
91

La formación económico social capitalista 
internacional

I lea na  C id  C a p e t u a o * 
P edro  G o n zá lez  O lv era**

La proposición de nuevos conceptos para el estudio de lo internacional, los 
cuales aún están en cierta forma sin terminar, tiene como origen nuestra 
preocupación al descubrir que la mayor parte de los supuestos conceptos de 
la denominada teoría de Relaciones Internacionales carecen de contenido 
teórico y que son utilizados acríticamente quizá por la fuerza de la costumbre 
y porque se da por hecho que ya se sabe a qué hacen referencia y no porque 
haya un consenso real o una aceptación generalizada entre los especialistas 
de la disciplina sobre el sustratum filosófico en que se apoyan o aún una 
sistematización de los elementos que les dan contenido y que hagan referencia 
a  la realidad o sector de ella que pretenden aprehender. En este caso en
tran los “conceptos” de sociedad internacional y actores de las relaciones 
internacionales, ambos considerados como pilares de la explicación teórica 
de lo internacional.

En la determinación científica de todo concepto reconocemos cuatro ni
veles íntimamente relacionados: 1) su inserción o ubicación en una concep
ción global del universo. Toda corriente de pensamiento está determinada 
por una concepción del mundo, la cual en sí misma “ [ . . . ]  no es un saber, 
no es un conocimiento en el sentido en que lo es la ciencia positiva. Es una 
serie de principios que dan razón de la conducta de un sujeto, a veces sin 
que éste se los formule de un modo explícito. [ . . .  ] La parte contemplativa 
o teórica de la concepción del mundo está íntimamente relacionada con la 
parte práctica, con el código o sistema de juicios de valor”.1

2) Todo concepto científico posee una intensión o contenido concreto, 
pues es la abstracción de procesos reales, es decir que es una forma de 
existencia objetiva o una relación objetiva entre formas de existencia. “El 
contenido del concepto como expresión del universo tiene que ser diferente 
de otros contenidos. ¿Cómo expresar la diferencia? Mediante propiedades, 
o sea, mediante características y modalidades propias de la parte de la

* Profesora del Centro de Relaciones Internacionales.
** Profesor del Centro de Relaciones Internacionales.
1 Manuel Sacristán Luzón, “La tarea de Engels en el Anti-Dühring”, en Federico 

Engels, Anti-Dühring, p. X.
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realidad que «stá reflejada en el concepto. Por lo tanto la intensión del, 
concepto es ‘el conjunto de propiedades y de relaciones [ . . . }  üubsumidas 
bajo el concepto, o que el concepto, por así decirlo, sintetiza’. En conse
cuencia la intensión del concepto permite efectuar una discriminación entre 
ellos, o sea, distinguir unos conceptos de otros.”2

3), La intensión de un concepto científico está relacionada y lleva a la 
determinación de su extensión o “ [ . . . ]  dominio de aplicación del mismo, 
vale decir ‘el conjunto de objetos (pluralidad, clase, grupo) al que se ex
tiende el contenido del concepto’. Gomo ‘en los conceptos se expresan las 
relaciones entre los procesos y las regularidades descubiertas en el movimien
to del universo’ entonces ‘difieren en cuanto a su intensión o grado de ge
neralidad’ y en correspondencia con esa diferencia, los conceptos se distin
guen por la magnitud de las cualidades que incluyen”. [•'■•]' Lá extensión, 
pues, se refiere al conjunto de objetos que son susceptibles dé caer en lá 
intensión, es decir, á los que se les aplican las propiedades del concepto”.3

4) Un concépto ubicado en una concepción global del universo se con
catena y supone otros con los que se relaciona en su potencialidad expli
cativa: “la búsqueda de la determinación de; cualquier concepto 
científico, se producé y se logra en una conjugación con todos ios conceptos 
que da cabida en los juicios que contiene”.'* Es decir que, en toda teoría 
de la sociedad encontramos un cuerpo conceptual, ordenado y sistematizado de 
tal manera que se da una jerarquización de los conceptos que contiene, 
en donde todos ellos están relacionados en mutuas determinaciones; además 
de que son ellos mismos, así como la teoría en su conjunto, dinámicos y 
cambiantes en correspondencia a la realidad a que se refieren y a la propia 
evolución científica, lo cual nos remite a las características dé objetividad 
y subjetividad de la ciencia.5

