o la marginación de las instituciones y prácticas 

preexistentes. La demolición del Templo Mayor de Tenochtitlán por las huestes de 

Cortés y la construcción sobre sus ruinas y con sus ruinas de una iglesia cristiana 

constituye posiblemente una de las más vívidas ilustraciones de la extraordinaria 

violencia material y espiritual de la instalación colonial. El estado que los colonizadores 

implantaron en América, se concluye, carecía de raíces fuertes en las prácticas y 

representaciones, en la cultura simbólica y la materialidad de las sociedades 

“receptoras” y este pecado original se habría transferido a los estados que los grupos 

criollos organizaron tras la independencia; serían, según un autor, “estados importados” 

(Badie 1992).  

 

El enfoque no es erróneo pero sí incompleto por varias razones. En primer lugar, porque 

como correctamente señalaron Hume (1748) y Oppenheimer (1907), todos los procesos 

de construcción estatal han sido producto en importante medida de invasiones, 

imposiciones bélicas y otros despliegues masivos y muy violentos de fuerza que 

tuvieron como efecto la subordinación política de los derrotados y la anexión de sus 

territorios a los de la etnia, el grupo dinástico o el partido triunfante; las invasiones 

“bárbaras” en los siglos V y X sobre Europa occidental destruyeron imperios y crearon 

condiciones para la generación de nuevas formas de dominación política territorial. No 

de otra manera el poder político que no iba más allá de la isla de Francia se transformó, 

tras varios siglos de guerras, anexiones y secesiones, en lo que hoy es Francia; algo 

equivalente puede concluirse respecto de la unificación de España en torno a las coronas 

de Castilla y Aragón; e Inglaterra devino Reino Unido tras la subordinación de Gales y 

Escocia. Nada permite sugerir que estos procesos y otros similares hayan involucrado 

menos violencia física, menos vulneración de organizaciones comunales, creencias y 

prácticas religiosas y en general culturales, que la instalación europea en tierras a partir 

de entonces conocidas como americanas. En segundo lugar, porque la guerra y la 

conquista fueron también los métodos por los cuales algunos pueblos pre-coloniales 

lograron instalarse en los territorios en que los sorprendió la invasión europea, hasta el 

punto que el resentimiento de los vencidos fue hábilmente aprovechado por los 

europeos para sumarlos a su propia conquista. Finalmente, porque el énfasis en la 

imposición frecuentemente soslaya el desarrollo, a partir de ese hecho primigenio, de 

procesos de asimilación y adaptación a las nuevas instituciones, formatos y prácticas 
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por los dominados. Esto no borró su condición de tales, pero contribuyó a hacerla algo 

más soportable, dotarla de un significado propio e incluso abrir el camino para una 

variedad de formas de contestación material y simbólica. Es, por ejemplo, el proceso 

que permitió la resignificación de elementos importantes de la teología cristiana en 

función de las propias creencias. La “buena nueva” fue recibida e interpretada a través 

de los códigos de aquéllas y esa interpretación se tradujo en una variedad de prácticas 

sociales, ritos y nuevas formas de espiritualidad. En lo que refiere directamente al 

estado, varios estudios han demostrado que la imposición inicial abrió las puertas de 

prolongados y muy complejos procesos de asimilación y adaptación cultural e 

institucional.  Esos procesos abonaron el terreno para la gestación de una conciencia 

criolla que habría de sentar las bases para el desarrollo de organizaciones estatales que 

dieran respuestas a las características específicas de los escenarios locales y a las 

aspiraciones de poder de las élites comerciales, profesionales y burocráticas criollas. Se 

crearon de esta manera condiciones para el desenvolvimiento de formas estatales 

híbridas en el sentido que, a partir de la imposición colonial, la dinámica que esas 

sociedades venían experimentando al impulso de sus propios actores y circunstancias 

fue brutalmente interrumpida, pero lo que siguió no fue una reproducción simple de los 

patrones de formación del estado en Europa.  

