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En este artículo se examina la discusión en torno a la posible existencia
de una clase dominante global. Se examinan en detalle los argumentos
de cinco investigadores sobre lo que se ha llamado la clase capitalista
transnacional. Estos cinco autores son: Leslie Sklair, Saskia Sassen,
.HHVYDQGHU3LMO:LOOLDP5RELQVRQ\:LOOLDP.&DUUROO6HFRPSDUDQ
ORVDUJXPHQWRVGHHVWRVDXWRUHV\VHUHÀH[LRQDVREUHVXLPSRUWDQFLD
para entender las formas que asume el imperialismo contemporáneo.
[Palabras clave: Clase social, clase capitalista transnacional, transnacionalismo, globalización, imperialismo].
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ABSTRACT
This article examines the recent academic discussion about the possible
H[LVWHQFHRIDJOREDOUXOLQJFODVV7KHDUJXPHQWVRI¿YHVFKRODUVDERXW
what has been called the transnational capitalist class are examined in
detail. These authors are: Leslie Sklair, Saskia Sassen, Kees van der
Pijl, William Robinson, and William K. Carroll. The arguments of these
different authors are compared and their importance for understanding
the present forms of imperialism is considered. [Keywords: Social
class, transnational capitalist class, transnationalism, globalization,
imperialism].
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Clase Social es uno de los temas clásicos de la sociología. Esta es
categoría de análisis fundamental para entender las formas modernas
de la desigualdad social. No solo para entender la desigual distribución
de la riqueza económica sino también importante para entender la con¿JXUDFLyQGHOSRGHUSROtWLFR(QHVWHVHJXQGRDVSHFWRVHKDGDGRXQD
discusión prolongada en torno a lo que se ha llamado clase dominante.
Es una discusión iniciada por “fundadores” de la disciplina como Karl
0DU[\0D[:HEHU\FRQWLQXDGDSRURWURVKDVWDQXHVWURVGtDV(VWD
discusión se daba principalmente teniendo al Estado territorial como
unidad de análisis. Era dentro de ese Estado que se estructuraban las
FODVHV\RSHUDEDQODVFODVHVGRPLQDQWHV3HURHQDxRVUHFLHQWHVKDLGR
creciendo una discusión que lleva el análisis de clase a otro plano. Se
hablan de clases transnacionales. Se dice que existe una clase capitalista transnacional.
7UDQVQDFLRQDOLVPR HV XQ WpUPLQR PX\ DEXVDGR 3DUD FRPHQ]DU
UHIXHU]DODYLHMDFRQIXVLyQHQWUH(VWDGR\QDFLyQ1RHVXQWLSRGHQDFLRQDOLVPR$ORTXHVHUH¿HUHHVDDOJRTXHPiVSURSLDPHQWHVHSRGUtD
OODPDU WUDQVHVWDWDO 7LHQH TXH YHU FRQ ORV SURFHVRV \ ODV UHODFLRQHV
sociales que traspasan los límites territoriales de los estados contemSRUiQHRV+D\TXHHVWDUFODURTXHXQDFRVDHVWUDVFHQGHUORVOtPLWHV
GHO (VWDGR \ RWUD DXQTXH RFXUUD GH PDQHUD FRQWLJXD HV WUDVFHQGHU
las pertenencias nacionales, fundamentadas en culturas compartidas
HLGHQWLGDGHVpWQLFDV8QDFRVDHVTXHODFODVHIXQFLRQH\VHHVWUXFWXUHWUDVFHQGLHQGRODVIURQWHUDVHVWDWDOHV\RWUDTXHQRWHQJDLGHQWLGDG
nacional. Tal vez la resonancia en los círculos de poder de temáticas
FRVPRSROLWDV \ GH LQWHUQDFLRQDOLVPR OLEHUDO HYLGHQFLD OR VHJXQGR
Trascender la nación implica en lo cultural una identidad superior en
alcance a la nación. En lo político implica trascender la ‘lealtad a la
QDFLyQ¶DIDYRUGHRWURWLSRGHFRQWHQHGRUGHSRGHU+D\GRVFRVDV
distintas envueltas en el término transnacional.
De todas formas no cabe duda que en las últimas décadas del siglo
XX se dieron importantes cambios en la relación del capitalismo con
los llamados estados nacionales. Algunos interpretan estos cambios haciendo uso de la palabra globalización para hablar de un debilitamiento
o trascendencia del Estado. Otros ven mas bien, una nueva etapa en el
proceso de internacionalización del capital, proceso mas que centenaULR\SDUDOHORDOGHVDUUROOR\IXQFLRQDPLHQWRGHXQVLVWHPDLQWHUHVWDWDO
Sea cual fuere la interpretación de los cambios mas recientes del sistema mundial capitalista, no puede quedar fuera del análisis la cuestión
de las clases sociales. Es necesario investigar cómo se estructuran las
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UHODFLRQHVGHSRGHU\WRPDIRUPDODGLVWULEXFLyQGHODULTXH]DDQLYHO
mundial.
Diversos indicadores apuntan a que es posible que nuevas clases
sociales estén surgiendo. Ese es el argumento de diferentes autores
tanto académicos como de la literatura popular. La importancia de
esta temática en la literatura popular se atestigua en el hecho que, a
comienzos del 2011, dos revistas de amplia circulación, a ambos lados
del Atlántico Norte, The Economist\The Atlantic, publicaban artículos de portada que destacaban la importancia de lo que llamaban la
nueva elite global. En su artículo The Rise of the New Global Elite
en The Atlantic&KU\VWLD)UHHODQG  VHFXHVWLRQDVLHQ(VWDGRV
Unidos (EEUU) lo que realmente se vive es una plutocracia. Freeland
XVDWpUPLQRVFRPRµV~SHUULFRV¶\µQXHYDSOXWRFUDFLD¶+DEODGHXQD
‘nueva súper-elite global’. Freeland también resalta el aumento en la
GHVLJXDOGDG VRFLRHFRQyPLFD (QWUH  \  HO  GH WRGR HO
FUHFLPLHQWRHFRQyPLFRHQ((88IXHSDUDHOGHODSREODFLyQ(VWD
nueva elite global representa una comunidad transglobal de pares compuesta de personas que tienen más en común entre ellos que con las
personas en sus países de origen. La plutocracia del siglo XXI, como la
llama Freeland, es una comunidad que tiene vida real en las reuniones
que se realizan en el circuito internacional de conferencias, como en
Davos, Suiza o las del Grupo Bilderberg.
La revista The Economist le dedicó muchas páginas en su edición
del 22 al 28 de enero de 2011 al tema de la elite global. Los redactores de
los artículos en The Economist están preocupados por los peligros que
SXHGHUHSUHVHQWDUODEUHFKDFUHFLHQWHHQWUHULFRV\SREUHV6HSUHVHQWDQ
interesantes datos sobre la desigualdad socioeconómica a nivel global.
La información proviene principalmente de dos estudios recientes: el
Global World Report publicado por Credit Suisse en octubre de 2010
\ HO:RUOG:HDOWK 5HSRUW GH  GH &DSJHPLQL0HUULOO /\QFK (Q
este último estudio se presentan datos, según se señala, para poder
entender mejor las tendencias principales que afectan a high net worth
individuals o en otras palabras a los HNWIs. Según el estudio de Credit
Suisse, para mediados de 2010 habían 24.2 millones de millonarios en
HOPXQGRUHSUHVHQWDQGRHOGHODSREODFLyQDGXOWDHQHOPXQGR
(VWHFRQWURODXQFDSLWDOGHWULOORQHVGHGyODUHVHOGHO
capital global. En la cima de la pirámide socioeconómica se encuentran
SHUVRQDVFRQXQFDSLWDOFDGDXQRPD\RUGHPLOORQHV(QOD
punta de la pirámide, según Credit Suisse, se encuentran alrededor de
ELOORQDULRVHQGyODUHV/DEDVHGHODSLUiPLGHHVDQFKDHO
PiVSREUHDSHQDVFRQWURODXQGHOFDSLWDOJOREDO/DHOLWHJOREDOYLYH
HQVXPD\RUtDHQXQSXxDGRGHSDtVHVHOHQ86$HOHQXQ
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JUXSRGHSDtVHVGH(XURSD2FFLGHQWDOHQ&DQDGiHQ&KLQD\
HOWDQWRHQ-DSyQFRPR%UDVLO(VWDGHVLJXDOGDGKDLGRHQDXPHQWR
en casi todos los países ricos. En países como Brasil se ha dado una
OHYHPHMRUtDHQORVFRH¿FLHQWHVGHGHVLJXDOGDGSHURHQ((88SRUHO
contrario, el aumento en la desigualdad es impresionante. En 1987 el
PiVULFRHQWUHORVFRQWULEX\HQWHVDOHUDULRS~EOLFRHUDDFUHHGRUDO
GHOLQJUHVRDQWHULRUDOSDJRGHLPSXHVWRV(QHVHYLR
VXSRUFLyQGHLQJUHVRUHFLELGRDXPHQWDUDO0LHQWUDVWDQWROD
mitad más pobre vio su porción del ingreso total recibido disminuido
GHODO
A pesar de estos datos - para muchos alarmantes- The Economist quiere ver el lado positivo del surgimiento de la elite global. No
KD\TXHSUHRFXSDUVHFRQHODXPHQWRHQODGHVLJXDOGDG(VWHDXPHQWR
DOJXQRVORH[DJHUDQ\GHVSXpVGHWRGRTXHH[LVWDXQDFRQH[LyQHQWUH GHVLJXDOGDG \ FRQVHFXHQFLDV VRFLDOHV QHJDWLYDV QR HV XQ DVXQWR
FLHQWt¿FDPHQWH SUREDGR VHJ~Q ORV HGLWRUHV GH HVWD UHYLVWD 3DUD The
Economist es evidente que en las sociedades siempre ha habido elites
de poder o socioeconómicas. El gran cambio ocurrido en el último siJORHVTXHHVWDVHOLWHVVRQFDGDYH]PiVPHULWRFUiWLFDV\JOREDOHV
Según The Economist esta elite global es además cosmopolita más no
desprovista de raíces étnicas o nacionales. Parte de esta elite global se
expresa a través de redes diaspóricas mundiales.
Pocos meses después, la revista Vanity Fair publicaba un artículo
de Joseph E. Stiglitz (2011), premio Nobel de economía, en donde se
destacaba la intensa desigualdad social existente tanto a nivel de EEUU
FRPRDQLYHOPXQGLDO'LFH6WLJOLW]TXHHQ(VWDGRV8QLGRVHOGH
la población recibe una cuarta parte del ingreso nacional. En términos
GHULTXH]DHVHHVSRVHHGRUGHOGHWRGDODULTXH]D(VWRUHSresenta un aumento importante de la desigualdad en comparación a lo
que existía hace 25 años. Actualmente, la desigualdad socioeconómica
en EEUU es superior a lo que se puede encontrar en Europa Occidental
\PiVELHQFRPSDUDEOHDORTXHH[LVWtDHQHOVLJOR;,;/DLQÀXHQFLD SROtWLFD GH HVH  HQ HO GLVHxR GH OD SROtWLFD S~EOLFD HV DGHPiV
enorme. Según Stiglitz, la Corte Suprema ha tomado decisiones que
prácticamente han sancionado la compra del gobierno por las corporaciones al eliminar limitaciones al gasto en las campañas electorales.
En 2012, Stiglitz publica un libro que titula The Price of Inequality
SODQWHDQGRTXHODGHVLJXDOGDGH[WUHPDHVXQDLQÀXHQFLDQHJDWLYDVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRHFRQyPLFR\HORUGHQDPLHQWRSROtWLFRMXUtGLFR
Pocos años antes, en 2008, David Rothkopf había publicado un
libro que titulaba La Superclase. El libro trata sobre una nueva elite
de poder, la súper-clase global. Se trata, según Rothkopf, de más o
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menos 6,000 personas en el mundo que son más poderosas que cualquier gobierno nacional. Este grupo es principalmente transatlántico,
pero van en aumento los que provienen de Asia. La concentración del
SRGHUHQSRFDVPDQRVKDLGRHQDXPHQWR\IUHFXHQWHPHQWHPiVDOOi
del poder regulador de estados particulares. Esta clase tiene el imporWDQWH SRGHU GH GH¿QLU OD DJHQGD S~EOLFD DJHQGDsetting power). En
reuniones internacionales como en Davos, se manufactura la sabiduría
convencional. Rothkopk también resalta el aumento en la desigualdad
social. La desigualdad socioeconómica entre países se ha disparado de
forma alarmante. Hace 100 años, los países más ricos eran 9 veces más
ricos que los más pobres. Acercándonos al 2008, los países ricos son
100 veces más ricos que los países PiVSREUHV(OGHODULTXH]D
GHOPXQGRHVFRQWURODGDSRUHOGHODSREODFLyQGHOSODQHWD
Ninguno de estos artículos o libros fueron escritos por revolucionarios ávidos por el derrocamiento del ‘sistema’ sino más bien escritos por liberales de centroizquierda preocupados por las posibles consecuencias políticas de esta desigualdad en aumento. En la literatura
académica se habla mientras tanto de clases globales o transnacionaOHV6XUJHDTXtODSUHJXQWD¢HVSRVLEOHKDEODUKR\HQGtDGHXQDFODVH
GRPLQDQWH PXQGLDO" 3ODQWHDUVH HVWD SUHJXQWD QR HV VHU D¿FLRQDGR D
las teorías de conspiraciones internacionales, a la Iluminati, protocolos
GH=LRQHWF3RUHOFRQWUDULRORTXHVHEXVFDUtDHVDSOLFDUDOFRQWH[WR
PXQGLDOSUHVHQWHGHPD\RULQWHJUDFLyQHFRQyPLFD JOREDOL]DFLyQ ODV
categorías de análisis sociológico sobre la relación entre la desigual
GLVWULEXFLyQGHODULTXH]D\HOSRGHUSROtWLFRHQVRFLHGDGHVSDUWLFXODUHV
Clase social es un concepto que, al igual que muchos otros en
sociología, tiene más de una interpretación. Todas las teorías de clase
social comparten el propósito de entender la desigualdad social, particularmente la económica. Pero la manera en que se aborda el tema es
PX\YDULDGD6RQGLVWLQWDVODVSUHJXQWDVTXHVHOHKDFHQDOSUREOHPD
GHODGHVLJXDOGDGVRFLDO$YHFHVORTXHVHGHVHDHVPHGLU\FODVL¿FDU
la desigualdad social. En otras ocasiones, se busca también una exSOLFDFLyQGHVXUD]yQGHVHUGHVXRULJHQ\IRUPDFLyQHQVRFLHGDGHV
SDUWLFXODUHV\DWUDYpVGHODKLVWRULD/DGH¿QLFLyQGHFODVHYDUtDFRPR
también varía el lugar del concepto de clase dentro de teorías sociológicas particulares.
Erik Olin Wright (2009) entiende que la diversidad en el análisis de
clase sociológico puede resumirse en tres enfoques principales. Wright
FRQVLGHUDSRVLEOH\GHVHDEOHLQWHJUDUHVWRVWUHVHQIRTXHVSRUTXHFDGD
XQRGHHOORVLGHQWL¿FDSURFHVRVLPSRUWDQWHVTXHGDQIRUPDDXQDHVWUXFWXUDGHFODVHV8QSULPHUHQIRTXHLGHQWL¿FDODVFODVHVFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV\FRQGLFLRQHVGHYLGDPDWHULDOGHLQGLYLGXRV(VWHDVXQWR
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se puede atender enfatizando la dimensión subjetiva concerniente a los
entendidos subjetivos compartidos sobre el ranking de personas en una
escala de desigualdad, escala que puede construirse a partir de criterios
como nivel de ingresos, ocupaciones, estilos de vida, etc. Para este
enfoque de clase puede también verse como posición o lugar objetivo
que ocupan personas en una escala en la distribución de la desigualdad
material. La imagen de una escalera es lo que viene a la mente en este
enfoque, imagen que resulta ser la mas común en la discusión pública,
por lo general (Wright 2005).