I

En esta primera parte tomaremos el término (puesto que, como trataremos 
de demostrar no puede ser calificado de concepto) de sociedad internacional, 
al cual hacen referencia casi todos los autores de la disciplina.

a) En principio podríamos decir que este término no es privativo de una 
sola escuela de Relaciones Internacionales, pues, como hemos dicho, todas

* Femando Flores Pinel, Reflexiones sobre la cientificidad de los conceptos básicos 
en los enfoques clásicos de las Relaciones Internacionales. Tesis de licenciatura. México^
1976. UNAM. FCPS., p. 133.

* Idem, pp. 134-135.
4 Roberto Peña Guerrero, “El desafío científico del estudio regional en la disciplina 

de las Relaciones Internacionales”. Ponencia presentada en el VII Coloquio Inter* 
nacional de Primavera, celebrado del 26 al 30 de abril de 1982. UNAM. FCPS., 
CRI., p. 19.

* Cfr. Adam Schaff, Historia y verdad.



93

hacem uso: de él. P J'. Gonidec hace-un análisis resumido de las diferentes 
* propuestas, que diversos autores han hecho al respecto,* con el objetivo prin
cipal derefutarles, dividiéndolas en dos grandes grupos. El primero, al 
cual denomina de realista, que retama los postulados de' Maqumvelo y de 
Hobbes, parte de la idea de que la sociedad internacional se encuentra en 
un estado de anarquía, se trata del estado de naturaleza >en el cual el 
hombre es el lobo del hombre. En este grupo incluye a  “ { . . .  ] un filósofo 
sociólogo, con visos de economia polìtica, Raymond Aron, enseguida un 
politòlogo, Hans Morgenthau, y finalmente un jurista, que también es po
litòlogo, Georges Burdeau [ . . . ] ” (p. 34), aclarando qúe evidentemente ellos 
310 tienen la misma línea de pensamiento pero que sí coinciden en su forma 
de entender la sociedad interhacionál. El segundo grupo presenta la posición 
contraria, piensa que la sociedad internacional posee un orden por lo que la 
ve más en el sentido de comunidad, en donde los elementos de solidaridad 
se imponen sobre los de división y demandan una organización mundial. 
Entre quienes manifiestan la tesis del orden se encuentran principalmente 
los juristas, entre quienes cita a Paul Reuter, y los politólogos y sociólogos, 
mencionando a Morton Kaplan y Marcel Merle. En un tercer grupo nosotros 
ubicaríamos a algunos autores que se plantean la utilización del método 

, materialista dialéctico e histórico para el tratamiento de nuestro objeto de 
estudio y a  título de ejemplo tomamos como autor ilustrativo al mismo 
Gonidec quien califica de tal manera el método que propone en su obra. 
En ella plantea que la “ [ •••]  disciplina se ocupa de estudiar la sociedad 
internacional [ . . . ] ” (p. 13), la cual aún está “por definir” (idem) a partir 
de la respuesta a una serie de preguntas que se plantea.

b) Referente a la intensión del concepto, de una u otra forma, todos le» 
autores coinciden en que la composición de la sociedad está dada principal
mente por los Estados. Siguiendo con el texto de Gonidec, -él dice que para 
quienes sostienen la tesis de la anarquía “ [ •••]  la sociedad internacional es 
una sociedad compuesta por Estados soberanos e independientes. Por lo 
tanto, las relaciones internacionales no son otra cosa que relaciones inter
estatales, relaciones, entre Estados” (p. 35). En ello coinciden Raymond 
Aron, Hans Morgenthau y Georges Burdeau, aunque tienen diferencias en 
sus propuestas, Margenthau sostiene que aún cuando los Estados son los 
que principalmente intervienen en las relaciones internacionales, lo hacen a 
partir de una posición de poder por lo que el grado de desarrollo y de 
concentración del poder determinará el mayor o menor peso de cada Estado 
dentro de la :sociedad internacional. En cambio Burdeau plantea que el prin
cipal obstáculo en el desarrollo de las relaciones internacionales son los Es
tados y que por lo tanto estos deben desaparecer para que la sociedad de