 

La ascendencia peninsular de las élites criollas que protagonizaron los procesos de 

independencia y de formación estatal hasta bien entrado el siglo veinte, combinada con 

la fuerte dependencia de las economías de la mano de obra originaria de América o de 

esclavos traídos de Africa y del indentured labour proveniente de China y las Indias 

Orientales, dieron sustento material al racismo como parte integral de la ideología de las 

nuevas clases dominantes. La desconfianza o lisa y llanamente el temor hacia los 

excesos del "bajo pueblo" se potenciaron merced al racismo. Lo mismo que en las 

colonias inglesas de América del Norte, éste aportó una justificación biológica de la 

esclavitud y la servidumbre. Los notables criollos que sufrían la marginación política 

respecto de los peninsulares desplazaron a éstos de la mayoría de los cargos políticos y 

militares, pero no hubo alteración de la rígida jerarquía étnica que colocaba en el fondo 

de la pirámide social a la enorme mayoría de la población local. En gran parte del 

hemisferio occidental los criterios de estratificación socioeconómica incorporan 

jerarquizaciones étnicas y se reforzaron con ellas. En tales escenarios la dominación 

política se manifiesta también como dominación étnico-cultural; el prejuicio social 

contra los descendientes de las poblaciones originarias de América, Africa o Asia es 

ingrediente sustancial de la ideología de las clases dominantes aún en nuestros días.  

 

En sociedades multiétnicas como la mayoría de las latinoamericanas, el desarrollo del 

estado-nación implica la progresiva imposición de un tipo específico de dominación y 

una forma particular de legitimidad (la legitimidad “racional-legal” de la sociología 

weberiana) que entra en conflicto con otros tipos de dominación y otras formas de 

legitimidad que expresan las modalidades de organización social y de autoridad política 

que subsisten en la materialidad y el simbolismo de las culturas oprimidas. Una 

corriente importante de la literatura llama la atención, precisamente, sobre la dimensión 

cultural del proceso de formación del estado moderno. La ciudadanía, institución típica 

de la concepción oficial del sistema político y base del estado-nación, convive y se 

articula con prácticas de clientelismo y patronazgo, con modalidades patrimonialistas y 

carismáticas de ejercicio del poder, todo al mismo tiempo y en el mismo territorio. La 

resultante es la tensión entre las instituciones formales y las prácticas sociales, entre 

política como formato estatal y cultura como práctica social -como se advierte en la 
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coexistencia usualmente conflictiva de múltiples criterios de autoridad, de justicia y de 

racionalidad de los que el denominado pluralismo jurídico trata de hacerse cargo. Esta 

tensión entre lo formal y lo efectivo no es exclusiva de las sociedades post-coloniales, 

pero adquiere en éstas mayor amplitud y visibilidad por la propia magnitud de sus 

fragmentaciones socioeconómicas, étnico-lingüísticas y regionales. La “combinación de 

poder y debilidad” que se ha identificado como una recurrente característica del estado 

en las periferias del capitalismo (Clapham 1986) -poder como despliegue abierto de 

coacción, debilidad por la fragilidad de su enraizamiento en la cultura y las relaciones 

sociales de amplios segmentos de la población- se explicaría en buena medida por esos 

rasgos profundos del terreno estructural sobre el que se asienta.  

 

Los procesos de formación estatal en Europa no deben ser extrapolados así como así a 

las experiencias de formación de los estados post-coloniales en América. La 

incorporación colonial fue parte de los procesos metropolitanos de construcción estatal 

y de expansión global del capitalismo, pero la especificidad de los escenarios y de los 

actores imprimió a los acontecimientos que se desarrollaron de este lado del océano de 

importantes rasgos diferenciales. Y si bien es cierto que la variedad de los árboles no 

debería impedirnos ver que estamos en medio de un bosque, no es menos verdad que la 

percepción de éste no debería borrar la extraordinaria variedad de las especies que lo 

constituyen. Es importante por lo tanto resaltar al menos cuatro aspectos específicos 

principales. 
 

En primer lugar destaca la condensación en no más de un siglo de procesos que en 

Europa insumieron un tiempo mucho más largo. Todo fue más rápido entre nosotros. 