Un segundo enfoque enfatiza las formas por las cuales ciertas posiFLRQHVVRFLDOHVOHFRQ¿HUHQDDOJXQDVSHUVRQDVFRQWUROVREUHUHFXUVRV
HFRQyPLFRVDODYH]TXHVHH[FOX\HQDRWUDVSHUVRQDV$TXtFODVHVVH
GH¿QHQHQWpUPLQRVUHODWLYRVDORTXH&KDUOHV7LOO\OODPyopportunity
hoarding (acaparamiento de oportunidades). Este enfoque es princiSDOPHQWH GH LQVSLUDFLyQ ZHEHULDQD 3DUD 0D[:HEHU FODVH VH GH¿QH
principalmente como oportunidades de vida determinadas por el mercado. Situación de clase es lo mismo que situación de mercado. El tipo
\ODFDQWLGDGGHUHFXUVRVTXHW~SRVHDV GLQHURGHVWUH]DVFUHGHQFLDOHV
etc.) afecta tus oportunidades para devengar ingreso en intercambios
mercantiles. Para Weber, por otro lado, era importante el contraste enWUHFODVH\JUXSRVGHVWDWXV 6WlQGH /RVJUXSRVGHVWDWXVVHGH¿QHQ
dentro de la esfera de una interacción social diferente a la del mercado
e implican necesariamente cierto grado de identidad de grupo en el
sentido que se reconoce un cálculo social positivo o negativo sobre el
‘honor’. Decía Weber que, en contraste a clase, los grupos de status
VRQQRUPDOPHQWHJUXSRVHVGHFLUVXVFRPSRQHQWHVWLHQHQLGHQWLGDG\
conciencia de que forman un grupo. La discusión sobre la relación enWUHFODVHVRFLDO\JUXSRVGHVWDWXVHVULFDIXHQWHGHFRQRFLPLHQWRVREUH
la multidimensionalidad del fenómeno de desigualdad social. Pierre
%RXUGLHX LQWURGXMR ORV FRQFHSWRV GH FDSLWDO VRFLDO \ FDSLWDO FXOWXUDO
en una clara inspiración weberiana para abordar aquellos aspectos no
HVWULFWDPHQWHHFRQyPLFRVTXHFRQWULEX\HQDODIRUPDFLyQGHXQDHVtructura de clases.
Un tercer enfoque, según Wright, concibe a las clases como enWLGDGHV HVWUXFWXUDGDV SRU PHFDQLVPRV GH GRPLQDFLyQ \ H[SORWDFLyQ
La tradición marxista es la más fuerte en este enfoque. El concepto
GH H[SORWDFLyQHQIDWL]D ORV FRQÀLFWRV TXH VH GDQ HQ OD SURGXFFLyQ \
no simplemente en el mercado. Un rasgo esencial de la interpretación
PDU[LVWDVREUHUHODFLRQHVGHFODVHHVTXHHOFRQÀLFWRVHHQWLHQGHFRPR
generado por propiedades inherentes a esas relaciones en vez de simplemente ser factores contingentes.
La cuestión de la clase capitalista transnacional se ve de manera
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distinta en estos tres enfoques. En el primer enfoque, básicamente, lo
TXHVHFRQRFHFRPRHVWUDWL¿FDFLyQVRFLDOHVWDFODVHFRUUHVSRQGHDOR
que el movimiento occupy KD FDWDORJDGR FRPR HO  7RPDQGR HQ
cuenta el aumento en la desigualdad socioeconómica tanto dentro de
SDtVHVSDUWLFXODUHVFRPRHQWUHSDtVHV\DQLYHOPXQGLDOHVHFRUresponde al conjunto mas privilegiado de esa concentración de poder.
En este enfoque la clase capitalista transnacional representa un pequeño grupo a nivel global que se forma según criterios de ingreso, eduFDFLyQHVWLORGHYLGDHWF/RVYtQFXORVWUDQVQDFLRQDOHVGHHVHVH
H[DPLQDQSDUDGHWHUPLQDUFXDQVLJQL¿FDWLYRVVRQORVclusters de priviOHJLR\SRGHUTXHVHSXHGHQREVHUYDUHQXQYLVLyQJOREDO
(Q XQ HQIRTXH EiVLFDPHQWH ZHEHULDQR KD\ TXH EXVFDU OD FODVH
capitalista transnacional en la estructuración de clase que se da en torno al mercado mundial. La clase capitalista transnacional corresponde
a los sectores más privilegiados de ese mercado mundial. En un enfoque en donde tiene peso la tradición marxista, la clase capitalista
transnacional se vincula al desarrollo histórico del modo de producción
capitalista. Para neomarxistas como Immanuel Wallerstein, el vínculo
es al desarrollo histórico del sistema mundial capitalista. La existencia
de esta clase tendría que ver con la ‘internacionalización’ del capital,
HOVXUJLPLHQWR\GHVDUUROORGHODFRUSRUDFLyQPXOWLWUDQVQDFLRQDO\HO
imperialismo.
Un asunto de crucial importancia desde una perspectiva marxista es, si esta clase no solo describe a los sectores económicamente
privilegiados del mundo sino si también es una clase con conciencia
GHJUXSRFRQSUR\HFWRSROtWLFR\TXHSXHGHDGHPiVKDEODUVHGHHOOD
como clase dominante. La clase capitalista transnacional desde una
perspectiva marxista es un asunto de fracciones de clase. Desde esta
perspectiva, la clase capitalista transnacional es una fracción de clase
EXUJXHVD3DUHFLGD\GLIHUHQWHDRWUDVIUDFFLRQHVFRPRODFRPHUFLDO
ODLQGXVWULDOOD¿QDQFLHUDHWF,PSRUWDQWHVSUHJXQWDVTXHKDEUtDTXH
hacer desde este enfoque son: ¿Cúan importante es esta fracción en el
bloque de poder? ¿Es la fracción hegemónica en el bloque de poder?
Como clase transnacional ¿es esta fracción hegemónica en todos los
HVWDGRVHQODPD\RUtDHQDOJXQRV"
Asunto importante aquí es cómo la clase capitalista transnacional
afecta el funcionamiento de los Estados llamados nacionales, es decir
WHUULWRULDOPHQWHGH¿QLGRV/DH[LVWHQFLDGHXQDFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVnacional se relaciona necesariamente con el análisis del imperialismo
desde una perspectiva marxista. La clase capitalista transnacional es en
FLHUWRPRGRODSHUVRQL¿FDFLyQGHOLPSHULDOLVPRDFRPLHQ]RVGHOVLJOR
;;,(VWDFODVHHVSURGXFWR\DJHQWHFUHDWLYRGHHVRTXHKDQOODPDGR
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JOREDOL]DFLyQ(OFDSLWDOLVPRKDVLGRVLHPSUHXQVLVWHPDPXQGLDO\OD
‘globalización’ ha funcionado como tendencia ‘secular’ del sistema. La
clase capitalista transnacional, de existir, sería producto de los camELRVTXHVHGDQHQODVHVWUXFWXUDVGHSRGHUHFRQyPLFRSROtWLFR\VRFLDO
después de la Segunda Guerra Mundial, cambios que se consolidan
después de terminada la Guerra Fría.
(Q HVWH DUWtFXOR H[DPLQR \ FRPSDUR D DOJXQRV GH ORV PiV GHstacados investigadores del tema de lo que se ha dado por llamar la
clase capitalista transnacional. Estos autores son Leslie Sklair, Saskia
6DVVHQ.HHVYDQGHU3LMO:LOOLDP5RELQVRQ\:LOOLDP.&DUUROO$
través de estos distintos estudiosos encontramos el uso de diversos asSHFWRVGHORVHQIRTXHVHQHODQiOLVLVGHFODVHVPHQFLRQDGR\WRGRVFRQWULEX\HQDLOXPLQDUDOJXQRVGHWDOOHVVREUHORTXHHVODFODVHFDSLWDOLVWD
WUDQVQDFLRQDO$XQTXHGL¿HUHQ\VHFRQWUDGLFHQHQLPSRUWDQWHVDVSHFtos, comparten toda una serie de elementos que sirven para ir trazando
un mapa, aunque preliminar, de la clase capitalista transnacional.
Leslie Sklair
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El concepto globalización es importante para Sklair (2001), pero
lo entiende de una manera particular. Globalización es por un lado un
SURFHVRUHDOGHFDPELR XQIHQyPHQRPXQGLDOKLVWyULFR \HVWDPELpQ
XQD LGHRORJtD FDSLWDOLVWD JOREDOL]DGRUD +D\ XQ GLVFXUVR GH JOREDOL]DFLyQPX\SRGHURVRSURSXOVDGRSRUXQDQXHYDFODVHODFODVHFDSLtalista transnacional.
El análisis que propugna Sklair se opone al enfoque que coloca
al Estado en el centro del estudio de la realidad social. Según este enIRTXHHOREMHWRGHHVWXGLRHVODVRFLHGDG\pVWDHVWiWHUULWRULDOPHQWH
GHOLPLWDGD SRU HO (VWDGR /D JOREDOL]DFLyQ UHWD \ FXHVWLRQD HVWH HQfoque. Sklair propone una visión transnacional de la globalización. El
DXWRUSRVWXODODH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPDJOREDOFX\DVXQLGDGHVEiVLFDV
de análisis son las prácticas transnacionales. Estas son prácticas que
traspasan fronteras estatales pero que no se originan en agencias o actores estatales. Las prácticas transnacionales ocurren en tres esferas o
GLPHQVLRQHVEiVLFDVODHFRQyPLFDODSROtWLFD\ODFXOWXUDOLGHROyJLFD
En el mundo globalizado en que vivimos, los Estados nacionales
siguen siendo importantes aunque no igual que antes. La clase capitalista transnacional está presente en esos Estados. Sklair propone que
en la presente época de globalización la clase socioeconómica dominante es la clase capitalista transnacional. Pero esta clase no domina
completamente. El Estado es un escenario de lucha entre burócratas
\SROtWLFRVJOREDOL]DQWHVSRUXQODGR\EXUyFUDWDV\SROtWLFRVQDFLR-
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nalistas por el otro. El concepto de la clase capitalista transnacional
como es distinto al de burguesía internacional de la teoría marxista.
Esta clase trasciende las estructuras de clase nacional estatales. No son
burguesías nacionales interconectándose, son algo más. La clase capitalista transnacional se compone de cuatro fracciones interconectadas.
La fracción dominante es la fracción corporativa, compuesta de los
GXHxRV\DGPLQLVWUDGRUHVGHODVFRUSRUDFLRQHVWUDQVQDFLRQDOHV\VXV
D¿OLDGDV ORFDOHV7HQHPRV WDPELpQ OD IUDFFLyQ HVWDWDO FRPSXHVWD GH
EXUyFUDWDV\SROtWLFRVJOREDOL]DQWHV2WUDIUDFFLyQHVODIUDFFLyQWpFQLca, compuesta de profesionales globalizantes. Finalmente, la fracción
FRQVXPHULVWDFRPSXHVWDGHHOLWHVFRQVXPHULVWDVHQHOFRPHUFLR\HQ
el ámbitoPHGLiWLFR/DV¿JXUDVSULQFLSDOHVHQWUHHVRVJUXSRVIRUPDQ
una elite de poder o una clase dominante global. El concepto de clase
DTXtHVEiVLFDPHQWHHOGHODHVWUDWL¿FDFLyQVRFLDO
Sklair entiende la transnacionalidad como procesos interactivos
TXH WUDVSDVDQ R QR SXHGHQ HQPDUFDUVH GHQWUR GH OtPLWHV JHRJUi¿FR
políticos particulares. Las prácticas transnacionales que le interesan
son las que no responden directamente a agencias estatales. ¿En qué
sentido es transnacional la clase capitalista transnacional? [a] Es transQDFLRQDOSRUTXHORVLQWHUHVHVHFRQyPLFRVGHHVWDFODVH\DQRVRQH[FOXVLYDPHQWHGHRULJHQORFDORQDFLRQDOVHGH¿QHQFDGDYH]PiVHQ
términos globales. Esta clase concibe sus intereses en términos de
mercados que trascienden los límites del estado territorial, que son
cada vez más globales. Intereses que se expresan ideológicamente en
HOµQHROLEHUDOLVPR¶\XQDFXOWXUDGHOFRQVXPR>E@/RVPLHPEURVGH
esta clase tienen una visión de mundo globalizante que los orienta en
WRGDXQDVHULHGHDVXQWRVHFRQyPLFRVSROtWLFRV\FXOWXUDOHV>F@/RV
miembros de esta clase comparten estilos de vida similares. Estilos de
vida que se expresan en patrones comunes de educación superior, de
FRQVXPRGHELHQHV\VHUYLFLRVGHOXMRUHVLGHQFLDVGHOXMRHQFRPSOHjos residenciales cerrados, que pueden encontrarse en ciudades a través
GHOPXQGR>G@/RVPLHPEURVGHHVWDFODVHYLHQHQGHPXFKRVSDtVHV\
VHDXWRLGHQWL¿FDQFRPRFLXGDGDQRVGHOPXQGRFLHUWRWLSRGHFRVPRSROLWLVPRHVSDUWHGHVXGH¿QLFLyQGHJUXSR
Sakia Sassen
Sakia Sassen (2007) nos habla de ‘nuevas clases globales’. Al
hablar de clases explícitamente señala que usa este término en un sentido laxo, más descriptivo que formulación teórica. Aún así habla de la
necesidad de buscar un método para poder teorizar los procesos concretos de formación de clase. El método necesario debe ser capaz de
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FDSWDUXQDHVWUXFWXUDGHFODVHVFRPSXHVWDGHGLPHQVLRQHVREMHWLYDV\
subjetivas. Habría que combinar la descripción de las posiciones estructurales determinadas por la lógica abstracta del capital con el exaPHQGHODVDFFLRQHV\ODVHVWUDWHJLDVGHJUXSRVSDUWLFXODUHV/DVFODVHV
globales emergen como resultado de esta combinación de procesos.
Las clases globales son clases emergentes o incipientes. Estas
clases globales responden a una parcial desarticulación de los vínculos
nacionales, o mas bien a vínculos estatales particulares. Estas clases
RFXSDQXQDSRVLFLyQDPELYDOHQWHHQWUHORQDFLRQDO\ORJOREDO(VWHHV
un señalamiento importante, la ‘desnacionalización’ es parcial. Desnacionalización tendría a mí entender dos acepciones principales: por un
ODGRVLJQL¿FDFLHUWRJUDGRGHµH[WUDWHUULWRULDOL]DFLyQ¶RGHVYtQFXORGH
XQ WHUULWRULR HQ SDUWLFXODU SRU HO RWUR ODGR VLJQL¿FD HO DEDQGRQR GH
lealtades políticas nacionales.
Sassen enfatiza que no es correcto tildar estas clases de cosmopolLWDVVRQDORVXPRPXQGDQDV(OFULWHULRSDUDVHUFRVPRSROLWDHVPX\
estricto en este autor. Estas clases más que cosmopolitas son clases
parcialmente desnacionalizadas. Son el producto de formas de globalidad que no corresponden al cosmopolitismo, tal como lo entiende
Sassen. El cosmopolitismo sería una orientación del comportamiento
que respondería a una multiplicidad de lógicas. Estas clases globales,
por el contrario, son llevadas por una lógica única. Las nuevas elites
SURIHVLRQDOHV VHUiQ VR¿VWLFDGDV HQ VXV JXVWRV FXOWXUDOHV SHUR QR VRQ
cosmopolitas porque su lógica única es la de la renta, el afán de lucro.
6DVVHQSRQHHQXQSHGHVWDOPX\DOWRVXFRQFHSWRGHFRVPRSROLWLVPR
tal vez solo seres ideales podrían ser cosmopolitas.
Son varias las clases globales emergentes. Según Sassen, primero
cabría señalar a un “un nuevo estrato conformado por los profesionDOHV\ORVHMHFXWLYRVWUDQVQDFLRQDOHV´/DVHJXQGDFODVHJOREDOHVHO
resultado de la proliferación de redes transnacionales de funcionarios
públicos. Este grupo está compuesto de especialistas en asuntos vitales
de la economía global, de jueces envueltos en asuntos del derecho internacional, de agentes de inmigración, etc. Estos dos grupos según
otras interpretaciones formarían una clase capitalista transnacional.
Una tercera clase global está compuesta de una combinación de grupos
de trabajadores migrantes desfavorecidos.
5HGHVJOREDOHVVXE\DFHQDFDGDXQDGHHVWDVFODVHVJOREDOHV5HGHVLPSOLFDTXHKD\XQFLUFXLWRXQPDSDHQGRQGHVHSXHGHWUD]DUOD
LQWHUDFFLyQVRFLDOHQWUHLQGLYLGXRV\JUXSRV/DWUDQVQDFLRQDOLGDGVH
evidencia precisamente en el análisis de las redes. Las clases como
las redes no son homogéneas, tienen distintos grados de formalización
e institucionalización. Las redes globales son irregulares, contienen
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nodos en donde se concentra la globalidad. Estos nodos son principalmente las ciudades globales, las principales instituciones que se
SUHVHQWDQFRPRVXSUDQDFLRQDOHV\WDPELpQFLHUWDVUHGHVGHDFWLYLVWDV
William K. Carroll (2010) destaca el hecho que para Sassen, con
la globalización, ha surgido una nueva forma de territorialización. Son
las ciudades globales, lugares de producción de las industrias de información que necesita para su funcionamiento la economía corporativa.
La globalización transforma pero no trasciende la división territorial.
3DUD6DVVHQORJOREDOHQSDUWHKDELWDHQORQDFLRQDO\HQSDUWHVDOHGH
pO3DUD6DVVHQDOLJXDOTXHSDUD6NODLUODUHODFLyQHQWUHORJOREDO\OR
nacional es compleja, una cosa no necesariamente quita la otra. Carroll
tiene palabras de encomio para Sassen por la manera que problematiza dos planteamientos fundamentales de la ciencia social moderna.