* Nosotros aquí sólo retomamos las ideas centrales expuestas por el autor. El lector 
, interesado én la critica particular y detallada de cada, escuela, puede remitirse a la 
obra: P. F. Goiíidec, Relations Internationales. Editions Montchrestien, 2a. ed. París,
1977, 557 pp. " .
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Estados dé paso a la sociedad de hombres. Todos estos autores piensan que 
la sociedad Internacional es anárquica, Aron encuentra la razón de ello 
en el hecho de que aquella se encuentra en un Estado de naturaleza, tal 
como lo describió Hobbes, y que los Estados deben o se ven obligados siem
pre a  recurrir a la fuerza, por lo que los personajes más importantes de las 
relaciones internacionales son para él el soldado y el diplomático. Morgenthau 
encuentra la razón de esa anarquía en la naturaleza humana, al tratar de 
determinar las “leyes objetivas” de las Relaciones Internacionales encuentra 
que la lucha por el poder, que proviene de la naturalza humana, es carac
terística perenne del hombre, la ubica en los Estados vía el interés nacional. 
Burdeau considera que el origen de la anarquía se encuentra en “ [ . . . ]  la 
impotencia del derecho internacional. Para él, sin duda esta impotencia del 
derecho internacional se debe a las fallas en la organización de la sociedad 
internacional, a la ausencia de un legislador y de una fuerza coercitiva, pero 
sobre todo a la existencia misma de los Estados deseosos de preservar su 
independencia, constantemente preocupados en la defensa de sus intereses 
nacionales y no de aquello que él denomina el bien común internacional, Es
tados que están incesantemente enfrascados en rivalidades que los conducen 
al enfrentamiento armado, a la violencia” (p. 42).

Entre aquellos autores que apoyan la tesis del orden encontramos a los 
juristas, los cuales, según Gonidec, coinciden con los realistas en reconocer 
que la sociedad internacional está compuesta por Estados soberanos e inde
pendientes, aunque difieren en otros plintos. El profesor Paul Reuter reconoce 
que junto con los Estados participan también los individuos, los grupos de 
individuos y las organizaciones internacionales, pero en el caso de los dos 
primeros, “subraya que su estatuto está determinado por el Estado mismo, 
de tal suerte que, desde un punto de vista jurídico, los individuos y las 
agrupaciones de individuos no tendrían ninguna especie de autonomía” (p. 
52) y respecto a las últimas sostiene que en definitiva no son sino 
una prolongación y una variante del fenómeno estatal en sí mismo” (p. 52). 
De donde se deriva que para él la unidad básica sigue siendo el Estado. 
Georges Scelle, por su parte, sostiene que la sociedad internacional no es 
sólo una sociedad de Estados sino una sociedad de individuos y de agru
paciones de individuos. “La idea esencial que se encuentra en la base de su 
sistematización es que la realidad primera, tanto en las sociedades nacionales 
como en la sociedad internacional, es el individuo, un individuo no aislado, 
sino ligado a otros individuos por lazos de solidaridad, que se trata de una 
solidaridad por similitudes o de una solidaridad establecida sobre la base de 
la división del trabajo. Por consiguiente, escribe él, la sociedad internacional 