Las guerras de independencia cumplieron su objetivo en menos de dos décadas; la 

batalla de Ayacucho (1824) puso fin a las pretensiones españolas de recuperar su 

imperio continental. Sólo Cuba y Puerto Rico permanecieron como dominios coloniales 

hasta fines del siglo XIX; Brasil se separó de Portugal sin conflictos militares a través 

de un trámite familiar en la casa reinante. Similar velocidad tuvo el establecimiento de 

las fronteras entre las ex colonias. En general se respetaron las que habían trazado las 

metrópolis, pero se registraron numerosas escisiones de jurisdicciones más amplias: la 

Gran Colombia se desmembró entre Colombia, Ecuador y Venezuela, Uruguay obtuvo 

su independencia respecto de las pretensiones de Buenos Aires, el Alto Perú se escindió 

del Río de la Plata como posteriormente lo haría respecto de Perú, Paraguay afirmó 

tempranamente con éxito su separación de Buenos Aires,  la región del Soconusco se 

incorporó definitivamente a México. Estos y otros procesos similares otorgaron 

expresión política a situaciones preexistentes de relativa autonomía respecto de los 

centros administrativos del poder colonial -como sería también el caso de Panamá a 

principios del siglo XX- que fueron oportunamente reforzadas por intereses geopolíticos 

y comerciales de actores de fuera de la región. Las guerras que se pelearon en torno a 

estos procesos, a la afirmación de las fronteras, a la disputa y reasignación de territorios, 

fueron en general de corta duración, relativamente focalizadas en áreas circunscriptas de 

los estados beligerantes que contrastan con las guerras prolongadas y recurrentes del 

continente europeo. Además, el acceso de las élites criollas a la filosofía y la teoría 

políticas de Europa, el contacto con los procesos políticos en las metrópolis, la 

influencia del federalismo estadounidense, permitieron esbozar una especie de “hoja de 

ruta” a partir de la cual tomaron realidad, a través de las luchas internas y externas, los 

varios itinerarios de construcción estatal. Ni Europa ni Estados Unidos fueron modelos, 

aunque sí referencias.  
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En segundo lugar, mientras en Europa la formación de los estados individualmente 

considerados fue coetánea a la constitución de un sistema de estados, en Iberoamérica el 

sistema de estados precedió a la formación de los estados individuales; el diseño 

colonial actuó como un protosistema de estados, como una matriz jurisdiccional de la 

que, con las salvedades recién indicadas, emergieron los estados independientes. Esto 

resulta confirmado en el hecho de que las ciudades que habían sido sedes de las 

instituciones del poder colonial y alcanzado predominio político respecto de otras 

poblaciones preservaron su primacía sin grandes desafíos en los escenarios post 

coloniales, lo cual contribuyó a dotar a sus grupos de notables de supremacía respecto 

de otras élites de poder local. Más aún: mientras en Europa varios grandes conflictos 

condujeron a la configuración de sucesivos sistemas de estados (Ickenberry 2001), el 

sistema estatal iberoamericano constituido hacia mediados del siglo diecinueve ha 

subsistido, con las pocas y ya mencionadas variaciones, hasta la actualidad. 

 

En tercer lugar, se registran importantes diferencias específicas respecto de Europa en lo 

relativo a la importancia de la guerra en la formación de los estados en Iberoamérica. 

Las guerras de independencia tuvieron temprana resolución y las guerras entre los 

nuevos estados por cuestiones territoriales o fronterizas fueron relativamente 

esporádicas o de alcance parcial, aunque muchos de los nuevos estados, aún en proceso 

de formación, debieron hacer frente a una variedad de conflictos armados, bloqueos 

comerciales, invasiones militares y otras formas de agresión de potencias externas. Las 

guerras internacionales en que los estados se vieron involucrados no fueron únicamente  

las de independencia de las metrópolis coloniales. Se pelearon guerras y se ejerció 

coerción militar con el fin condicionar o forzar decisiones de política de los nuevos 

estados, modificar su dotación de población y territorio o imponer sobre ellos alguna 

forma de dominación externa. En la década de 1830 México perdió parte importante de 

su territorio a manos de Estados Unidos y poco después la armada de Francia impuso un 

severo embargo a sus puertos; en 1861 sufrió la intervención tripartita de Gran Bretaña, 

Francia y España, que en 1864 se convirtió en ocupación armada de Francia y la breve 

implantación de un patético emperador austriaco. Estados Unidos desembarcó tropas y 

ocupó militarmente varios estados de Centroamérica, México y el Caribe; Francia y 