Primero, que el Estado nacional es el envase de los procesos políticos
\VRFLDOHV6HJXQGRTXHORQDFLRQDO\ORJOREDOVRQGRVHQWLGDGHVPXtuamente exclusivas.
Según Sassen la globalización ha debilitado la autoridad exclusiva
del Estado sobre las personas. Esto es parte del proceso de formación
de las clases globales. Pero para muchas personas esto puede ser más
bien una percepción subjetiva, es el sentido de pertenencia que se ve
afectado. Sassen señala que para muchos la globalidad “solo se trata
de una realidad abstracta, de un imaginario o de una predisposición
subjetiva mas que de una realidad cotidiana” (p. 212). La pérdida de
poder del Estado nacional en su capacidad de ser fuente de pertenencia e identidad no ha sido igual para todos los estratos socioeconómicos. Los estratos medios son los menos afectados por este proceso. La
µJOREDOLGDG¶VHH[SUHVDFRQPDVIXHU]DHQWUHORVHVWUDWRVPiVDOWRV\
más bajos del sistema social. Este es un planteamiento importante. La
‘desnacionalización’ no es igual a través de todos los estratos sociales.
Las nuevas clases globales emergentes no son completamente nueYDV/RTXHKDRFXUULGRHVTXHSUiFWLFDVVRFLDOHV\DH[LVWHQWHVVHKDQ
reposicionado en un marco transnacional a través de un proceso básiFDPHQWHVXEMHWLYR\DXWRUHÀH[LYR)DPLOLDVWUDQVQDFLRQDOHV\GHLQPLgrantes que han existido desde hace siglos ahora adquieren un nuevo
VLJQL¿FDGR7DPELpQGHVGHKDFHVLJORVH[LVWH³XQDFODVHLQWHUQDFLRQDO
de elites poderosas”, pero ahora estas funcionan de otra manera.
El desarrollo de las corporaciones multinacionales ha contribuido
HQRUPHPHQWH DO SURFHVR GH GHVQDFLRQDOL]DFLyQ /D SHUWHQHQFLD \ OD
LGHQWLGDGQDFLRQDOGHHVWDVHQRUPHVHPSUHVDV\DQRSXHGHQGDUVHSRU
FRQWDGR/RVSURFHVRVGHGHVUHJXODFLyQ\SULYDWL]DFLyQKDQGHVGLEXjado el carácter particular de las economías nacionales. Políticas estatales de privatización han permitido la adquisición por corporaciones
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PXOWLQDFLRQDOHVGHELHQHVDQWHULRUPHQWHQDFLRQDOHVFRQWULEX\HQGRDVt
a la desnacionalización. Debilita también el poder de los estados naFLRQDOHVHOKHFKRTXHHOFDSLWDO¿QDQFLHUR\ORVLQYHUVRUHVRSHUDQ\VH
mueven a través de mercados globales. Pero, por otro lado, se exagera
en muchas ocasiones el alcance de esta desnacionalización. La dependencia parcial en ciertos estados nacionales, tales como EEUU, para
el funcionamiento de estas corporaciones no puede negarse. La globalización no está ausente de nacionalidad, según Michael Mann (2001)
es substancialmente americana.
De acuerdo a Sassen la nueva clase transnacional de profesionales
VHGH¿QHPiVSRUHOFRQWUROTXHSRUODSURSLHGDGGHORVPHGLRVGHSURducción, no son necesariamente propietarios en el sentido original de
la palabra. Esta clase se distingue además por su alta movilidad. Esta
clase requiere para existir de una infraestructura física compuesta por
HGL¿FLRVGHR¿FLQDV]RQDVUHVLGHQFLDOHVKRWHOHV\DHURSXHUWRV(VWD
infraestructura existe en su forma mas desarrollada en las ciudades gloEDOHV(VWDVVRQDOUHGHGRUGHFLXGDGHV\HVHQHOODVGRQGHVHGDHO
híper espacio de la economía global, ahí se encuentra la infraestructura
organizativa para el funcionamiento de la economía global corporaWLYD(VWDFODVHFLUFXODDWUDYpVGHHVWHHVSDFLR\HQHOSURFHVRD\XGD
a formarlo.
Otra de las nuevas clases globales se basa en las redes transnacionales de funcionarios públicos. Redes trasnacionales gubernamentales
existen desde hace siglos, pero en las últimas dos décadas del siglo
XX surgieron nuevos tipos de redes gubernamentales interconectadas.
Estas nuevas redes surgen como parte del proceso de globalización que
FRPHQ]yHQODGpFDGDGHORV¶6RQODLPSOHPHQWDFLyQGHOSUR\HFWR
global corporativo que a través de la desregulación busca “desnacionalizar aquellos componentes de la labor estatal necesarios para la globalización de la economía” (Sassen, p. 224).
<¿QDOPHQWHWHQHPRVOD³QXHYDFODVHJOREDOGHORVGHVIDYRUHFLdos”. La globalidad de esta clase es distinta a las anteriores dos. Esta
FODVHHVPX\GLYHUVDHQVXVFRPSRQHQWHV\OLPLWDGDHQODLQWHUDFFLyQ
HQWUHVXVPLHPEURV3HURDSHVDUGHHVWRKD\FRQGLFLRQHV\GLQiPLFDV
REMHWLYDVTXHFRQWULEX\HQWDPELpQDVXGHVQDFLRQDOL]DFLyQ(VWDFODVH
es, además, en comparación con las anteriores dos, de escasa movilidad. Esta clase se forma en las ciudades globales en donde se congregan grupos desfavorecidos provenientes de diversidad de países. El
surgimiento de esta clase es parte del proceso de formación de diásporas globalizadas. A pesar de su escasa movilidad se da en esta clase una
especie de transnacionalismo in situ producto de la interacción entre
grupos nacionalmente diversos en el espacio de la ciudad global.
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Kees van der Pijl
Kees van der Pijl es pionero en el estudio de lo que otros después
llamarán la clase capitalista transnacional. Su primer libro The Making of an Atlantic Ruling Class (1984) se publica antes de que surja
HOWpUPLQRFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDO &&7 \DGTXLHUDSUHGRPLQLR
el concepto globalización. En este libro el autor se propone estudiar
el proceso de formación de la clase capitalista para el periodo que coPLHQ]DDOUHGHGRUGH\HVWiWHUPLQDQGRSDUD6HxDODDOR
que parece ser un aspecto importante de la CCT, al hablar de una ‘clase
dominante atlántica’. En el proceso de formación de la CCT este es su
primer cluster\VXFHQWURGRPLQDQWH
En sus libros Transnational Classes and International Relations
  \ Nomads, Empires, States: Modes of Foreign Relations and
Political Economy (2007) van der Pijl, como parte de la historia del
capitalismo, hace un recuento histórico desde el siglo XVII del deVDUUROORGHOD&&7(QWUHORVVLJORV;9,,\;9,,,GRVFRPSOHMRVGH
Estado/sociedad diferentes se formaron en la Europa Noroccidental.
Por un lado lo que van der Pijl llama el ‘corazón-territorial lockeano’
(Lockean Heartland), que se habría formado, comenzando en el siglo
;9,,HQWUH,QJODWHUUD\+RODQGD\HQWUHORVWHUULWRULRVXOWUDPDULQRVGH
FRORQL]DFLyQ\FRPHUFLRGHHVWRVSDtVHV<SRUHORWURODGRORVµHVWDdos retadores’ (contender states) que comenzando con Francia tratan
GHHTXLSDUDUVHDORTXHVHYDGH¿QLHQGRFRPRHOFHQWURPiVDYDQ]DGR
de desarrollo capitalista. En la región atlántica del ‘corazón-territorial
lockeano’ la clase capitalista se convirtió desde un principio en clase
dominante como fuerza transnacional, maximizando su libertad dentro
del modelo de estado que ideó John Locke. En Francia, por el contrario,
una clase estatal se impuso sobre la sociedad. La burguesía francesa
fue relegada a una posición subordinada en el estado absolutista. El rol
de la burguesía siguió limitado a ser capital mercantil parasitario del
Estado, más un obstáculo que un vehículo para el desarrollo capitalista.
(OHVSDFLRWUDQVQDFLRQDOSDUDHOHMHUFLFLR\UHSURGXFFLyQGHOGRminio de clase burgués es un sistema de grupos interconectados. La
UHODFLyQ HQWUH WHUULWRULR (VWDGR \ FDSLWDO VH WUDEDMD GH XQD PDQHUD
SDUWLFXODUPHQWHFRPSOHMDHQYDQGHU3LMO/DWUDQVIRUPDFLyQPX\SDUticular del poder de Estado que se dio en el ‘corazón lockeano’ ha
SURYLVWRXQDUHODFLyQHVSHFt¿FDGH(VWDGRVRFLHGDGTXHHVODTXHKDFH
posible una integración transnacional. Una sociedad civil funcionando
bajo el dominio de un derecho garantizado por el Estado es crucial
en el entendimiento lockeano. Locke articuló teóricamente las nuevas
condiciones de reproducción capitalista a tono con la tradición de au-
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toregulación de la clase de los gentry. Esta era una especie de semiaristocracia rural aburguesada sumamente importante en la historia inglesa
GHVGH¿QDOHVGHODHGDGPHGLD
(QHOµFRUD]yQ/RFNHDQR¶VHIRUPyXQDFRPELQDFLyQPX\HVSHcial de estados formalmente independientes, coexistiendo juntos en un
espacio más amplio compartido basado en el principio de la inviolaELOLGDG GH OD SURSLHGDG \ HO FRQWUDWR FRQGLFLRQHV QHFHVDULDV SDUD HO
desarrollo del capital como relación social. En el ‘corazón Lockeano’
se creó un espacio transnacional que aunque externo a cada uno de los
HVWDGRVWRPDGRSRUVHSDUDGRHVLQWHUQRDODFRQ¿JXUDFLyQPDVDPSOLD
que es el ‘corazón-territorial’.
El ‘corazón Lockeano’ se compone de una estructura geoeconómiFD \ VRFLDO GH UHGHV FRPSXHVWD GH XQ Q~PHUR GH HVWDGRV \ GH XQD
infraestructura reguladora. Estos estados eran originalmente de habla
LQJOHVD\OXHJRVXQ~PHURVHKDDPSOLDGR/DKLVWRULDGHHVWDH[SDQsión del ‘corazón territorial Lockeano’ tiene dos aspectos: uno es la
H[SDQVLyQGHOFDSLWDO\HORWURWLHQHTXHYHUFRQODH[SDQVLyQGHORTXH
han llamado ‘Occidente.’
Kees van der Pijl está teóricamente relacionado a otros investigadores que les han llamado el grupo de Amsterdam de teoría de relaciones internacionales. Uno de los planteamientos fundamentales de
HVWHJUXSRHVLGHQWL¿FDUODIRUPDFLyQGHORVHVWDGRV\ODSROtWLFDLQWHUestatal como momentos de la dinámica transnacional de acumulación
GHFDSLWDO\IRUPDFLyQGHFODVHV(OJUXSRGH$PVWHUGDPEXVFDDSOLFDU
ULJXURVDPHQWHODWHRUtDGH0DU[VREUHFDPELRVRFLDO\IRUPDFLyQGH
clases llevándola a un plano global. Los procesos transnacionales de
formación de clase son parte de un proceso histórico que viene dándose
desde hace tiempo, desde mucho antes de la ‘globalización’. El espaFLRGHLQWHUDFFLyQHQHOTXHODVFODVHVVRFLDOHVVXUJHQ\VHGHVDUUROODQ
HVXQHVSDFLRHFRQyPLFR\SROtWLFR/RVLQJXODUHQHOHQIRTXHGHOJUXpo de Amsterdam es ver esos procesos de formación en un contexto de
periodos históricos extensos en donde se dan combinaciones de estado
\VRFLHGDGPiVDOOiGHORQDFLRQDOHVWDWDO
En cada una de las distintas etapas en la formación de la ‘clase
dominante atlántica’ se formularon diversos ‘conceptos de control’ que
respondían a los requisitos de la fracción de capital directamente envuelta en el proceso de internacionalización. Un concepto de control
FRPSUHQVLEOH HV XQ SUR\HFWR GH FODVH KHJHPyQLFR /D LQÀXHQFLD GH
Antonio Gramsci es aquí evidente. Un concepto de control se caracteriza por la formulación transcendente de intereses de clase en un proceso
a través del cual los intereses fraccionales o especiales son arbitrados
\VLQWHWL]DGRV
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En su libro Transnational Classes and International Relations
(1998) Kees van der Pijl abunda sobre el tema de ‘conceptos de conWUROFRPSUHQVLEOHV¶(OFRQFHSWREXVFDH[SOLFDUFyPRODHFRQRPtD\
la política se fusionan en los procesos transnacionales e históricos de
formación de clase. Para que ‘fuerzas históricas’ puedan ser capaces
de participar efectivamente en la competencia por el poder se necesita
la capacidad de organizar una coalición de intereses alrededor de una
GH¿QLFLyQKLVWyULFDPHQWHFRQFUHWDGHOLQWHUpVJHQHUDO
Un concepto de control ofrece el marco ideológico que en una
época en particular provee la cohesión de conjunto para la conciencia
de clase de la clase capitalista. El concepto de control alcanza su máximo de comprensibilidad cuando logra establecer los límites de lo posible/pensable para la sociedad en su sentido más amplio. Un concepto
de control solo puede funcionar en un complejo de Estado/ sociedad
Lockeano, en donde intereses rivales pueden organizarse libremente en
búsqueda del control gubernamental. La transformación lockeana de la
UHODFLyQHQWUH(VWDGR\VRFLHGDGHVODSUHFRQGLFLyQSDUDHOIXQFLRQDmiento transnacional del capital.
En los últimos tres siglos han sido tres los conceptos de control
que han dirigido la formación de clase capitalista transnacional. Estos son: el liberalismo internacional en competencia con la tendencia
PRQRSROLVWDHVWDWDOHOOLEHUDOLVPRFRUSRUDWLYR\HOQHROLEHUDOLVPR/D
hegemonía que han logrado estos conceptos expresa la ascendencia de
FRQVHFXWLYDV FRQ¿JXUDFLRQHV GH FDSLWDO (VWDUtDPRV WUDEDMDQGR DTXt
con una totalidad en evolución contradictoria.
A comienzos del siglo XX competían internacionalmente una
‘burguesía liberal internacionalista’ versus una fracción burguesa de
‘tendencia estatal monopolista’. (El Lockean Heartland vs. Contender
States). Esta competencia fue superada en el ‘liberalismo corporativo’,
XQDQXHYD\VLQWpWLFDHVWUDWHJLDGHFODVHGRPLQDQWH(VWDLGHRORJtDVXUJLyHQHOFRQWH[WRKLVWyULFRGHO1XHYR7UDWR\OXHJRVHYDDFRQYHUtir, impulsado por EEUU, en la expresión ideológica hegemónica de
la internacionalización del capital en el área atlántica. El ‘liberalismo
corporativo’ como ideología sintetiza la idea de laissez-faire del liberalismo original con la necesidad de intervención estatal debido a los
UHTXLVLWRVGHODLQGXVWULDOL]DFLyQ\DOPDQHMRGHOPRYLPLHQWRREUHUR
La ideología del liberalismo corporativo se hace hegemónica (se
convierte en un ‘concepto de control comprensible’) impulsada por
ofensivas políticoeconómicas dirigidas por Estados Unidos. Una fracción de clase dirigió el proceso basándose en dos importantes experiPHQWRVHQODKLVWRULDVRFLDO\SROtWLFDGH((88HOµIRUGLVPR¶\HOµXQLversalismo democrático’ de W. Wilson. El ‘fordismo’ fue un compro-
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miso de clase productista basado en la sincronización de la extracción
de plusvalía relativa con la demanda efectiva, especialmente de bienes
duraderos. Durante este ‘pacto’ los niveles de ingreso de la clase trabajadora aumentaron a la vez que aumentaba la productividad. Por el
otro lado, el universalismo democrático de Wilson integraba la política
GRPpVWLFD\H[WUDQMHUD\UHVSRQGtDGHXQDPDQHUDDXQPDVGLUHFWDDOD
amenaza del socialismo.
(OSHULRGRGHDIXHXQRGHLQWHJUDFLyQDWOiQWLFD\VX
rasgo fundamental reside en el marco institucional supranacional en
HOFXDOHOGRPLQLRGHFODVHEXUJXpVIXHRUJDQL]DGR\OHJLWLPDGR/D
clase capitalista transnacional surge originalmente como una ‘clase
dominante atlántica’. El proceso que lleva a su formación comienza
después de terminada la Guerra Civil americana. Comienza a formarse
FRPRSDUWHGHXQFLUFXLWRGHµFDSLWDOGLQHUR¶FX\RHSLFHQWURSDVyGH
Londres a la ciudad de Nueva York después de la Primera Guerra MunGLDO(VWHµFLUFXLWRDWOiQWLFR¶IXHLQWHUUXPSLGR\GHVRUJDQL]DGRGXUDQWH
ODV GpFDGDV GHO ¶ \ HO ¶ \ OXHJR IXH UHFRQVWUXLGR GHVSXpV GH OD
Segunda Guerra Mundial en el contexto de la ‘Pax Americana’.