es ‘una colectividad de individuos, sujetos de derecho, pertenecientes a socie
dades nacionales’. De donde resulta que para él, no hay diferencia de natura
leza entre las sociedades nacionales y la sociedad internacional, dado que 
unas y otras están compuestas por individuos y agrupaciones de individuos” 
(p. 53). Es común entre los juristas considerar que la sociedad internacional
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posee un orden que encuentra su origen en el derecho internacional que rige 
a aquélla. Entre los politólogos y sociólogos encontramos una visión más 
elaborada, aunque ello no quiera decir más lograda, de la sociedad inter
nacional. Los des autores que presenta Gonidec para ilustrar esta corriente, 
Morton Kaplan y Marcel Merle, adoptan el término de sistema tal como
lo planteó Parsons* y lo introducen en el estudio de nuestra disciplina 
como “sistema internacional”. Por conocidas, resumimos aquí brevemente la 
posición de estos autores, siguiendo a Gonidec. Para Kaplan la sociedad 
internacional, entendida como un sistema, está compuesta “ [ . . . ]  por los 
Estados y las agrupaciones de Estados, sean éstas organizadas (organizaciones 
internacionales) o inorganizadas (bloques)” (p. 60). Respecto a los Estados, 
los que interesan a Kaplan son sólo los más poderosos, aquellos a los cuales 
denomina “actores nacionales esenciales” . Para él, dentro del sistema se dan 
ciertas reglas que guian la acción de los actores internacionales, mismas 
que no son estáticas sino que varían en el tiempo, pero que se imponen a 
los actores para asegurar la sobrevivencia del sistema. A partir de esta con
cepción, elabora (de manera idealista) un cuadro de tipos de sistemas inter
nacionales, de los cuales no todos tienen o han tenido presencia histórica 
ni en el tiempo ni en el espacio; y plantea asimismo seis reglas básicas para 
el funcionamiento del sistema. Tenemos entonces que “ [ . . • ]  a través de la 
idea de sistema, la sociedad internacional se presenta como una entidad 
dominada por la búsqueda de la estabilidad relativa, que no puede variar 
sino dentro de los límites estrechos del sistema. Las reglas formuladas por 
Morton Kaplan, aparte de su carácter arbitrario o abstracto, suponen por con
secuencia que la salvaguarda del equilibrio del sistema es el objeto único 
o al menos el predominante de los actores internacionales [ • • • ] ”, aunque 
es cierto que Kaplan reconoce la existencia de situaciones conflictivas dentro 
del sistema internacional, sólo “ [ . . . ]  son consideradas como fenómenos 
patológicos” (p. 63). Marcel Merle retoma el análisis sistemático propuesto 
por Kaplan, aunque reconoce que las propias concepciones de este autor son 
discutibles por lo que señala como condición que ese método de investigación 
sea adaptado a su objeto, que es la sociedad internacional en su conjunto. 
Para él, el sistema internacional es “ [ . . . ]  el conjunto de relaciones entre 
los principales actores que son los Estados, las organizaciones internacionales 
y las fuerzas transnacionales” (p. 65), ubicados en su medio ambiente o 
entorno, el cual se da sólo al interior del sistema. En Merle se encuentran 
también las ideas de interdependencia de los elementos que componen la