Gran Bretaña bloquearon puertos e intervinieron militarmente en Argentina, y tuvieron 

involucramiento directo en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Es 

importante señalar que en todos estos conflictos la acción de las fuerzas militares 

externas contó con el beneplácito y la colaboración política de elementos de las clases 

acomodadas, que vieron en la presencia militar extranjera un modo de fortalecer sus 

propias posiciones en los conflictos internos de poder o en la promoción de intereses 

económicos. Una circunstancia que, más allá de valoraciones éticas o ideológicas, dice 

mucho respecto del carácter inacabado de los procesos de constitución del estado como 

unidad soberana y diferenciada de otras unidades similares del sistema inter estatal 

mundial, y echa luces adicionales respecto de la “combinación entre poder y debilidad” 

estatal señalada más arriba.   

 

También resalta en Iberoamérica la menor conflictividad bélica de los procesos de 

afirmación autonómica externa de las nuevas unidades por comparación con los 

esfuerzos para su efectiva constitución como unidad soberana de acción fronteras 

adentro, y ello tanto en duración temporal como en recursos movilizados, saldo en 

víctimas, y similares. Algunas de las más intensas y prolongadas guerras internacionales 

fueron libradas al mismo tiempo que las guerras internas para consolidar el poder del 

estado respecto de la población de su territorio -por ejemplo la represión de los 
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alzamientos federales por el gobierno de Buenos Aires paralela a la guerra de la Triple 

Alianza contra Paraguay. Todavía hacia 1830 el estado, en tanto unidad centralizada de 

acción eficaz, sólo existía en las principales ciudades y en su inmediato entorno. Lo 

mismo que en tiempos de la colonia, los gobiernos seguían siendo gobiernos locales. La 

unificación y la centralización del poder, la integración de los territorios, y cuestiones 

similares, requirieron un enorme despliegue de violencia que insumió un tiempo mucho 

más prolongado que el de las guerras de independencia. Los conflictos entre grupos 

regionales de poder, entre liberales y conservadores o  entre federales y unitarios; la 

erradicación del bandolerismo, la “pacificación” y subordinación de poblaciones 

originarias, ocuparon tantos recursos y esfuerzos como los conflictos externos, y en 

algunos casos más, y estuvieron articulados a alianzas y conflictos con fuerzas externas.  

 

La debilidad de la mayoría de los grupos políticos y sus persistentes conflictos 

favorecieron el involucramiento directo de los militares en el gobierno, en cuanto 

aparecían como los únicos con condiciones de imponer un principio de orden y dotar de 

estabilidad a las incipientes instituciones. Los ejércitos de la guerra de independencia 

proveyeron un número importante de altos funcionarios y dirigentes políticos a las 

nuevas repúblicas y a las facciones en lucha; todos los ejércitos de la región sumaron a 

sus funciones convencionales de defensa exterior, funciones de seguridad interna y 

preservación del orden político y social. Además de fortalecer la gravitación política de 

las fuerzas armadas y de sus jefes victoriosos en los nuevos estados, las guerras de 

centralización y organización nacional emprendidas contra las autonomías locales y por 

la conquista de los territorios ocupados por poblaciones prehispánicas fortalecieron los 

ingredientes racistas de la ideología de los nuevos grupos dominantes. Los procesos de 

modernización capitalista y las transformaciones culturales que ella involucró fueron 

presentados como el combate del progreso contra el atraso, de la civilización contra la 

barbarie   –una semantización que debe mucho a la vigorosa pluma de Sarmiento, pero 

que estaba en la mente y las convicciones de las élites modernizantes y que con mayor o 

menor explicitación éstas incorporaron a los instrumentos y procesos de socialización 

de las nuevas generaciones. 

 

En cuarto lugar, en esta parte del mundo el efecto estimulador conjunto de la guerra y la 

organización militar sobre el desarrollo económico y la constitución del estado se 

registró de manera diluida en comparación a lo que hemos visto que ocurrió en Europa. 