Después de la Segunda Guerra Mundial se entra en una nueva etapa en la internacionalización del capital. El capitalismo se reestructura,
LQWHJUDQGRFLUFXLWRVGHµFDSLWDOGLQHUR¶\µFDSLWDOSURGXFWLYR¶EDMROD
pJLGDGHOµFDSLWDO¿QDQFLHURLQWHUQDFLRQDO¶DWUDYpVGHODH[WHQVLyQGH
EDQFRV\FRUSRUDFLRQHVQRUWHDPHULFDQDV
/DµLQWHJUDFLyQDWOiQWLFD¶TXHVHORJUyD¿QDOHVGHORVDxRV¶VH
caracterizaba por un ‘compromiso de clase fordista’. Es este el compromiso que comienza a desmantelarse en los años ’70 cuando surge
un nuevo ‘concepto de control’ marcado por el ‘neoliberalismo’.
La ‘clase dominante atlántica’ se formó como resultado de recurUHQWHVRIHQVLYDVGH((88\ODDFRPSDxDQWHDFHOHUDFLyQGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHOFDSLWDO¿QDQFLHUR(VSURGXFWRGHXQDUHVWUXFWXUDFLyQ
de las relaciones de clase en la región atlántica que ha eliminado la
brecha separando los patrones de acumulación e internacionalización
GHFDSLWDOHQWUH(XURSD\(VWDGRV8QLGRV/DµLQWHJUDFLyQDWOiQWLFD¶VH
logra bajo la hegemonía norteamericana, fundamentado en el control
GHO VLVWHPD PRQHWDULR LQWHUQDFLRQDO \ VXSUHPDFtD HQ ORV PHGLRV GH
destrucción masiva (i.e. poderío nuclear).
La contrarrevolución neoliberal es lo que hemos vivido en las
décadas más recientes. Los años ’70 fueron años de transición, un
interregno. De ahí surgió una contrarrevolución preventiva a escala
global que buscaba echar atrás los compromisos sociales hechos en la
posguerra. La contrarrevolución neoliberal de los años ’80 introduce
un concepto de control basado en el rechazo abierto a aspiraciones
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populares que no sean otra cosa que la búsqueda de riqueza individual.
Es parte también de este concepto de control la promoción selectiva de
ORVµGHUHFKRVKXPDQRV¶\ODµGHPRFUDFLD¶/DRIHQVLYDQHROLEHUDOVH
KDFHHQQRPEUHGHODOLEHUWDG LQGLYLGXDOPHQWHGH¿QLGD \DHVSDOGDV
de la ‘justicia social’ o la ‘emancipación democrática’. Lo más que
LPSRUWDGHVGHHVWDSHUVSHFWLYDHVHOGHUHFKRDODSURSLHGDGSULYDGD\
la disciplina capitalista.
En las últimas décadas se habría dado según van der Pijl un proceso de autonomización del capital transnacional. La disciplina del capital se convierte en una fuerza social autónoma, emancipada del poder
coercitivo que pueden aplicar los estados. Esto se ha hecho posible
debido a la transnacionalización de la relación entre capital productivo
\FDSLWDOGLQHUR(OFDSLWDOSXHGHIXQFLRQDUDKRUDDWUDYpVGHVXVSURpios mecanismos disciplinarios, que son relativamente autónomos del
poder estatal. La disciplina capitalista se impone directamente, junto a
o por separado de estados particulares. Un aspecto importante de esto
VHUH¿HUHDOFUHFLPLHQWRTXHKDQDOFDQ]DGRODVFRPSDxtDVPXOWLQDFLRnales que le han permitido emanciparse del control estatal para formar
una fuerza disciplinaria colectiva a cuenta propia.
Ahora bien, un punto importante que hace van der Pijl es que la
formación de clases no es el resultado de tan solo la dinámica inmediata o reciente del proceso de acumulación de capital. La ‘globalización’
no crea una situación uniforme en la formación de clases a través del
SODQHWD+D\XQDµWRSRJUDItDKLVWyULFRVRFLDO¶TXHHVWUXFWXUDHOSURFHVR
de formación de clase. Esa topografía se forma por eventos que se
remontan a los orígenes mismos de la existencia humana, son largas
FDGHQDVGHHYHQWRVHVSDFLDO\WHPSRUDOPHQWHGH¿QLGRV
Por otro lado, la formación de clase capitalista posee en sus entrañas, desde el principio, al transnacionalismo. El capital tiende a esFDSDUHVSDFLRVFRQ¿QDGRV\VHLPSRQHSRUVXFXHQWDVREUHODVRFLHGDG
JOREDOFRPRXQDGLVFLSOLQDH[WUDWHUULWRULDO(O(VWDGR\HOFDSLWDORUJDnizan de forma distinta el espacio social. El capital busca usar el poder
HVWDWDOSDUDGHIHQGHUVXVLQWHUHVHVSHURQRSXHGHGHMDUVHFRQ¿QDUD
ninguna singular jurisdicción política. A diferencia del Estado que organiza territorialmente el espacio, el capital tiende a preferir un patrón
‘nomádico’ de organización, moviéndose entre distintas jurisdicciones.
El proceso de formación de la clase capitalista transnacional ocurre
a través de ‘canales transnacionales’. Estas son redes de múltiples diUHFWRULRV GH FRUSRUDFLRQHV \ EDQFRV LQWHUQDFLRQDOHV MXQWR D JUXSRV
LQVWLWXFLRQHVGHSODQL¿FDFLyQGHSROtWLFD púEOLFD\WDPELpQGLUHFWRUHV
del aparato mediático internacional. El proceso es, además, transnacional porque el campo de acción del capital en donde se da la difusión

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

25

Los amos del mundo

__________________________

26

...

GHXQµFRQFHSWRGHFRQWURO¶HVSHFt¿FRWRPDODIRUPDGHXQFRQMXQWRGH
estados bajo el dominio de un estado particular o una combinación de
estados. La ‘Pax Americana’ como expresión de la hegemonía de una
clase dominante transnacional unida detrás de un concepto de control
TXHUHÀHMDXQDFRQ¿JXUDFLyQSDUWLFXODUGHODVIXHU]DVFDSLWDOLVWDV
0X\FHUFDGHODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDOHVWiQVXVµFXDGURV¶
(cadres (VWHJUXSRVHUHODFLRQDDXQDIXQFLyQGHSODQL¿FDFLyQQRUmativa, a un aspecto del poder de la clase dominante que van der Pijl
llama ‘socialización’. Los ‘cuadros’ son el resultado de una evolución
KLVWyULFDHQGRQGHODSODQL¿FDFLyQSURSDJDFLyQ\PRQLWRUHRGHODV
normas sociales se ha convertido en tarea de una categoría especial de
funcionarios subordinados a la clase dominante. Estos cuadros buscan
integrar los varios momentos de ‘alienación’ en un mundo integral de
UHJODV\QRUPDVSDUDTXHDVtODJHQWHVXMHWDDORVHIHFWRVGLVORFDGRUHV
GHODPHUFDQWLOL]DFLyQ\ODH[SORWDFLyQHVWpQURGHDGRVGHIXQFLRQDULRV
\RUJDQL]DFLRQHVWUDEDMDQGRFRQVXVLPSXOVRVDVSLUDFLRQHV\PLHGRV
En el libro Nomads, Empires, States (2007) van der Pijl trata también de ‘intelectuales orgánicos’ de la clase capitalista transnacional.
Se compone este grupo de hombres de Estado claves, de managers
PHGLiWLFRV\RWURVIXQFLRQDULRV(VWRVµLQWHOHFWXDOHVRUJiQLFRV¶KDFHQ
VXWUDEDMRHQIXQFLyQGHGLUHFWRUHVGHRUJDQL]DFLRQHV\JUXSRVFRPR
las Conferencias Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Foro EconómiFR0XQGLDOHWF6HGH¿QHHVWHJUXSRDGHPiVSRUODVUHGHVSDUDOHODV
de directorios conjuntos de centros de investigación de política pública
[think tanks@ GH DJHQFLDV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV \ HVWUXFWXUDV PXOWLlaterales. Los ‘intelectuales orgánicos’ de la CCT son los que generan
las formulas hegemónicas que sustentan el funcionamiento del sistema
en que la CCT hace las veces de una clase dominante global. Los ‘intelectuales orgánicos’ son los que elaboran los conceptos de control
comprensibles.
Kees van der Pijl no cree que el concepto de ‘ultraimperialismo’
GH.DUO.DXWVN\VHDDSOLFDEOHDODVLWXDFLyQPXQGLDODFWXDOGHOLPSHrialismo. La rivalidad entre las principales potencias imperialistas no
GHVDSDUHFH+D\ULYDOLGDGHVWUDQVQDFLRQDOHVTXHVRQLQKHUHQWHVDODH[WUDWHUULWRULDOLGDGLQWHUQDDOµFRUD]yQWHUULWRULDO¶+DFH\DFHUFDGH
DxRV/HQLQKDEtDDUJXPHQWDGRHQFRQWUDGH.DUO.DXWVN\\VXWHRUtD
GHµXOWUDLPSHULDOLVPR¶.DXWVN\SODQWHDEDTXHORVSDtVHVLPSHULDOLVWDV
probablemente iban a desarrollar un sistema de colaboración para conMXQWDPHQWHH[SORWDUODSHULIHULDFRORQLDOVLQFRQÀLFWRVLQWHULPSHULDOLVtas. Lenin planteaba que habían unas contradicciones internas al capitalismo que hacían imposible evitar la competencia interimperialista,
OOHYDQGRLQHYLWDEOHPHQWHDODJXHUUD.HHVYDQGHU3LMOGH¿HQGHORTXH
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considero es una versión moderada de la tesis leninista. No creo que
TXLHUDGHIHQGHUODLGHDTXHXQDJXHUUDLQWHULPSHULDOLVWDHVKR\HQGtD
posible, es decir una guerra en que estén involucrados países de Europa
2FFLGHQWDO\(VWDGRV8QLGRVHQDOJ~QWLSRGHFRPELQDFLyQFRQÀLFWLYD
Lo que sí quiere dejar claro es que, es irreal considerar que puede
ORJUDUVHXQRUGHQPXQGLDOFDSLWDOLVWDHVWDEOH\JOREDOPHQWHDGPLQLVtrado. Ese es el “sueño” del “imperio”. Ese es un sueño de control que
VHUHYLHQWDFRQWUDODUHDOLGDGGHXQPXQGRFRQÀLFWLYR1RVRORQRKDQ
desaparecido las rivalidades entre las principales potencias del mundo,
VLQR TXH WDPELpQ OD H[SDQVLyQ GHO FDSLWDO JHQHUD XQD FRQÀLFWLYLGDG
en aumento, particularmente allí, donde la desigualdad económica se
combina con una diversidad étnicaFXOWXUDO PD\RU TXH LPSRVLELOLWD
una imposición abarcadora de la disciplina capitalista.
William I. Robinson
2WURDXWRUPX\SUROt¿FRVREUHHVWRVWHPDVSHURSUREOHPiWLFRSRU
PiV GH XQD UD]yQ  HV:LOOLDP5RELQVRQ 5RELQVRQ SODQWHD TXH KD\
indicadores empíricos que apuntan a una integración transnacional de
FDSLWDOLVWDV(VWRVVRQHOGHVDUUROOR\FUHFLPLHQWRGHODVFRUSRUDFLRQHVHODXPHQWRVLJQL¿FDWLYRHQODVLQYHUVLRQHVGLUHFWDVGHFDSLWDOH[tranjero, el aumento en la consolidación de corporaciones a través de
fronteras estatales [mergers, acquisitions@HOFUHFLHQWHVLVWHPD¿QDQciero internacional, el aumento en las posiciones entrelazadas dentro
de la estructura corporativa global.
Según Robinson,
el proceso de globalización capitalista
tiene como uno de sus aspectos más importantes la formación
de clases transnacionales. Las economías nacionales se integran
WUDQVQDFLRQDOPHQWH \ SRU FRQVLJXLHQWH  OD IRUPDFLyQ GH FODVH HVWi
PHQRV DWDGD D OD WHUULWRULDOLGDG 3DUD HVWH DXWRU KD\ TXH SHQVDU OD
formación de clases al margen del estado nacional, ¿tal vez en un
HVSDFLRPXFKRPiVDPSOLR"(OWUDQVQDFLRQDOLVPR\ODWHUULWRULDOLGDG
van en caminos opuestos desde su punto de vista. Robinson quiere
insistir en que la globalización es ‘desterritorializadora’. Pero, ¿qué
exactamente quiere decir esto? William Carroll (2010) tiene una fuerte
crítica a este aspecto de la argumentación de Robinson. En cualquier
discusión sobre la CCT, un asunto importante es como esta se articula
en un capitalismo que aunque global está todavía conformado por unos
espacios o territorios divididos entre estados. Para Robinson, la CCT
HVXQDFODVHHQDVFHQVRHQXQDHUDGHGHVWHUULWRULDOL]DFLyQJOREDO+D\
una abstracta carencia de lugar en la forma que Robinson caracteriza
DO PXQGR D ¿QDOHV GHO VLJOR ;; 6H FDUDFWHUL]D FRPR XQ PRPHQWR
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en donde el capital se hace móvil, apátrida (stateless \WUDQVQDFLRQDO
La crítica de Carroll se hace eco del planteamiento de Moore (2002)
FXDQGRVHxDODTXHVHHVWiQGDQGRQXHYDVIRUPDVGHWHUULWRULDOL]DFLyQ\
UHJLRQDOL]DFLyQ\VXJLHUHTXHODJOREDOLGDGGHOFDSLWDOGHSHQGHGHFLHUWRV
OXJDUHVPX\SDUWLFXODUHVFRPRSRUHMHPSORODVµFLXGDGHVJOREDOHV¶
Para Robinson la clase capitalista transnacional es aquel segmento
de la burguesía en el mundo que representa al capital transnacional.
La clase capitalista transnacional la componen los dueños del capital
transnacional, tal como se expresa en el control de las corporaciones
H LQVWLWXFLRQHV ¿QDQFLHUDV WUDQVQDFLRQDOHV (O FDSLWDO WUDQVQDFLRQDO
controla las posiciones cimeras de la economía global. La existencia
objetiva de la clase capitalista transnacional se fundamenta en la gloEDOL]DFLyQGHORVSURFHVRVSURGXFWLYRV\ORVFLUFXLWRVGHDFXPXODFLyQ
de capital. Desde el punto de vista de Robinson parece existir una correspondencia directa entre fracción de capital (categoría económica)
\IUDFFLyQGHODEXUJXHVtD FDWHJRUtDVRFLROyJLFD 3HURHVWDFODVHHV
DGHPiV SDUD 5RELQVRQ XQD FODVH FRQ FRQFLHQFLD SURSLD \ SUR\HFWR
político. No es solo una clase-en-sí, es también una clase-para-sí. Tendencias observables son tal vez prematuramente declaradas irreversLEOHV \ GRPLQDQWHV SRU 5RELQVRQ /D FODVH FDSLWDOLVWD WUDQVQDFLRQDO
surge como parte de un proceso mundial que ha incrementado el poder
GHO FDSLWDO YLV D YLV ORV WUDEDMDGRUHV 0LFKDHO 0DQQ   HV PX\
crítico de Robinson pero está de acuerdo que recientemente ha aumentado el poder de la clase capitalista por encima de otras clases. Debido
HQSDUWHGLFH0DQQDTXHHO&DSLWDOÀDQTXHyDO7UDEDMRDOYROYHUVH
global.
De acuerdo a Robinson, la burguesía transnacional se ha convertido
en la fracción de clase hegemónica a nivel mundial. La fracción transnacional de la burguesía se ha hecho en las últimas dos décadas del siglo
XX la fracción hegemónica en países a través del mundo. Esta clase ha
XWLOL]DGRORVDSDUDWRVGH(VWDGRQDFLRQDOHVSDUDDGHODQWDUHOSUR\HFWRGH
JOREDOL]DFLyQTXHEXVFDXQDUHVWUXFWXUDFLyQHFRQyPLFD\HOGHVPDQWHODPLHQWRGHORVSUR\HFWRVDVLVWHQFLDOLVWDV\GHVDUUROOLVWDVGHOYLHMR(VWDGR
nacional. La globalización es el resultado de la lucha de clases. La lucha
GHODVFODVHVVXERUGLQDGDV\VXVp[LWRVVHVHQWtDQFRPROLPLWDFLRQHVDO
FDSLWDO\HVHVWRORTXHOOHYDDODEXUJXHVtDDWUDQVQDFLRQDOL]DUVHEXVcando cambiar la correlación de fuerzas a su favor.