* Gonidec explica que hay tres postulados fundamentales en los que se basa la 
idea de sistema: 1) La realidad está compuesta por elementos que poseen un estado 
je interdependencia; 2) la totalidad integrada por dichos elemento« interdependiente» 
ao se reduce a la suma de tales elementos; 3) tanto las relaciones de interdependencia 
mtra los elementos de la totalidad, como ella misma, se rigen por reglas que pueden 
ter expresadas en términos lógicos (p. 59).
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sociedad internacional y la del equilibrio y relativa estabilidad de las relacio
nes internacionales.

Finalmente expondremos a grandes rasgos la propia concepción de Gonidec 
sobre la sociedad internacional. La definición que sugiere de ésta no es 
radicalmente diferente de aquella que de manera tradicional se maneja, lo 
novedoso radica en la forma como explica los elementos que la componen 

, y que de manera resumida expone en la critica a las corrientes antes pre- 
- sentadas. El autor afirma que “para tener una visión más justa de la 

sociedad internacional, conviene retomar sus elementos componentes; primero 
el Estado, enseguida las organizaciones internacionales y finalmente el in
dividuo y los grupos de individuos, de los cuales algunos tienen una di
mensión internacional nosotros estudiaremos estos tres elementos componentes 
de la sociedad internacional, con la preocupación de llegar a  definir su na
turaleza y a situarlos en la palestra internacional, para ver cuál es su valor 
respectivo y su articulación” (p. 77). Así, él sostiene que la sociedad inter
nacional no puede ser reducida a una sociedad de Estados soberanos, puesto 
que debe reconocerse la presencia, cada vez más numerosa de organizaciones 
internacionales, las cuales, al lado del Estado pueden ser vistas como “actores 
más o menos autónomos de la vida internacional” (p. 48). Lo mismo puede 
decirse del individuo y de las agrupaciones de individuos, aJ respecto señala 
que “se puede decir que la realidaid primera, tanto de la sociedad interna
cional como de las sociedades nacionales, es el individuo, los hombres que la 
•componen” (p. 48) y más adelante se plantea una pregutna “¿En qué 
medida las agrupaciones privadas, particularmente aquellas que tienen una 
dimensión internacional, son susceptibles de constituir actores internacionales 
más o menos independientes respecto a los Estados?” (p. 49). Por último 
y en relación con el Estado critica el hecho de que el análisis empiece y 
termine en él mismo, sin comprender su ubicación en una formación social 
determinada: “ [ . . . ]  la política exterior no es en definitiva más que la 
continuación de la política interior por otros medios. Por lo que, la política 
exterior de un Estado no tiene totalmente su potencialidad en la base 
económica de una formación social determinada. Una formación social es 
también una superestructura que posee su influencia propia y una relativa 
autonomía. Lo que se debe tomar, por consecuencia, en consideración, es 
la totalidad de la formación social (base económica y superestructura). Por 
último y de igual manera, se debe tener en cuenta la complejidad de la 
sociedad internacional contemporánea, compuesta por sistemas sociales ra
dicalmente diferentes y que provienen de grados diferentes de desarrollo y 
por consecuencia de influencias ejercidas desde el último sobre la política 
exterior de un Estado determinado” (pp. 49-50).

c) Al pasar en nuestro análisis a  buscar la extensión o dominio de apli- 
-cabilidad de “sociedad internacional” nos encontramos con algunas dificul- 

' tades. el sentido común nos indicaría que con sociedad internacional nos 
referimos al todo, la cual también puede ser denominada como “la, Tierra” ,
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el “Mundo”, etcétera. Cuando comúnmente se menciona la sociedad inter
nacional pueden venimos a la mente una y mil cosas a  la vez: la totalidad 
geográfica del mundo, la suma de todos los países en ella incluidos; el 
conjunto de éstos y los organismos internacionales; las diversas fuerzas eco
nómicas y políticas que en ella tienen presencia, etcétera. Pero al remitimos 
a los estudios que los especialistas han hecho al respecto nos encontramos 
con que le han dado a  la sociedad internacional una diferente extensión, 
las diferencias en este sentido pueden ser resumidas en tnss líneas: 1) aque
llos que señalan que la sociedad internacional está únicamente compuesta 
por Estados soberanos y aquí habría que identificar un subgmpo de autores 
que entre todos esos Estados sólo les dan a los más poderosos la posibilidad 
real de participar e incidir en las relaciones internacionales; 2) quienes 
incluyen, aun cuando sea bajo diferentes determinaciones, a los individuos 
junto a los Estados; 3) y por último quienes pretenden una visión más 
global a partir del reconocimiento de la participación conjunta de los Es
tados, los individuos y grupos de individuos y las organizaciones interna
cionales.

Es importante anotar que entre quienes manifiestan la idea, ya de por 
sí limitada de que sólo son los Estados los que participan en las relaciones 
internacionales, hay algunos que sostienen también otro argumento que 
limita aún más el campo de aplicación al señalar que únicamente los más 
poderosos pueden incidir o participar de manera real en este tipo de rela
ciones, por lo que centran de manera exclusiva su análisis en este conjunto 
de países. Gonidec critica que estos estudios de la disciplina sostengan una 
postura de tipo eurocéntrica y dice que “ya es tiempo de que en las disci
plinas de lo universal, como son las “Relaciones Internacionales” sea conocido 
el Tercer Mundo y que la teoría deje de ser elaborada a  partir de experien
cias limitadas en el espacio y privilegiados en razón directa del poderío de 
los Estados” (p. 8). Esto, aunado a la concepción que el autor manifiesta 
sobre los componentes de la sociedad internacional, nos indica que en efecto, 
parte de una comprensión más global y amplia del objeto de estudio de la 
disriplina. Sin embargo, nos da la impresión de que para él, como para 
otros estudiosos europeos impactados por las políticas imperialistas de sus 
propios países, el Tercer Mundo se reduce a Africa y Asia, o aún más a 
las ex-colonias europeas más recientemente independizadas; por lo que plan
tean como problemática central de las relaciones entre países “pobres y ricos” 
la de la colonización o su contraparte la descolonización y no consideran 
otro tipo de problemática, como la de la dependencia en el caso de América 
Latina.