A causa de la pobreza generalizada (durante todo el periodo colonial los recursos 

extraídos se remitían hacia la metrópolis, y una prueba de la buena administración 

colonial era la maximización de esas exportaciones) los nuevos estados no pudieron 

incrementar la recaudación tributaria. Salvo en algunas zonas de Mesoamérica (México, 

Guatemala) y en las sociedades andinas, densamente pobladas por comunidades de 

origen precolonial, no existía un campesinado o una masa laboral de la que extraer 

tributos. Por lo tanto la recaudación de impuestos internos fue una de las principales 

limitaciones de las nuevas administraciones estatales;  los tributos que se recaudaban se 

referían fundamentalmente al consumo de rubros monopolizados por el estado –los 

denominados “estancos”. Todavía a mediados del siglo XIX aproximadamente la mitad 

de los ingresos fiscales de las repúblicas centroamericanas provenía de los monopolios 

del tabaco y el aguardiente. Sólo a partir del régimen de Porfirio Díaz puede decirse que 

existió en México un sistema tributario medianamente racional y eficiente. La otra 

fuente relevante de recaudación fueron las aduanas, y su control político se constituyó 

en causa de conflictos prolongados entre las élites de las nuevas repúblicas. Todos los 

gobiernos descansaron pesadamente en los impuestos a las importaciones, que eran 
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relativamente fáciles de cobrar porque se descargaban en los compradores, mientras que 

quienes debían tributar los impuestos a las exportaciones (grandes productores de café y 

de añil, comerciantes de cueros y “frutos del país”) era gente influyente que podía 

ejercer presión sobre los gobiernos e incluso derrocarlos. De ahí el contraste entre los 

altos gravámenes a las importaciones y las muy modestas tasas a las exportaciones. El 

descansar tanto en las rentas de aduana hizo depender los ingresos públicos de las alzas 

y bajas de los mercados internacionales, en cuyas cotizaciones se carecía de gravitación; 

una consecuencia de esto fue la persistente inestabilidad de esa fuente de ingresos. 

Todavía en vísperas de la primera guerra mundial (1914-18) los ingresos fiscales por 

habitante eran extremadamente bajos en toda la región, con las excepciones de 

Argentina y Chile debido al crecimiento sostenido de las exportaciones en las tres 

décadas previas, o de Uruguay, donde la relación exportaciones/población total era muy 

alta a causa del volumen reducido de población. El resultado de esto fue una tendencia 

al déficit fiscal persistente a lo largo del siglo XIX y buena parte del siguiente. 

 

La ausencia o fragilidad de una base previa de acumulación y las características de 

muchos escenarios sociodemográficos explican que en América Latina las guerras 

externas e internas, y la necesidad de emprender acciones de gobierno orientadas a la 

creación de una infraestructura mínima se financiaran con emisión monetaria, con 

endeudamiento, o con ambos, y fueran fuentes adicionales de problemas fiscales y 

políticos más que oportunidades de avanzar hacia formas consistentes de organización 

política y desarrollo económico. En más de una ocasión la emisión de moneda para 

financiar el déficit de las cuentas públicas fue descontrolada, llevando al colapso de las 

monedas locales frente a la libra esterlina y otras monedas “duras” y a severas crisis 

políticas. La otra fuente de financiamiento de la guerra y de la acción de gobierno fue el 

endeudamiento con los comerciantes locales y la banca europea y hacia fines del siglo 

XIX, también la estadounidense. En 1830 el recién nacido gobierno de Uruguay ya 

había acumulado una deuda de 2 millones de pesos (suma importante para la época), en 

1854 se estimaba en 60 millones, y en 1858 en alrededor de 106 millones. Brasil 

duplicó su deuda externa durante la guerra de la Triple Alianza (Bulmer Thomas, 

loc.cit; Marichal 1989). Las propias limitaciones de las economías locales y de las 

capacidades fiscales de los gobiernos condujeron al incumplimiento de los 

compromisos, al cobro compulsivo de las deudas por los acreedores, al establecimiento 

de cuasi protectorados fiscales o a la intervención extranjera de las aduanas para 

afectarlas al pago de la deuda pública.   

 

En resumen,  la guerra fue una fuente de endeudamiento estatal, y el endeudamiento que 

en Europa forjó alianzas entre monarcas y burgueses, en Iberoamérica cimentó alianzas 

“hacia fuera” entre las élites económicas y políticas criollas  y las instituciones 

financieras de Europa y Estados Unidos y sus representaciones locales. A su vez, esas 

alianzas fueron importantes para compensar la debilidad “hacia adentro” de las propias 

élites, tanto por los conflictos internos entre sus distintas fracciones como respecto de 

las masas populares que se resistían a aceptar el impacto sobre sus condiciones de vida 

de las nuevas fórmulas del poder y de la inserción en el sistema capitalista global.  