En acuerdo con Sklair, para Robinson la CCT es transnacional
GH YHUGDG 1R HV TXH VH KD\DQ ORJUDGR DFXHUGRV \ HQWHQGLGRV HQWUH
burguesías que siguen siendo nacionales, es que ha surgido algo nuevo,
una clase que trasciende lo nacional porque las coordenadas de la acumulación de capital son ahora transnacionales. En el proceso transnaREVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)
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cional de formación de clases los grupos dominantes se fusionan como
una clase o fracción de clase en el espacio transnacional. (Pero, ¿cúal
es ese espacio transnacional? ¿Tiene territorialidad?). No es una burguesía ‘internacional’, es una burguesía ‘transnacional.’ Internacional
LPSOLFD TXH KD\ HVWDGRV QDFLRQDOHV TXH VLUYHQ GH PHGLDGRUHV HQWUH
FODVHV\JUXSRVFRPRWDPELpQHQWUHEXUJXHVtDVQDFLRQDOHV7UDQVQDFLRQDO LPSOLFD SURFHVRV SROtWLFRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV
TXH VXEVWLWX\HQ D ORV HVWDGRV QDFLRQDOHV (V OD JOREDOL]DFLyQ OR TXH
produce esto. El sistema capitalista mundial ha entrado en una nueva
época, la nueva fase transnacional del capitalismo. Nuevas tecnologías
han liberado al capital de viejas barreras espaciales. (¿Se ha desterritorializado?).
Internacionalización ocurre cuando capitales nacionales extienden
su alcance más allá de las fronteras nacionales. Transnacionalización
es cuando los capitales nacionales se funden entre sí para formar un
componente que trasciende las localidades \ VH VLW~D HQ XQ HVSDFLR
supranacional
nacional en la economía global. [¿Desterritorializado??]
¿Desterritorializado??]
Desterritorializado??] Mientras en una burguesía internacionalizada tenemos el junte entre burguesías que siguen siendo nacionales, una burguesía transnacionalizada
VLJQL¿FDXQDIXVLyQSDUDFRQYHUWLUVHHQXQDFODVHHQHOHVSDFLRWUDQVQDFLRQDO+D\PXFKRGHH[DJHUDFLyQDTXt(VWHHVSDFLRWUDQVQDFLRQDO
parece ser sideral. Michael Mann (2001) critica a Robinson señalando
TXHKD\TXHHQWHQGHUTXHMXQWRDODJOREDOL]DFLyQHFRQyPLFDWUDQVQDcional se encuentra una globalización internacional que se estructura
GHDFXHUGRDOSRGHUtRJHRSROtWLFR\JHRHFRQyPLFRGHHVWDGRVLQGLYLGXDOHV\GHODVDOLDQ]DVHQWUHHOORV'RXJ6WRNHV  SRURWURODGR
FULWLFDD5RELQVRQDOVHxDODUTXHKD\XQDV³OyJLFDV´GXDOHVQDFLRQDOHV\WUDQVQDFLRQDOHVTXHRSHUDQHQWHQVLyQHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHO
FDSLWDOLVPRJOREDO5RELQVRQH[DJHUD\VLPSOL¿FDHOSUHGRPLQLRGHOR
transnacional.
De acuerdo a Robinson, la globalización que está ocurriendo ahora es cualitativamente distinta de las globalizaciones que se han dado
HQHOSDVDGR/DVJOREDOL]DFLRQHVDQWHULRUHVIXHURQPiVELHQVXSHU¿ciales. Ahora por el contrario, la globalización es de una integración
profunda. Particularmente importante es la transnacionalización de la
SURGXFFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRV/DJOREDOL]DFLyQGHODSURGXFFLyQHV
lo que ha provisto las bases materiales para la transnacionalización de
ODVFODVHV\HOVXUJLPLHQWRGHODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDO$KRUD
ELHQJOREDOL]DFLyQHVXQSURFHVRDVtTXHKD\VXVGLVWLQWDVWHPSRUDOLGDGHV\VXLQWHJULGDGFRPRSURFHVRGLIHULUi
La clase capitalista transnacional es una clase dominante global.
Es una clase dominante porque controla las palancas de un aparato
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GH(VWDGRWUDQVQDFLRQDOHPHUJHQWH\GHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRnes a nivel global. Esta clase está en el proceso de construir un nuevo
bloque histórico capitalista global. El sector dominante de las clases
GRPLQDQWHVDWUDYpVHOPXQGRHVKR\HQGtDODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVnacional. LA CCT es una clase emergente, pero a la misma vez es el
VHFWRUGRPLQDQWHDQLYHOJOREDO¢(VWiHPHUJLHQGRRHPHUJLyKDFH\D
un largo rato?
Este bloque histórico nuevo dominado por la CCT está compuesto
de varios grupos o fracciones: a] Los que controlan las principales corSRUDFLRQHVHLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVWUDQVQDFLRQDOHV OD&&7 E@/DV
HOLWHVTXHDGPLQLVWUDQODVDJHQFLDVGHSODQL¿FDFLyQHFRQyPLFDVXSUDnacionales, c] Los que controlan los principales partidos políticos, d]
Los que están al frente de los grandes conglomerados mediáticos, f]
(OLWHVWHFQRFUiWLFDV\J@(OWRSHGHODEXURFUDFLDHVWDWDO State managers) tanto en el Norte como en el Sur.
Otra manera de describir al bloque histórico: La fracción heJHPyQLFDHVWiFRPSXHVWDSRUORVGXHxRV\DGPLQLVWUDGRUHVGHODVFRUSRUDFLRQHVWUDQVQDFLRQDOHV\GHRWUDVIRUPDVGHFDSLWDOWUDQVQDFLRQDO
También pertenecen al bloque los ‘cuadros’ [cadre], administradores
\ WpFQLFRV TXH PDQHMDQ ODV DJHQFLDV GHO (VWDGR WUDQVQDFLRQDO WDOHV
FRPRHO,0)HO%DQFR0XQGLDOHO:72HVWDGRVQRUWH\VXU\RWURV
foros transnacionales. Otro grupo participe del bloque son los polítiFRV¿JXUDVFDULVPiWLFDV\DOJXQRVLQWHOHFWXDOHVRUJiQLFRVTXHSURYHHQ
OHJLWLPLGDG LGHROyJLFD \ VROXFLRQHV WpFQLFDV  /D HOLWH WUDQVQDFLRQDO
WDPELpQHVWiFRPSXHVWDGHXQSHTXHxR\GHFUHFLHQWHHVWUDWRGHFODVHV
PHGLDVTXHSRVHHQPX\SRFRSRGHUUHDOSHURTXHKDQVLGRLQWHJUDGRV
\SDFL¿FDGRVDWUDYpVGHXQFRQVXPRGHPDVDV\TXHOHSURYHHQDOD
burguesía transnacional de amortiguador ante la presión de las masas
pauperizadas del mundo.
La clase capitalista transnacional es una clase emergente. En sus
estratos superiores encontramos una elite administrativa que hace las
veces del sector políticamente activo de la clase dominante global. Esta
HOLWHVHH[SUHVDDWUDYpVGHLQVWLWXFLRQHVTXHFRQVWLWX\HQXQDSDUDWRGH
Estado transnacional en formación. Este aparato de estado transnacional es una red emergente que comprende Estados nacionales transforPDGRV\H[WHUQDPHQWHLQWHJUDGRVMXQWRDIRURVHFRQyPLFRV\SROtWLFRV
supranacionales sin haber logrado todavía adquirir una forma institucional centralizada.
/DHOLWHJOREDODUWLFXODXQSUR\HFWRGHUHVWUXFWXUDFLyQHFRQyPLFD
\SROtWLFDFHQWUDGRHQODOLEHUDOL]DFLyQGHORVPHUFDGRVDQLYHOJOREDO
(OSUR\HFWRQHROLEHUDOHVODFUHDFLyQGHHVWH(VWDGRWUDQVQDFLRQDOGH
la misma forma que la construcción de mercados nacionales fue el
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SUR\HFWR GH ODV EXUJXHVtDV QDFLRQDOHV HQ HO VLJOR ;,; (V HO PLVPR
SURFHVRSHURDKRUDHVFHQL¿FDGRDQLYHOJOREDO8QDHWDSDDQWHULRUGHO
capitalismo favoreció la creación de Estados nacionales que condujerDQDODIRUPDFLyQGHPHUFDGRVQDFLRQDOHVLQWHJUDGRVSRUOH\HVVLVWHPD
WULEXWDULR\PRQHGDHQFRP~Q$KRUDVHUHSLWHHOPLVPRSURFHVRSHUR
D QLYHO SODQHWDULR (O SUR\HFWR JOREDO QHROLEHUDO KD LGR FUHDQGR XQD
QXHYDVXSHUHVWUXFWXUDOHJDO\HFRQyPLFDSDUDODHFRQRPtDJOREDO(VWR
HVORTXH5RELQVRQOODPDHO(VWDGRWUDQVQDFLRQDO3HURFODURHVPX\
diferente al estado nacional. No es Estado en el sentido weberiano, ni
tampoco en sentido propiamente marxista. Alexander Anievas (2008)
ve muchos problemas en la teoría de Robinson de un incipiente estado
capitalista transnacional. Su teoría de Estado no deja espacio para la
SRVLELOLGDGGHTXHQRH[LVWDLGHQWLGDGPXWXDHQWUHFDSLWDOLVWDV\DGministradores del Estado. Procesos estructurales se reducen a simple
epifenómeno de la base económica. El estado capitalista transnacional
carece de ejército propio, condición básica necesaria para hablar de
Estado
stado desde muchas perspectivas. Para explicar los procesos de forPDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHSRGHUHFRQyPLFRDWUDYpVGHOPXQGRH[LVWH
un concepto más apropiado: imperialismo
De acuerdo a Robinson de la misma manera que en el siglo XIX
ocurrió un proceso de formación de mercados ‘nacionales’ integrados,
TXHIXHDVXYH]ODIRUPDFLyQGHEXUJXHVtDVQDFLRQDOHVDKRUDHQODV
últimas décadas del siglo XX la globalización habría ido creando un espacio transnacional, una economía globalizada, un proceso productivo
globalizado. La creación del mercado nacional creó a la burguesía nacional, ahora la globalización ha creado a la clase capitalista transnacional.
Según Robinson, la clase capitalista transnacional no es un grupo
XQL¿FDGR([LVWHQLPSRUWDQWHVFRQWUDGLFFLRQHVHQHOFDSLWDOLVPRJOREDO+D\XQDIHUR]FRPSHWHQFLDGHQWURGHODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRnal. La cuestión es que ha perdido importancia la competencia entre
capitalistas nacionales, porque estos han sido desplazados. Los bordes
de esta clase capitalista transnacional son también indeterminados. El
EORTXH KLVWyULFR JOREDOLVWD HVWi OLJHUDPHQWH FRQVWLWXLGR \ D OD FODVH
FDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDOQROHHVIiFLODVHJXUDUVXOLGHUDWR\UHSURGXFLU
su hegemonía. No está claro que el bloque histórico globalista pueda
FRQVROLGDUVH6XKHJHPRQtDHFRQyPLFD\SROtWLFDHVWiHQWHQVLyQDQWH
una amenaza creciente de parte de las masas desheredadas del mundo.
Según Robinson también se estaría formando un proletariado transnacional, que es algo así como el alter ego de la clase capitalista transnacional. Pero este es un tema que no se elabora.
/DFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDOKDFDPELDGRHOVLJQL¿FDGRGHO
imperialismo. La imagen clásica del imperialismo como una relación
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GHGRPLQDFLyQH[WHUQDHVXQDLGHDTXH\DQRFRUUHVSRQGHFRQODUHalidad. Las relaciones de clase del capitalismo global están profundamente internalizadas en cada uno de los estados nacionales. El imperialismo no es lo que era antes. Han surgido nuevas relaciones de poder
\GHVLJXDOGDGHQODVRFLHGDGJOREDO(OVLVWHPDLQWHUHVWDWDOQRHV\DHO
principio organizador del desarrollo capitalista o el marco institucional
SULPDULRHQODIRUPDFLyQGHIXHU]DVVRFLDOHV\GHFODVHRHQHOGHVD
rrollo de dinámicas políticas.
Robinson exagera la pérdida de importancia del Estado nacional
FXDQGRVRVWLHQHTXH\DQRHVHOSULQFLSLRRUJDQL]DGRUGHOFDSLWDOLVPR
KDELHQGRVLGRVXEVWLWXLGRSRUHOPHUFDGRPXQGLDO+D\DTXtXQFLHUto reduccionismo económico, porque ni el Estado, ni la nación son
simples epifenómenos del capitalismo. Exagera por lo tanto también
ODSpUGLGDGHLPSRUWDQFLDGHOVLVWHPDLQWHUHVWDWDO\GHODFRPSHWHQFLD
\ GH ORV FRQÀLFWRV HQWUH HVWDGRV )UHG %ORFN   HQFXHQWUD HQ OD
argumentación de Robinson sobre un Estado transnacional un ejemplo
aleccionador de los peligros que encierra un enfoque reduccionista en
el análisis del poder de estado. El poder económico de las corporaciones transnacionales en la economía global se traduce de manera simple
en una encarnación fantasmal de poder político global. En esto, como
dice Stokes (2005), los argumentos de Robinson se parecen a la noción
³SRVPRGHUQLVWD´GHLPSHULRGH+DUGW\1HJUL  %ORFNSODQWHD
que no se puede hablar de Estado transnacional hasta que tengamos
XQDVIXHU]DVDUPDGDVWUDQVQDFLRQDOHV\XQDVR¿VWLFDGD\DPSOLDPHQWH
GLIXQGLGDLGHRORJtDTXHORMXVWL¿TXH
A pesar de todo lo que dice sobre el estado capitalista transnacional
Robinson curiosamente no está de acuerdo con el concepto “ultraimpeULDOLVPR´GH.DUO.DXWVN\6HJ~Q5RELQVRQHOFRQFHSWRXOWUDLPSHULDOLVPRDVXPHTXHHOFDSLWDOVLJXHVLHQGRHQHVHQFLDQDFLRQDO\TXHOR
que ocurre es que los capitales nacionales se confabulan para no comSHWLUHQWUHHOORV1RFUHRTXHHVWRVHDH[DFWDPHQWHORTXHGLFH.DXWVN\
3HURGHWRGDVPDQHUDVHODUJXPHQWRGH5RELQVRQHVTXHHOFRQÀLFWR
entre los capitales es sistémicamente endémico, pero que ahora la
competencia asume nuevas formas en la era de la globalización que no
necesariamente se expresan como rivalidades nacionales.
La clase capitalista transnacional se ha establecido como grupo sin
identidad nacional. Es debatible si esto es una tendencia o una realidad. ¿Cuan cosmopolita es realmente esta clase? Robinson señala que
la competencia ahora no es necesariamente entre capitales nacionales.
$KRUDHQFRQWUDPRVSRUHOFRQWUDULRFRQÀLFWRVHQWUHIUDFFLRQHVQDFLRQDOHV \ WUDQVQDFLRQDOHV GHO FDSLWDO \ WDPELpQ ORV FRQÀLFWRV HQWUH
conglomeraciones transnacionales que se expresan a través de canales
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LQVWLWXFLRQDOHVTXHLQFOX\HQDPiVGHXQ(VWDGR\TXHLQFOX\HWDPELpQ
la participación de instituciones internacionales.