Finalmente en lo que a extensión del concepto se refiere, debemos añadir 
que aunada a  la limitación “geográfica” (por decirlo así) del ámbito de 
aplicación del mismo, encontramos otra limitación que se refiere al con
junto de fenómenos o procesos que en ella se desarrollan. Casi todos los 
autores consideran las relaciones internacionales como relaciones políticas o
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relaciones de poder, ignorando o en definitiva despreciando (como Merle) 
las relaciones económicas. Es decir que se concentran en los procesos que si; 
producen en la superestructura internacional, y de éstos principalmente los 
politicos y los jurídicos. Merle por ejemplo, critica al marxismo de caer en 
un economicismp (aunque lo hace de forma mañosa, debemos decirlo), pero 
nosotros podemos criticarlos a ellos de un “politicismo”, porque presentan 
a la política y en general a la acción de los Estados, como si se iniciaran 
y acabaran en ellas mismas, sin tener ningún tipo de relación con la sociedad 
real en la que se asientan y hacia la cual dirigen su “acción”.

d) No podemos decir que exista un corpus acabado en cuyo interior 
se plantee el concepto de sociedad internacional de manera relacionada con 
otros conceptos que expresen los juicios que contiene. En uno u otro autor, 
lo más que encontramos es uno o dos conceptos que quizá desde la óptica 
de los autores, al relacionarse con sociedad internacional y relaciones inter
nacionales, dan el conjunto de conceptos necesarios para ia explicación de 
lo internacional, tal es el caso de quienes manejan los conceptos de sistema 
o de poder, los cuales fuera de estas herramientas conceptuales, no brindan 
otras que permitan aprehender el resto de los procesos (no incluidos en lo 
estrictamente político)1 que se producen en la totalidad internacional.

Las críticas hasta aquí presentadas han tenido como objetivo principal el 
tratar de demostrar que la “sociedad internacional” no satisface los requi
sitos mínimos para ser considerada como concepto. Algunos estudiosos del 
desarrollo y evolución de la disciplina han ya criticado las concepciones 
globales y la explicación de lo internacional que ofrecen los que han sido 
considerados como autores “clásicos” de la teoría de las Relaciones Inter
nacionales;7 retomamos esas criticas para apoyar la falta de valor de tales 
propuestas, pero no las transcribimos aquí porque ello nos conduciría a 
desvirtuamos de nuestros objetivos.

Por último queremos señalar que en lo sucesivo cuando mencionemos “so
ciedad internacional” lo haremos bajo el entendido de que lo concebimos 
como un término que en el nivel lingüístico indica aquella realidad a la 
que queremos hacer referencia, en cambio cuando empleemos “formación 
económico social internacional” haremos referencia al concepto que pretende 
aprender esa misma realidad.

II

La realidad internacional, que constituye el objeto de estudio de nues
tra disciplina, debe ser estudiada sistemáticamente y no adoptando 
ni adaptando proposiciones provenientes de diferentes escuelas según el ob-

T Cfr. P. F. Gonidec, op. cit.
Roberto Mesa, Teoría y práctica de Relaciones Internacionales. Ed. Taurus. 2a. ed. 

Madrid, 1980.
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jeto particular de estudio, pues esto significa caer en el eclecticismo (al 
cual én definitiva rech&zamó? como opción “teórica”) o introduciendo con
ceptos ad hocy según nos parezca que en determinado momento y lugar un 
fenótneno u otro se manifiestan con más o menos fuerza (como sucede,, 
por ejemplo con “poder” que parece ser entendido como un fin en sí mismo 
y no como un medio para la imposición de un proyecto histórico-social).

Nosotros proponemos concretamente el empleó del concepto de formación 
económico social internacional para asignar esa realidad que pretendemos 
aprehender. La ra2Ón de que apliquemos en ese ámbito el concepto de for
mación económica social, radica en que se trata de un concepto acabado 
en el marxismo (entendido como corriente de pensamiento y no sólo como 
un pensamiento particular que se inicia y ataba en lo expuesto por sus 
fundadores), que posee toda una coherencia conceptual, y una riqueza de 
análisis que nos brindan amplias posibilidades explicativas del complejo 
conjunto de fenómenos, procesos y elementos que tienen cabida en la so
ciedad internacional.