 

La dependencia económica de España y Portugal de Inglaterra y otras naciones más 

avanzadas en el terreno capitalista gravitó de manera fuerte en los movimientos 

emancipatorios y en los desarrollos políticos posteriores. Hacia 1810 los comerciantes 

ingleses, algunos agentes políticos de la corona británica (con frecuencia ambos roles 

eran ejercidos por las mismas personas) y no pocos comerciantes peninsulares 
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participaban de los grupos criollos que buscaban sacudirse el yugo colonial que trababa 

el libre comercio y llegaron incluso a integrar los primeros experimentos de gobierno 

independiente; la diplomacia comercial inglesa probó ser más efectiva que sus aventuras 

militares (Ferns 1966; Gallo 1994; Sampay 2010). La adopción de la filosofía del 

liberalismo económico por las élites criollas vencedoras en los conflictos internos que 

sucedieron a la independencia removió las restricciones que los intereses comerciales y 

políticos de Inglaterra y Francia habían soportado hasta entonces y consolidó el carácter 

dependiente de la estructura de  poder. Estabilizadas las fórmulas internas de 

dominación tras los conflictos mencionados en párrafos anteriores, la asociación entre 

grupos locales de poder e intereses económicos y políticos externos influyó en los 

diseños constitucionales y habilitó la progresiva conversión de las élites comerciales y 

militares en fuerzas económicas de fuerte y prolongada gravitación. En Europa la 

burguesía se erigió en fuerza social y económicamente dominante antes de lanzarse a la 

conquista del poder político; en América el control del poder político y la vinculación a 

intereses y actores externos fueron los factores que habilitaron la transformación de 

grupos comerciales, burocráticos y militares en clase social dominante. Este trayecto y 

la asociación de intereses locales y externos en que se sustentó no es exclusivo de 

América; con especificidades y diferencias de tiempo también se registró en otras áreas 

del mundo post colonial y ayuda a comprender la asociación sustancial entre liberalismo 

económico y autoritarismo político que se registró en ellas: la ideología y la práctica del 

libre comercio se instalaron a sangre y fuego, en una versión exponencial de los 

procesos estudiados por Polanyi en el capitalismo europeo.  

 

De acuerdo a un estudio que hizo escuela (Cardoso y Faletto 1969), la habilidad de los 

grupos locales de poder para mantener la propiedad de los sectores estratégicos de la 

economía en el esquema primario exportador y las características de las relaciones 

sociales de producción en esos sectores consolidaron sus bases internas de poder, 

mejoraron los términos de negociación con los grupos económicos externos comerciales 

y financieros y dotaron de una mayor fisonomía nacional a los procesos de construcción 

estatal y a la dinámica política; con importantes variantes locales, tales fueron los casos 

de Argentina, Brasil, Uruguay, México, algunas repúblicas andinas (Colombia, 

Ecuador) y en alguna medida Costa Rica, El Salvador y Bolivia. Al contrario, el control 

directo de los rubros de exportación por capitales y empresas extranjeras debilitó 

adicionalmente el poder de las élites locales, redujo sus espacios de autonomía y los del 

estado y las llevó a reforzar los ingredientes autoritarios del ejercicio de la dominación 

(Chile, Perú, Venezuela y las demás repúblicas centroamericanas). Pero aún en la 

primera situación, la capacidad de los agentes externos de fijar las condiciones del 

intercambio –precios, transportes, financiamiento y otros- consolidó el carácter 

subordinado de la inserción en los mercados globales y la dependencia de las élites 

locales de una estructura de poder transnacional con cabeza en las metrópolis del 

sistema global. En tales condiciones, el estado nacional institucionalizó la fórmula 

interno/externa de relaciones de poder.  En consecuencia la mayor o menor solidez  y 

eficacia del estado estuvo en general directamente ligada tanto a las condiciones en que 

las élites de poder locales se impusieron a sus adversarios internos y construyeron su 

hegemonía respecto del conjunto de sus respectivas sociedades, como a los márgenes de 

autonomía que consiguieron mantener respecto de los actores dominantes en el 

capitalismo transnacional.   