Los Estados nacionales continúan existiendo pero se han trasforPDGRHQVXHVWUXFWXUD\UHODFLRQHVVRFLDOHV/RV(VWDGRVPRGHUQRVVH
han transnacionalizado con la globalización. Transnacionalización parece querer decir también desterritorialización. Las relaciones sociales
no tienen que verse necesariamente enmarcadas en un espacio territoULDOPHQWHGH¿QLGR/RVFDPELRVTXHKDQLGRRFXUULHQGRHQODV~OWLPDV
GpFDGDVDQLYHOPXQGLDODSXQWDQDXQDUHFRQ¿JXUDFLyQHVSDFLDOGHODV
relaciones sociales más allá del marco del Estado nacional o el sistema
LQWHUHVWDWDO\PiVDOOiGHODWHUULWRULDOLGDG
/RV(VWDGRVQDFLRQDOHVWRGDYtDH[LVWHQ\D~QFXPSOHQXQDVIXQFLRQHVPX\LPSRUWDQWHVSHURHODVXQWRHVTXHHQODV~OWLPDVGpFDGDV
ha ido surgiendo un ‘aparato’ que Robinson llama el Estado Capitalista
7UDQVQDFLRQDO(OHVWDGRQDFLRQDOVHWUDQVIRUPD\HVFDGDYH]PiVDEVRUELGRHQXQDPD\RUHVWUXFWXUDLQVWLWXFLRQDOTXHHVWUDQVQDFLRQDO/RV
Estados nacionales son capturados por fuerzas capitalistas transnacioQDOHV\WLHQGHQHQWRQFHVDUHVSRQGHUDORVLQWHUHVHVGHODDFXPXODFLyQ
de capital global por encima de procesos de acumulación locales de
capital. El marco institucional del sistema interestatal ha entrado en
contradicción con los procesos de desarrollo del capitalismo global. El
Estado está en proceso de transformación en consorcio con la restrucWXUDFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQGHOFDSLWDOLVPRPXQGLDO
Philip McMichael (2001) critica a Robinson acusándolo de “fetichismo económico” – la tendencia de atribuirle poder autónomo al
mercado. El Estado nacional no es simplemente una forma temprana
de envase protector del capital. El estado nacional es producto históriFRGHUHODFLRQHVSROtWLFRHFRQyPLFDVHVSHFt¿FDV\HVGHEDWLEOHTXHODV
FRQGLFLRQHV PDWHULDOHV TXH OH GLHURQ RULJHQ HVWpQ VLHQGR KR\ HQ Gía
sustituidas por la globalización. El estado nacional, dice McMichael,
ha sido el principio organizativo de la política capitalista, pero no de
OD FRPSRVLFLyQ \ DOFDQFH GH ORV PHUFDGRV &RQWUDULR D OR TXH KDFH
5RELQVRQKD\TXHSUREOHPDWL]DUVHJ~Q0F0LFKDHOODJOREDOL]DFLyQ
SDUDYHUODFRPRSUR\HFWRKLVWyULFR\QRFRPRSURFHVRTXHFXOPLQD
Para Robinson existe una relación compleja entre el Estado ameriFDQR\ODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDO(OHVWDGRDPHULFDQRKDMXJDGR
XQSDSHOIXQGDPHQWDOHQEHQH¿FLRGHORVLQWHUHVHVGHOSUR\HFWRFDSLtalista transnacional. El Estado americano es el engranaje fundamental
en la maquinaria del Estado capitalista transnacional dedicado a reproGXFLUHOFDSLWDOLVPRJOREDO+R\HQGtDODFRPSHWHQFLDQRHVHQWUHFDSLtales americanos contra otros capitales nacionales, sino la competencia entre particulares conjuntos transnacionales en la economía global.
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Lo que tenemos en la actualidad es diferente al imperialismo de
antes porque ahora lo que se ha formado es el “imperio del capital
global”. Este imperio tiene una particular relación con el imperialismo
americano. La capital de este imperio, por razones históricas, está en
:DVKLQJWRQ,PSHULDOLVPRDPHULFDQRKR\HQGtDTXLHUHGHFLUHOXVRSRU
HOLWHVWUDQVQDFLRQDOHVGHO(VWDGRDPHULFDQRSDUDH[SDQGLUGHIHQGHU\
estabilizar el sistema capitalista global. Han surgido nuevas formas de
GRPLQDFLyQFDSLWDOLVWDJOREDO\ODLQWHUYHQFLyQGHO(VWDGRDPHULFDQR
ha facilitado esta transformación. Estos cambios han sido el resultado
GH XQ SUR\HFWR WUDQVQDFLRQDO /D FODVH GRPLQDQWH HQ HVWH QXHYR RUden responde no a los intereses del capital americano como tal sino al
capital transnacional (pero claro, aunque no quiera enfatizarlo, mucho
de ese capital es en origen americano). Debido al poder estructural de
EEUU en la economía mundial, señala Stokes (2005), los desenlaces
WUDQVQDFLRQDOHVEHQH¿FLDQSULQFLSDOPHQWHDOFDSLWDOGHRULJHQDPHULFDQRDXQTXHRWURVWDPELpQVHEHQH¿FLHQ
El nuevo estado imperial
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La cuestión sobre el Estado capitalista transnacional es uno de los
DVXQWRVMXQWRDOGHODGHVWHUULWRULDOLGDGPiVSUREOHPiWLFR\GHIHFWXRVR
en la argumentación de Robinson. Otras interpretaciones más acertadas se han hecho sobre el fenómeno que Robinson ha querido capturar
con el concepto de estado capitalista transnacional. Ya en 1989 Susan
Strange había hablado del surgimiento de un ‘imperio transnacional’.
Este es un imperio no-territorial, que mas sin embargo tiene su capiWDOLPSHULDOHQ:DVKLQJWRQ86$WLHQHXQSDSHOPX\LPSRUWDQWHHQHO
IXQFLRQDPLHQWRGHHVWHLPSHULR3HURHQHVWHLPSHULR\DQRVHQHFHVLWD
la dominación política directa. Este imperio traza los límites dentro de
los cuales otros países tienen que escoger entre opciones limitadas. Es
un imperio ‘transnacional’ porque se busca defender los intereses de un
capital transnacional que procede no solo de Estados Unidos.
Allá para la misma fecha que Robinson comenzaba a desarrollar
sus argumentos sobre el Estado capitalista transnacional, Leo Panitch
 SXEOLFDEDVXHQVD\R³HOQXHYRHVWDGRLPSHULDO´$TXtHQFRQWUDPRVXQDLQWHUSUHWDFLyQGLVWLQWD\WDOYH]VXSHULRUVREUHHVDVXSHUestructura de poder que se ha ido entrelazando a través del planeta en la
segunda mitad del siglo XX. Panitch critica al concepto globalización.
Este es un concepto ideológico que como toda ideología busca resaltar
ciertos asuntos para ocultar otros. Esconde el papel activo que han
WHQLGR ORV (VWDGRV \ SDUWLFXODUPHQWH  HO SDSHO GHO PiV SRGHURVR GH
esos Estados (i.e. EEUU) en el advenimiento de la globalización. Los
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cambios que han ocurrido en la economía a nivel mundial en las últimas décadas se ‘naturalizan’, es como si hubieran ocurrido sin la intención consciente de nadie en particular. La globalización se presenta
imparable e inevitable, tal como si fuera una fuerza de la naturaleza.
(OFRQFHSWRHVFRQGHXQSUR\HFWRGHFODVHORTXHVHEXVFDHVHOLPLQDU
obstáculos a la acumulación del capital.
Para Panitch presentar a los Estados en la actualidad como entidades de poder cada vez más reducido ante los embates de las fuerzas
del mercado es una de las falacias principales de la ideología neoliberal. Lo que ha ocurrido no es un debilitamiento del estado sino un nuevo
RUGHQDPLHQWRVLVWpPLFRHQWUHHO(VWDGR\HOFDSLWDO5HRUGHQDPLHQWR
que ha sido el resultado de gestiones que los mismos estados han tomado, particularmente el estado americano.
En los años ’70 se aceleraron los procesos de cambio que van a
tildarse de globalización. Durante esos años Panitch dice que Nicos
Poulantzas (1975) hizo unos señalamientos que aún tienen pertinencia.
Poulantzas resaltó la capacidad social transformadora del capital multinacional al interior de cada uno de los países en que está presente. SexDOyFRPRODLQWHUDFFLyQHQWUHHOFDSLWDOH[WUDQMHUR\GRPpVWLFRKDEtD
llevado a la disolución de la burguesía nacional como concentración
coherente de intereses de clase. Y planteó que el Estado, lejos de perder
importancia en la gestión económica, tomó un nuevo rol en la coordiQDFLyQGHODVUHODFLRQHVHQWUHHOFDSLWDOPXOWLQDFLRQDO\ODVEXUJXHVtDV
locales.
La crítica del concepto globalización que hace Panitch no es para
negar los importantes cambios que han ocurrido en la economía a nivel
mundial en las últimas décadas, es para cuestionar la interpretación
que se hace. En los años ’70 nació una nueva era imperialista, surgida
DUDt]GHOFRODSVRGHOVLVWHPD¿QDQFLHURGH%UHWWRQ:RRGV\ODGHUURWD
estadounidense en Vietnam. Dio comienzo a una nueva época de dominación americana. Un nuevo imperialismo no territorial que no necesita un control político directo como en el caso de las colonias clásicas,
ni tan siquiera un control político indirecto estilo neocolonial. Ahora el
control es de un nuevo tipo. Poulantzas planteaba que este control se
daba ahora a través de la “reproducción inducida de la forma del poder
LPSHULDOLVWDGRPLQDQWHHQHOLQWHULRUGHFDGDIRUPDFLyQQDFLRQDO\GH
cada estado”. Esto lo que quiere decir es que “las relaciones de producción características del capitalismo monopolista norteamericano”
se han establecido con carácter dominante al interior de los otros países
principales. Junto a esto se han reproducido al interior de estos países
FRQGLFLRQHVLGHROyJLFDV\SROtWLFDVFRQGXFHQWHVDIDYRUHFHUHOGHVDUrollo del imperialismo americano. Poulantzas pudo percibir la capa-
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cidad de EEUU para reestructurar radicalmente el capitalismo global
de forma que se pudiera reproducir de manera novedosa su dominio
imperial. Estados Unidos ha impulsado a través de distintos acuerdos
\ WUDWDGRV FRPHUFLDOHV OD DPHULFDQL]DFLyQ GH ODV QRUPDV QR VROR LQternacionalmente, sino también al interior de cada país. El propósito
fundamental de estos tratados internacionales es asegurar que el capital
extranjero tenga los mismos privilegios que el doméstico al interior de
cada Estado. De ahí viene la “reproducción inducida” del imperialismo
que expone Poulantzas.
William K. Carroll
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En su libro The Making of a Transnational Capitalist Class (2010)
William Carroll plantea que la pregunta de si existe o no una clase
GRPLQDQWH WUDQVQDFLRQDO \R JOREDO QR VH FRQWHVWD FRQ µHVSHFXODFLRnes’ o ‘evidencia anecdótica’, hace falta una investigación empírica
VLVWHPiWLFD \ DEDUFDGRUD /D SUHJXQWD VH GH¿QH GH PDQHUD PiV SDUticular, ¿preguntándose
preguntándose si existe una comunidad corporativa transnacional? El enfoque de Carroll nos indica que podemos echar un vistazo
al tope de la clase capitalista al examinar la composición de las junWDVGHGLUHFWRUHVGHODVSULQFLSDOHVFRUSRUDFLRQHVPXOWLQDFLRQDOHV\HO
encadenamiento o entrelazamiento (interlocking) de juntas de directores que se da para formar unas redes de elite.
Para Carroll está claro que la elite corporativa no es lo mismo que
OD FODVH FDSLWDOLVWD /D HOLWH FRUSRUDWLYD LQFOX\H QR VROR FDSLWDOLVWDV
TXH VHUtDQ ORV SULQFLSDOHV HMHFXWLYRV \ ORV PD\RUHV DFFLRQLVWDV VLQR
también los que le sirven de intelectuales orgánicos, (asesores, abogados, etc.). Estos son los que representan los intereses corporativos en
HOiPELWRSROtWLFR\FXOWXUDO\TXHKDFHQGHLQWHUPHGLDULRVHQWUHHVRV
LQWHUHVHV \ RWURV 3RU RWUR ODGR TXHGDQ IXHUD GH OD HOLWH FRUSRUDWLYD
muchos capitalistas que no participan activamente en las juntas de directores. Pese a estas limitaciones, estudiar a la elite corporativa nos
ilumina sobre la organización de la clase capitalista, o por lo menos
sobre su tope.
$WUDYpVGHGLUHFWRULRVHQWUHOD]DGRVODVJUDQGHVFRUSRUDFLRQHV\
los directores corporativos forman una comunidad corporativa, esto es,
XQDHOLWHFRKHVLYDFRQPHWDVFRPXQHV\HQWHQGLPLHQWRGHFyPRDOFDQ]DUHVWDVPHWDV+D\GLIHUHQFLDVIXQGDPHQWDOHVHQWUHXQDFRPXQLGDG
FRUSRUDWLYD HVSHFLDOPHQWH XQD TXH HV WUDQVQDFLRQDO \ XQD FRPXQLdad tradicional. La comunidad corporativa transnacional está desconectada de cualquier localización en particular, su cohesión se logra a
través de la interacción personal que se da entre directores corporativos
entrelazados. Es además una comunidad que se organiza no de abajo
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hacia arriba, sino todo lo contrario. Se trata de una minoría organizaGD H LPSOLFD XQ SUR\HFWR KHJHPyQLFR GH DOJ~Q WLSR /RV GLUHFWRULRV
entrelazados cumplen no solo con una función de control económico
VLQRTXHWDPELpQWLHQHQFRPRSURSyVLWRHOHMHUFLFLRGHSRGHUFXOWXUDO\
político. Los directorios entrelazados sirven para expresar el poder del
capital tanto en un sentido instrumental como expresivo. Instrumental
HQWpUPLQRVGHFRQWUROFRRUGLQDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHUHFXUVRVHQHO
SURFHVRGHDFXPXODFLyQGHFDSLWDO([SUHVLYRHQWpUPLQRVGHD\XGDU
a crear solidaridad entre los principales directores corporativos con el
¿QGHIXQGDPHQWDUODVUHODFLRQHVFXOWXUDOHVHVHQFLDOHVSDUDFLHUWRWLSR
de hegemonía de clase.
Los directorios entrelazados vinculan entre sí a los miembros de
ODHOLWHFRUSRUDWLYDFRQWULEX\HQGRDIRUWDOHFHUODFRKHVLyQGHFODVHDO
facilitar un punto de vista global e integrar lo que pueden ser potencialmente intereses económicos contradictorios. Los miembros de los
directorios corporativos tienden también a estar presentes en los directorios de otras instituciones tales como grupos de asesoramiento
JXEHUQDPHQWDO LQVWLWXFLRQHV VLQ ¿QHV GH OXFUR \ RUJDQL]DFLRQHV GH
SODQL¿FDFLyQGHSROtWLFDS~EOLFD'HHVSHFLDOLPSRUWDQFLDVRQODVRUJDQL]DFLRQHVGHHOLWHGHSODQL¿FDFLyQGHSROtWLFDS~EOLFDSRUTXHHVWDV
VRQLQGLVSHQVDEOHVHQODFRQVWUXFFLyQ\GLVHPLQDFLyQGHSUR\HFWRVKHgemónicos.
Carroll lleva a cabo una investigación sociológica sistemática
sobre organización social de elite basándose en el análisis social de
redes (social network analysis). Según Carroll, esta es la técnica
metodológica más rigurosa en las ciencias sociales para trazar un mapa
de relaciones sociales. Esta técnica nos permite hacer una cartografía
GHOHVSDFLRVRFLDOTXHYDPDVDOOiGHORLPSUHVLRQLVWD\DQHFGyWLFR(O
DQiOLVLVVRFLDOGHUHGHVWLHQHODFDSDFLGDGGHD\XGDUQRVDYLVXDOL]DUOD
estructura social, creando un mapa de la elite corporativa global que
toma en cuenta la dimensión del espacio. La fuente primaria de investigación que usa Carroll son los informes corporativos anuales. Esta
fuente es fundamental para examinar el entrelazamiento entre directorios corporativo. Se puede determinar quien está presente en más de un
GLUHFWRULR\FXiOHVVRQHVWRV
Carroll estudia la formación de la comunidad corporativa global a
¿QDOHVGHOVLJOR;;EXVFDQGRSRGHUGHVFULELUODHVWUXFWXUDEiVLFDGH
esta comunidad. Para este propósito, lleva a cabo un análisis longitudinal de las redes globales de directorios entrelazados para examiQDUVLD¿QDOHVGHOVLJOR;;VHHYLGHQFLDHOVXUJLPLHQWRGHXQDFODVH
capitalista transnacional no solo en términos de visión estratégica, sino
también en su condición estructural. Se necesita examinar estas redes
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entrelazadas para determinar si se juntan para formar un componente
global o si más bien se dividen en componentes nacionales.
&DUUROOSURSRQHTXHD¿QDOHVGHOVLJOR;;VHOHOODPDEDJOREDOización a lo que en realidad era una nueva etapa en la internacionalización del capitalismo. Cambios importantes ocurridos en las últimas
décadas del siglo XX en los patrones de comercio internacional e inversiones de capital crearon la base económica para la formación de
una comunidad corporativa transnacional. Las inversiones de capital
HQWUHORVSDtVHVRFFLGHQWDOHVDXPHQWDURQGHIRUPDHVSHFWDFXODUD¿QDles del siglo XX. Con este aumento surgió un cambio en la forma de
la internacionalización del capitalismo, que es lo que han llamado globalización. La globalización no ha sido suave, ni continua o uniforme.
Procesos de regionalización desmienten cualquier interpretación terriWRULDOPHQWHKRPRJpQHDGHODJOREDOL]DFLyQ$¿QDOHVGHOVLJOR;;ODV
inversiones extranjeras, aunque más ‘globalizadas,’ seguían concentrándose entre los países capitalistas más desarrollados.
'HVXLQYHVWLJDFLyQ&DUUROOFRQFOX\HTXHODUHGJOREDO GHGLUHFtorios entrelazados) en su conjunto está compuesta de una combinación
GHOtQHDVQDFLRQDOHV\WUDQVQDFLRQDOHVTXHVHxDODQYtQFXORVHQWUHVt(O
eje interregional principal es el que vincula a América del Norte con
Europa. Estos directorios entrelazados indican la formación de una
clase transnacional. Se evidencia la construcción de una comunidad
corporativa con un centro en torno al área del Atlántico Norte. La investigación de Carroll tiende a corroborar los planteamientos de Kees
van der Pijl sobre una clase dominante atlántica bajo la hegemonía
americana. Ahí es que se concentra la formación (cohesiva) de clase.
La red transnacional no elimina a los Estados nacionales. La red
transnacional es una superestructura que descansa sobre bases nacioQDOHV(OKHFKRGHTXHKD\DXQDFRPXQLGDGFRUSRUDWLYDWUDQVQDFLRQDO
en formación no contradice que la ‘gobernanza corporativa’ se dé todavía principalmente en un marco nacional estatal.
Un punto bien importante en la argumentación de Carroll, contrario a lo que dicen otros, es que la formación de la clase capitalista
transnacional no puede reducirse a un efecto de la globalización. Evitando reduccionismos económicos Carroll plantea que entre la acumuODFLyQGHFDSLWDODQLYHOJOREDO\ODIRUPDFLyQGHFODVHH[LVWHXQDUHOación contingente. Existe una desconexión relativa entre la formación
GHFODVHFRPRSURFHVRVRFLRFXOWXUDO\FRPRSURFHVRGHDFXPXODFLyQ
HFRQyPLFD+R\HQGtDODVSULQFLSDOHVFRPSDxtDVPXOWLQDFLRQDOHV\ORV
PHUFDGRV¿QDQFLHURVVRQJOREDOHVSHURHVWRQRKDFUHDGRXQDFODVH
capitalista transnacional que exista por sí sola. Carroll señala que la
JREHUQDQ]DFRUSRUDWLYDVLJXHEDVDGDHQFRQWH[WRVQDFLRQDOHV\UHJLRREVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

___________________________ J

UAN

MANUEL CARRIÓN

QDOHV\OD³DOWDEXUJXHVtD´VLJXHHPSRWUDGDHQHVWUXFWXUDV\FXOWXUDV
nacionales.
Como parte del estudio de la formación de la clase capitalista
transnacional, Carroll examina también la contribución que han hecho
cinco importantes grupos de formulación de política pública. Estos son
el International Chamber of Commerce (ICC) [1919], las Conferencias
Bilderberg [1952], la Comisión Trilateral [1973], el Foro EconómiFR0XQGLDOGH'DYRV6XL]D>@\HO:RUOG%XVLQHVV&RXQFLOIRU
Sustainable Development [1995]. Estos grupos pueden considerarse
como agencias de formación de clase capitalista transnacional. La articulación de los intereses de la clase capitalista transnacional requiere
presencia mas allá de las juntas de directores corporativos, a lugares en
GRQGHSXHGDQGLVFXWLUORVDVXQWRVTXHPDVOHLQWHUHVDQ\SXHGDQHQWRQces diseñar estrategias de acción. Es en grupos globales de formulación
GH SROtWLFD S~EOLFD GRQGH VH IRUMDQ ODV YLVLRQHV \ RULHQWDFLRQHV TXH
LQIRUPDQDODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDO\D\XGDQHQVXIRUPDFLyQ
Un punto importante que trae Carroll es que en estos grupos globales
de formulación de política pública están prácticamente ausentes los
FDSLWDOLVWDVGHODSHULIHULD\ODVHPLSHULIHULDGHOVLVWHPDPXQGLDO/DV
redes que forman estos grupos tienen cierto tipo de ‘imperialismo colectivo’ como una de sus facetas. El poder de la clase capitalista transQDFLRQDO VH EDVD  SRU XQ ODGR  HQ VHU OD SHUVRQL¿FDFLyQ GHO FDSLWDO
WUDQVQDFLRQDO\SRUHORWURSRUVHUODH[SUHVLyQGHOSRGHUSROtWLFRTXH
VHPDQL¿HVWDHQLQVWLWXFLRQHVLQWHUHVWDWDOHVWDOHVFRPRHO,QWHUQDWLRQDO
0RQHWDU\)XQG ,0) \HO:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQ :72 
¿Cuán transnacional es la clase capitalista transnacional? Según
&DUUROO OD HOLWH JOREDO FRUSRUDWLYD HVWi DOWDPHQWH UHJLRQDOL]DGD \ HVpacialmente concentrada en las ciudades globales del Atlántico Norte.
Los capitalistas transnacionales siguen parcialmente empotrados en
FRQ¿JXUDFLRQHV QDFLRQDOHV \ UHJLRQDOHV DXQ FXDQGR RSHUDQ HQ XQ
espacio social supranacional que está surgiendo. Carroll divide a la
elite corporativa global en dos segmentos. Los entre-enlazadores (networkers  QDFLRQDOHV TXH VRQ DTXHOORV GLUHFWRUHV FRUSRUDWLYRV FX\DV
D¿OLDFLRQHVVHGDQGHQWURGHXQVRORSDtV(ORWURVHJPHQWRHVHOGH
los ‘transnacionalistas’, los directores de las principales corporacioQHV PXOWLQDFLRQDOHV FX\DV D¿OLDFLRQHV FUX]DQ ODV IURQWHUDV HVWDWDOHV
Hacia 2006, Carroll encuentra que el segmento transnacional opaca
todas las redes nacional estatales, a todas menos a la red nacional de
EEUU. Esto es testimonio del peso económico de Estados Unidos a
nivel mundial. El segmento transnacional de la elite global corporativa
está internamente integrado, pero no como un grupo a cuenta propia.
1RVHKDGHVFRQHFWDGRGHOWRGRGHVXVUDtFHVWHUULWRULDOHV\QDFLRQDOHV
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DXQTXHKD\DDXPHQWDGRHOFDUiFWHUFRVPRSROLWDGHODµDOWDEXUJXHVtD¶
Aunque la cohesión interna de la clase capitalista transnacional va creciendo, existe todavía más bien como puente a través de redes nacionales duraderas.
Los entre-enlazadores nacionales siguen siendo la espina dorsal de
la elite corporativa global. Este es además un sector cohesivo, pero lo
LPSRUWDQWHHVVHxDODUTXHORQDFLRQDO\ORVXSUDQDFLRQDOVHLQWHUVHFWDQ
Carroll dice haber encontrado evidencia empírica para una versión con
FXDOL¿FDFLRQHV GH OD WHRUtD VREUH XQD FODVH FDSLWDOLVWD WUDQVQDFLRQDO
Ha tenido lugar un declinar parcial de las comunidades corporativas
QDFLRQDOHV \ XQ DXPHQWR HQ ODV D¿OLDFLRQHV WUDQVQDFLRQDOHV  SHUR D
principios del siglo XXI las redes nacionales son todavía mas ‘densas’
\HVDWUDYpVGHHOODVTXHVHGDQORVHQFDGHQDPLHQWRVWUDQVQDFLRQDOHV
Carroll se pregunta sobre la capacidad de la clase capitalista transQDFLRQDOGHDFWXDUFRPRXQDFODVHSDUDVt6XFRQFOXVLyQHVTXHD¿QDles del siglo XX la CCT posee una red bien integrada que se extiende
D WUDYpV GHO VLVWHPD PXQGLDO FDSLWDOLVWD$SDUHQWD VHU XQD HOLWH PX\
interconectada con una capacidad en aumento que puede conducir a
DOJ~QWLSRGHFRQFLHQFLDGHFODVH\VROLGDULGDGSROtWLFD$WUDYpVGHORV
grupos globales de formulación de política pública la CCT va adquiULHQGRXQDPD\RUFDSDFLGDGSDUDDFWXDUFRPRJUXSRFRPRFODVHSDUD
Vt&DUUROOFRQFOX\HTXHHQODIRUPDFLyQGHOD&&7FRH[LVWHQWHQGHQFLDV\FRQWUDWHQGHQFLDVTXHOLPLWDQVXGHVDUUROORFRPRXQDFODVHSDUDVt/DLPSRUWDQFLDGHOVLVWHPDLQWHUHVWDWDOVLJXHVLHQGRPX\JUDQGH
/D&&7FRPRFODVHSDUDVtHVWRGDYtDXQSUR\HFWRHQIRUPDFLyQ\QR
XQKHFKRFRQVXPDGR$SULQFLSLRVGHOVLJOR;;,OD&&7HVJHRJUi¿FDPHQWHHVSHFt¿FDFRQFHQWUiQGRVHHQHOFRUD]yQWHUULWRULDO/RFNHDQR
del que habla van der Pijl.
Los argumentos de principio del siglo XX hechos por Karl
.DXWVN\\WDQFULWLFDGRVSRU/HQLQVREUHHOFRQFHSWRGH³XOWUDLPSHrialismo” aparecen como acertados un siglo más tarde. La formación
de la CCT se expresa hasta cierto punto como una ‘santa alianza entre
imperialistas’. Organizaciones tales como la IMF, WTO, Banco Mundial, OECD pueden entenderse como expresiones del tipo de imperialLVPRFROHFWLYRTXHYLVXDOL]DED.DXWVN\
Algunas preguntas básicas
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7RGRVORVDXWRUHVDTXtGLVFXWLGRVHVWiQGHDFXHUGRTXHKD\QXHYRV
RFXSDQWHVGHODFLPDGHOSRGHUHFRQyPLFR\SROtWLFRHQHOPXQGR3HUR
no discrepan en quiénes son o cómo o cuándo se ha formado la nueva
elite de poder. ¿Quiénes componen la clase capitalista transnacional?
Para Sklair, la CCT es la clase que corresponde al momento presente
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del capitalismo, época de globalización. No es lo mismo que una burguesía internacional porque trasciende los límites nacionales estatales.
La CCT está compuesta de cuatro fracciones interconectadas: la fracFLyQFRUSRUDWLYDODIUDFFLyQHVWDWDOODIUDFFLyQWpFQLFD\ODIUDFFLyQ
consumerista. Todas juntas forman una elite de poder o clase dominante global. De las cuatro fracciones la corporativa es la fracción
dominante. Para Sklair, la CCT está compuesta de personas que comSDUWHQHVWLORVGHYLGD\YLVLyQGHPXQGRDSHVDUGHSURFHGHUGHPXFKRV
SDtVHVGLVWLQWRV&LHUWRWLSRGHFRVPRSROLWLVPRORVGH¿QHFRPRJUXSR
Sassen no articula sobre la clase capitalista transnacional como
tal, habla más bien de ‘nuevas clases globales’. Una o dos de estas
están conectadas con lo que otros llaman la CCT. La primera de esWDVFODVHVJOREDOHVHVWiFRPSXHVWDSRUORVµSURIHVLRQDOHV\HMHFXWLYRV
transnacionales’, en otras palabras, la capa gerencial en las grandes
FRUSRUDFLRQHV PXOWLQDFLRQDOHV +D\ RWUD FODVH JOREDO LJXDOPHQWH
SULYLOHJLDGD FRPSXHVWD SRU SURIHVLRQDOHV \ DOWRV HMHFXWLYRV GH ODV
más importantes organizaciones internacionales tales como la IMF,
HWF +D\ ¿QDOPHQWH RWUD FODVH JOREDO OD GH ORV GHVIDYRUHFLGRV (VWD
HVXQDFODVHPiVKHWHURJpQHDpWQLFD\VRFLDOPHQWHFRPSXHVWDSRUOD
PXOWLWXGSUROHWDULD\VHPLSUROHWDULDTXHVHKDLGRFRQFHQWUDQGRHQODV
principales ‘ciudades globales’. Para Sassen estas clases globales no
son cosmopolitas como dicen otros. Cosmopolitismo sería un tipo de
µJOREDOLGDG¶ PiV VR¿VWLFDGR (VWDV FODVHV VRQ PiV ELHQ µPXQGDQDV¶
Lo que aparenta ser cosmopolitismo es un tipo de desnacionalización,
queriendo esto decir principalmente una desconexión parcial con los
vínculos estatales. Las primeras de estas dos clases son de una gran
movilidad, circulan con facilidad entre las ciudades globales. En el
caso de la tercera clase global, su movilidad es más bien subjetiva,
al convivir entre un conjunto multicultural de desfavorecidos, pero
igualmente experimenta cierto tipo de desnacionalización. La globalidad que ejerce estos efectos transnacionalizantes no afecta a todos por
LJXDOVHVLHQWHFRQPiVIXHU]DHQORVHVWUDWRVPiVDOWRV\PiVEDMRV
del sistema social.
Para van der Pijl la CCT tiene un nombre anterior que es la ‘clase
GRPLQDQWH DWOiQWLFD¶  (VWH QRPEUH GHQRWD VX RULJHQ JHRJUi¿FR \ OD
región donde todavía se concentra su cluster principal. La CCT son los
que controlan las grandes corporaciones multinacionales, las agencias
LQWHUQDFLRQDOHV\ODµDOWDEXUJXHVtD¶3HURDGHPiVGHOD&&7H[LVWHQ
lo que podría llamarse clases o grupos auxiliares. Están, por ejemplo,
como funcionarios subordinados a la clase dominante, los ‘cuadros’
HQFDUJDGRVGHODµSODQL¿FDFLyQQRUPDWLYD¶SURFHVRTXHLQFOX\HSHUR
va más allá de lo puramente ideológico. Este grupo se compone de lo
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que podrían llamarse los ‘intelectuales orgánicos’ de la clase capitalista
transnacional.
Para William Robinson, la CCT está compuesta por los dueños
del capital transnacional tal como se expresa en el control de las corSRUDFLRQHV \ ODV LQVWLWXFLRQHV ¿QDQFLHUDV WUDQVQDFLRQDOHV /D &&7
es la fracción hegemónica en un ‘bloque histórico’ emergente. Otros
grupos o fracciones de este bloque de poder son elites administrativas en variedad de esferas de la actividad institucional transnacional.
La CCT no es lo mismo que una burguesía internacional, la CCT trasciende lo nacional porque la acumulación de capital se da ahora en
FRRUGHQDGDVWUDQVQDFLRQDOHV'HDFXHUGRD5RELQVRQKD\XQSURFHVR
transnacional de formación de clases en donde grupos dominantes a
través del mundo se fusionan en un espacio transnacional. Este parece
ser un espacio desterritorializado, un no-lugar que se presenta como
XQIDQWDVPDTXHWUDVFLHQGHSUHVHQFLDVWHUULWRULDOPHQWHGH¿QLGDV$Kt
\DFHHOSUREOHPDIXQGDPHQWDOHQODDUJXPHQWDFLyQGH5RELQVRQ6XV
planteamientos llegan a veces, como señala Mann (2001), a niveles
extravagantes (bizarre).
Con un enfoque diferente, William Carroll lleva a cabo una investigación cuantitativa buscando contestar la pregunta de si existe una
comunidad corporativa mundial. Busca de esta manera poder darle un
vistazo al tope de la clase capitalista. Poder evidenciar empíricamente
no la totalidad de la CCT, pero su elite. La investigación de Carroll
corrobora algunos de los planteamientos de van der Pijl sobre la centralidad en la CCT de una ‘clase dominante atlántica’ bajo la hegemonía americana. Las redes que componen la estructura de la CCT son
PiVGHQVDVJHRJUi¿FDPHQWHHQODUHJLyQGHO$WOiQWLFR1RUWH
Bien importante es saber: ¿Cuándo se formó la clase capitalista
transnacional?/RVDXWRUHVDTXtH[DPLQDGRVGL¿HUHQVREUHFXiQQXHYD
HVOD&&7\VREUHFXiQGHVDUUROODGD\DHVWi$XQTXHFRLQFLGHQHQTXHVX
existencia es un hecho crucial para poder entender la formación de clases
sociales en el presente momento histórico en que vivimos. Para Sklair la
CCT es una clase nueva que coincide con ese otro fenómeno nuevo que
es la globalización. Sassen habla de clases globales precisamente ‘nuevas’. Están apenas surgiendo, pero no es un fenómeno completamente
nuevo. Son formas novedosas, tal vez más intensas, de algo que existe
desde hace mucho tiempo. Inmigrantes, diásporas, elites internacionales existen desde hace mucho, pero funcionaban de manera distinta en
XQFRQWH[WRPX\GLIHUHQWH3DUDYDQGHU3LMOHOVXUJLPLHQWRGHOD&&7
HVSDUWHGHXQSURFHVRKLVWyULFRPX\DQWHULRUDHVRTXHOODPDQJOREDOL]DFLyQ3DUDYDQGHU3LMOHOSURFHVRTXHOOHYDDOD&&7GHKR\HQGtD
FRPHQ]y D FRQFUHWL]DUVH D ¿QDOHV GHO VLJOR ;,; PiV SDUWLFXODUPHQWH
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después de terminada la guerra civil americana. Pero sus orígenes son
aún más remotos, podrían encontrarse desde el siglo XVII en una región
GHOQRUWHGH(XURSDTXHFRPSUHQGH,QJODWHUUD\+RODQGD3DUD5RELQVRQ
la CCT es una clase nueva producto de la globalización actual. Esta es
diferente a formas anteriores de la globalización, ahora más profunda.
/D&&7HVXQDFODVHHPHUJHQWHSHUR\DSDUD¿QDOHVGHOVLJOR;;HV
una clase dominante global según Robinson. Se exagera aquí el grado de
FRKHVLyQGHOD&&7TXHSDUHFHVHUXQDIUDFFLyQGHFDSLWDOPRQROtWLFD\
relativamente homogénea. La CCT aparece como una clase que domina
full-spectrum a través del mundo. Una fuerte crítica a Robinson proviene
de Anievas (2008) quien señala que en la visión de Robinson, globalización es homogenéizante en lo que respecta a la desterritorialización
cuando lo que se observa es más bien procesos de regionalización. La
transnacionalización por otro lado, señala Anievas, se observa más bien
en algunas pocas regiones del mundo.
Por otro lado, es fundamental saber: ¿cómo se formó la clase
capitalista transnacional? Para Sklair es producto de la globalización,
aunque a la vez la CCT son quienes han impulsado el proceso de desarrollo de la globalización. Para Sassen estas nuevas clases globales
son el resultado de una combinación de procesos. Las clases sociales
SRVHHQGLPHQVLRQHVREMHWLYDV\VXEMHWLYDV(VWDVFODVHVJOREDOHVSRU
XQODGRFRUUHVSRQGHQDODµOyJLFDDEVWUDFWDGHOFDSLWDO¶\SRUHORWUR
lado, son el resultado de acciones tomadas por grupos particulares.
La CCT ha surgido junto al desarrollo de las grandes corporaciones
multinacionales. Políticas estatales de privatización han alimentado su
crecimiento. Añadiría que se han nutrido también del crecimiento de
las agencias internacionales, de la ONU a la IMF, que surgen a partir de
la posguerra a la sombra de la hegemonía estadounidense.
Para Robinson la formación de las clases transnacionales resulta
del proceso de globalización. Según Robinson las economías nacionales se integran transnacionalmente. Esto tiene como resultado que la
formación de las clases este menos atada a la ‘territorialidad’. La existencia objetiva de la CCT se basa en la globalización de los procesos
SURGXFWLYRV\ORVFLUFXLWRVGHDFXPXODFLyQGHFDSLWDO
Sin embargo, según William Carroll, lo que han llamado globalización es una nueva etapa en la internacionalización del capitalismo.
Importantes cambios en la estructura económica mundial crearon las
bases para el surgimiento de la CCT. Pero para Carroll la CCT no se reduce a efecto de la globalización. La relación entre formación de clase
\GHVDUUROORGHODHFRQRPtDPXQGLDOHVFRQWLQJHQWH/DVFRUSRUDFLRQHV
SRGUtDQVHUPXOWLQDFLRQDOHV\ORVGXHxRVGHOFDSLWDOWRGDYtDSRGUtDQ
LGHQWL¿FDUVXVLQWHUHVHVHQWpUPLQRVQDFLRQDOHV
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(QWUHORVDXWRUHVDTXtHVWXGLDGRVQRKD\DFXHUGRWDPSRFRVREUH
el asunto de, ¢FXiQFRKHUHQWH\FRKHVLYDHVODclase capitalista transnacional?3DUDODPD\RUtDGHQXHVWURVDXWRUHVOD&&7WRGDYtDQRKD
logrado completar la cohesividad que busca. Para Sklair, por ejemplo,
los estados nacionales siguen siendo importantes a pesar de la globalización. Los Estados son escenarios de lucha en donde participa la
CCT en pro de su agenda, pero donde tiene que lidiar con la oposición
‘nacionalista’. Para Sassen estas clases globales son clases emergentes
o incipientes. Estas clases existen como partícipes en redes transnaFLRQDOHV/DVUHGHVJOREDOHVVRQLUUHJXODUHV\WLHQHQQRGRVGRQGHVH
concentra la globalidad.
Para Robinson, por el contrario, la clase capitalista transnacional
es no solo una clase-en-sí, es también una clase-para-sí. Es una clase
FRQFRQFLHQFLDSURSLD\SUR\HFWRSROtWLFR+DVXUJLGRFRPRSDUWHGH
un proceso mundial que ha incrementado el poder del capital vis a vis
los trabajadores. En las últimas décadas esta clase se ha convertido en
la fracción de clase hegemónica en el mundo. Ha subordinado otras
IUDFFLRQHVEXUJXHVDVDOLQWHULRUGHWDOYH]ODPD\RUtDGHORV(VWDGRVHQ
HOPXQGR1RREVWDQWHOD&&7QRHVXQJUXSRXQL¿FDGR([LVWHXQD
competencia feroz al interior de la CCT, pero ha perdido importancia la competencia entre capitales nacionales. La CCT es la fracción
KHJHPyQLFDVLELHQGHXQEORTXHKLVWyULFROLJHUDPHQWHFRQVWLWXLGR\
crecientemente retado por las masas desposeídas del mundo. Carroll es
más sobrio en su análisis al plantear que la CCT todavía es una clase
HQIRUPDFLyQ\TXHDSHVDUGHVXFUHFLHQWHSRGHUHVSUHPDWXURKDEODU
GHHOODFRPRXQDFODVHSDUDVt+D\WHQGHQFLDV\FRQWUDWHQGHQFLDVQR
resueltas que limitan el desarrollo de la CCT en esa dirección.
La clase capitalista transnacional es inseparable de su contexto
ideológico. Para Sklair globalización es un ‘discurso’ ideológico impulsado por la CCT, a la misma vez que es un proceso real de cambio. Bien importante en la argumentación de van der Pijl es lo que
pOOODPDµFRQFHSWRVGHFRQWUROFRPSUHKHQVLEOHV¶(VWRVVRQSUR\HFWRV
hegemónicos de clase. En el desarrollo histórico de la CCT se han formulado distintos ‘conceptos de control’ ajustados a las necesidades del
PRPHQWRHQHOSURFHVRGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHOFDSLWDO$¿QDOHV
del siglo XX el ‘concepto de control’ lleva el nombre de neoliberalismo.
La relación de EEUU con la CCT es importante tema de discusión.
Para van der Pijl la formación de la ‘clase dominante atlántica’ se ha
dado en sus últimas etapas en una época de hegemonía estadounidense.
3DUD 5RELQVRQ H[LVWH XQD UHODFLyQ FRPSOHMD HQWUH OD &&7 \ ((88
El imperialismo en su sentido anterior ha sido desplazado por el “imREVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)
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perio del capital global’. Ese imperio por razones históricas tiene su
FHQWURHQ(VWDGRV8QLGRVSHUR\DQRHVVLPSOHPHQWHLPSHULDOLVPR
DPHULFDQR(O(VWDGRDPHULFDQRUHVSRQGHUtDKR\GtDDORVLQWHUHVHVGH
las elites transnacionales que lo controlan. En la CCT los capitales de
origen americano están ampliamente representados, pero estos ahora
se han transnacionalizado, que parece indicar cierto grado de desterritorialización según Robinson.
Discusiones recientes en torno a la clase capitalista transnacional
han traído de nuevo a colación planteamientos hechos hace un siglo
SRU .DUO .DXWVN\ VREUH HO µXOWUDLPSHULDOLVPR¶ .HHV YDQ GHU 3LMO QR
está de acuerdo con que el momento que vivimos a principios del siglo
;;,FRUUHVSRQGDDOFRQFHSWRTXHSODQWHy.DUO.DXWVN\DSULQFLSLRV
del siglo XX. No es así porque, según van der Pijl, no ha desaparecido la rivalidad entre las potencias imperialistas. Pero esto no es
QHFHVDULDPHQWH OR TXH GHFtD .DXWVN\ HVD ULYDOLGDG DXQTXH SUHVHQWH
podría tal vez haber sido ‘domesticada’ bajo la hegemonía estadouQLGHQVH1RKD\DVRPRVGHTXHDOJXQDSRWHQFLDHVWHGLVSXHVWDDLUDOD
JXHUUDFRQ((883RURWURODGR.DXWVN\VLJXHHTXLYRFDGRSRUTXHHV
LUUHDOSHQVDUTXHVHSXHGHORJUDUXQRUGHQPXQGLDOFDSLWDOLVWDHVWDEOH\
globalmente administrado. Es un sueño de control que choca contra la
UHDOLGDGGHFRQWUDGLFFLRQHVLQWHUQDV\RSRVLFLRQHVH[WHUQDV
Para Robinson, la clase capitalista transnacional es una clase
dominante global porque controla un aparato de Estado transnacional
emergente. La CCT está en el proceso de construir un nuevo ‘bloque
histórico’ a nivel global. Estos son procesos que otros han categorizado
FRQHOWpUPLQRµLPSHULR¶3HURKR\HOLPSHULDOLVPRHVPX\GLVWLQWRDO
GHDQWHV(OLPSHULDOLVPRFRPRUHODFLyQGHIXHU]DH[WHUQD\DQRFRUUHVSRQGHQHFHVDULDPHQWHDODUHDOLGDG(OSRGHUGHOD&&7VHPDQL¿HVWD
dentro de cada uno de los estados como fuerza interna. Los Estados
modernos se han transnacionalizados con la globalización. Robinson
QR FUHH TXH HO WpUPLQR µXOWUDLPSHULDOLVPR¶ GH .DXWVN\ WHQJD DOJXQD
utilidad para describir la situación actual. Según Robinson lo que planWHDED.DXWVN\HUDTXHORVFDSLWDOHVVHJXtDQVLHQGRQDFLRQDOHVSHURVH
confabulaban para no competir. El argumento de Robinson es que la
FRPSHWHQFLDHQWUHFDSLWDOHVVLJXHVLHQGRIHUR]SHUR\DQRHVHQWpUPLnos nacionales sino entre conglomerados transnacionales.
Según Carroll la clase capitalista transnacional está compuesta en
su casi totalidad por capitalistas del centro del sistema mundial capiWDOLVWD/RVFDSLWDOLVWDVGHODSHULIHULD\VHPLSHULIHULDHVWiQHVFDVDPHQWH
representados. Por esta razón las redes que forman a la CCT como grupo
asumen la cara de un ‘imperialismo colectivo’. Carroll opina que los
DUJXPHQWRVGH.DXWVN\WDQFULWLFDGRVHQHOSDVDGRFREUDQPD\RU UHO-
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La literatura sobre la clase capitalista transnacional se conecta
con consideraciones sobre el imperialismo en nuestros tiempos. De la
misma manera que surgen nuevos estudios sobre la posible existencia
de una clase dominante mundial o una elite global, también ha cobrado
PD\RUSUHVHQFLDODGLVFXVLyQVREUHLPSHULDOLVPRHLPSHULR
A principios del siglo XXI nos encontramos con un nuevo tipo
de imperialismo. Son importantes las diferencias con el imperialismo
de la época de Lenin hace 100 años. Ahora bien, en algunos aspectos
fundamentales el imperialismo no ha cambiado mucho. Todavía se inYDGHQSDtVHVVHHVWDEOHFHQµSURWHFWRUDGRV¶ FRPRHQ.RVRYR \FRPR
en el caso de EEUU, se establece una especie de imperio de bases militares regadas por el mundo. Pero algunos pueden argumentar con solidez que ahora el imperialismo no es una fuerza que hace presión desde
fuera, es una fuerza que se reproduce desde adentro de cada formación
estatal. Existe en la construcción de las estructuras de poder internas.
Es aquí que entra el asunto de la clase capitalista transnacional. Esta
es la representación en clase de una fracción del capital a nivel global:
el capital transnacional. Desde este punto de vista la clase capitalista
transnacional existe tendencialmente como fracción (¿dominante?) del
‘bloque de poder’ en cada Estado territorial, a la vez que existe a través
\SRUHQFLPDGHHVWRV(VWDGRVFRPRHQWUDPDGRGHYtQFXORVGHOFDSLWDO
transnacional.
En la discusión sobre el imperialismo en la época de Lenin se
podía hablar de una burguesía ‘nacional’ versus una burguesía ‘compradora’. Las burguesías nacionales eran imperialistas o estaban en
FRQÀLFWR ODWHQWH R PDQL¿HVWR FRQ HO LPSHULDOLVPR /DV EXUJXHVtDV
‘compradoras’, por el contrario, eran entidades parasitarias al servicio
de los intereses imperialistas. En el imperialismo actual esta distinción
HVVHDUJXPHQWDVXSHUÀXD(OLPSHULDOLVPRVHH[SUHVDKR\HQGtDHQ
un bloque de poder que se repite a través de distintos países en donde
la fracción dominante tiende potencialmente a ser la clase capitalista
transnacional. Esta clase a nivel global se compone de fracciones naFLRQDOHV\H[WUDQDFLRQDOHVHQWUHPH]FODGDVVLHQGRODIUDFFLyQGH(VWDdos Unidos la dominante.
+D\SDUDOHORVVLJQL¿FDWLYRVHQWUHODVLWXDFLyQDFWXDO\HOµXOWUDLPSHULDOLVPR¶TXHSRVWXODED.DUO.DXWVN\DxRVDWUiV3DUDDTXHOHQWRQFHV.DXWVN\SRGtDGH¿QLULPSHULDOLVPRFRPRODSROtWLFDGHH[SDQ-
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sión colonial en oposición a los otros imperios coloniales del mismo
WLSR.DXWVN\RSLQDEDTXHHOLPSHULDOLVPRDVtGH¿QLGRHUDWDQVRORXQD
de las maneras de desarrollo del capitalismo. En otras palabras, no
era la “última etapa del capitalismo” como decía Lenin. Al momento
GH .DXWVN\ KDFHU VXV UHÀH[LRQHV HVH LPSHULDOLVPR KDEtD OOHYDGR DO
planeta a una guerra mundial. Veía como resultado de la guerra dos
SRVLEOHV HVFHQDULRV 8Q HVFHQDULR HUD TXH HO ¿QDO IXHUD WDQ VROR XQ
corto armisticio antes de una guerra aun más destructiva. Eso fue lo
que en la actualidad ocurrió. El otro escenario era que el imperialismo
fuera sustituido por una ‘Santa Alianza’ entre imperialistas. Una federación entre los Estados más fuertes que renunciarían a la competencia
militar entre ellos. (Esto es lo que acontecerá después de la Segunda
Guerra Mundial bajo el liderato estadounidense, reforzándose aun más
después del deceso de la Unión Soviética.) El ‘ultraimperialismo’ repUHVHQWDGHFtD.DXWVN\ODDSOLFDFLyQDODSROtWLFDH[WUDQMHUDGHORVPLVmos procesos monopolísticos imperantes en la economía.
(OLPSHULDOLVPRKR\HQGtDVHH[SUHVDSULQFLSDOPHQWHDWUDYpVGH
una estructura de poder a nivel global que perpetua una desigualdad
marcada entre las regiones pertenecientes a lo que Immanuel Wallerstein llama el sistema mundial capitalista. Esta estructura de poder ha
LGRFREUDQGRIRUPD\KDOOHYDGRDDOJXQRVDXWRUHVDKDEODUGHXQHVWDGR
imperial global o simplemente se habla de ‘imperio’. Esta estructura se
SHUVRQL¿FDDWUDYpVGHODVLQVWLWXFLRQHVTXHUHJXODQODHFRQRPtDPXQdial: el IMF, el World Bank, etc. Y a través de las instituciones políticomilitares de la ‘gobernanza’ global: Naciones Unidas, la OTAN, etc.
Detrás de todos esos procesos a nivel global encontramos a la clase
capitalista transnacional.
µ,PSHULR¶KR\HQGtDVHUtDXQWpUPLQRSDUDFRQFHSWXDOL]DUODIRUPD
TXH VH H[SUHVD OD GHVLJXDOGDG HQ OD GLVWULEXFLyQ \ FRQFHQWUDFLyQ GH
SRGHUSROtWLFRHFRQyPLFR\PLOLWDUDQLYHOJOREDO1RHVXQDHVWUXFtura acabada. Sus instituciones económicas son las más desarrolladas:
IMF, Banco Mundial, etc. Sus instituciones políticas son un paquete
PL[WR\KHWHURJpQHRODV1DFLRQHV8QLGDV27$1HWF7RGDVHVWDVLQstituciones, tanto económicas como políticas, cargan los dados a favor
de unas regiones del planeta sobre otras.
En la actualidad, Estados Unidos sigue siendo la superpotencia,
SHUR HVWD HVWUXFWXUD GH SRGHU QR HV LPSHULDOLVPR DPHULFDQR SXUR \
simple. Es una estructura de poder fundamentada en una alianza político militar que posee importantes elementos consensuales más allá de
simples imposiciones. En esta alianza EEUU es hegemónico, pero
FRQIURQWDQGRUHWRVFDGDYH]PD\RUHVDVXUROSURWDJyQLFR
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