No tenemos, de ninguna manera, la pretención de dar aquí una explica
ción detallada del contenido del concepto formación económico social, en 
primer lugar porque se trata de un concepto bien conocido por los espe
cialistas de las ciencias sociales y, en segundo lugar, porque hay estudios 
importantes que sé han abocado a desempeñar todas las implicaciones teó
ricas y prácticas del mismo;8 por ello, nos limitaremos a señalar sólo aquellos 
aspectos que son relevantes para nuestros objetivos.

Tomamos a la formación económico social en sus alcances más amplios, 
concebida como una totalidad compuesta por la estructura económica y 
la superestructura, jurídico-política e ideológica. También esta unidad de la 
realidad social recibe la denominación de “formación social” 6 “bloque 
histórico” (en Gramsci), la inclusión del elemento económico en la asigna
ción conceptual tiene como objetivo el hacer relevante el elemento que 
determina en última instancia a la totalidad. Así pues, esta totalidad com
prende “ ( . . . )  los diversos niveles estructurales (las fuerzas productivas, a 
las cuales cabría referirse quizá más exactamente con el término de infra
estructura, término que la práctica ha acabado identificando con el de es
tructura, y las relaciones de producción), y superestructurales (instituciones 
y formas de la concienciá social, mal llamadas también ideologías), así como 
las distintas instancias de la superestructura (organización jurídica y política, 
religión, moral, arte, filosofía, etc.), que presentan una articulación especí
fica en cada formación social” .8

Una formación económico social es aquella unidad que sintetiza o, mejor 
aún, condene elementos originados de diferentes modos de producción, en

* Cfr. Luporini, et. al., La categoría de Formación económica y social. Traduc. 
Paulino Garda Moya. Ed. Poca. México, 1973.

* Humberto Melotti, Conceptos analíticos fundamentales. Traduc. Teresa Filesi. 
Ed. Villalar. Madrid, 1977, pp. 52-53.
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una articulación única que da sentido y determina las características particu
lares de la totalidad específica. En esta articulación los diferentes modos de 
producción que en ella conviven (de manera con tradicional), la hacen en 
forma diferenciada, pues encontramos siempre a  uno de ellos como el de
terminante y al resto como secundarios, de éstos, irnos están en proceso de 
extinción y otros en proceso de convertirse en determinantes. Aquí radica la 
dialéctica social. Se trata de la contradicción y lucha entre los modos de 
producción, uno de los cuales es más dinámico y tiende a  superar y a 
imponerse sobre los otros y, principalmente, sobre el que hasta ese momento 
es el determinante.

La determinación de los elementos del modo de producción dominante, se 
impone al resto de la totalidad dando sentido a los elementos de los otros 
modos de producción, o, como señala Marx: “En todas las formas de 
sociedad existe una determinada producción que asigna a todas las otras su 
correspondiente rango (e) influencia, una producción cuyas relaciones asig
nan a todas las otras el rango e influencia.”10

Más aún, es la ley económica fundamental del modo de producción 
dominante de una formación económico social concreta la que imprime los 
rasgos característicos más importantes que la definen. Así, por ejemplo, en 
el capitalismo la generación de plusvalía como fin último de la producción, 
se constituye en la ley económica fundamental, a la cual estarán subordinados 
los elementos económicos y socio-políticos que no corresponden a  ese modo 
de producción y que aunque conservan sus propias particularidades, el 
sentido de su movimiento estará impregnado por el carácter capitalis
ta. Un segundo rasgo constitutivo de la formación económico social, lo 
brinda la contradicción económico-social principal del mismo modo de pro
ducción, la cual se expresa como traducción de la ley económica fundamental 
y adquiere su forma concreta en la oposición antagónica de las clases sociales. 
En el capitalismo esta contradicción se manifiesta en el carácter cada vez más 
social de la producción frente a la apropiación cada vez más privada de la 
misma, de donde surge la oposición y la lucha entre proletariado y bur
guesía.11

La formación económico social no es una entelequia abstracta, o un 
conjunto conformado a  partir de relaciones frías o ideales como si se dieran 
entre cosas u objetos. Es una realidad social en la cual, como consecuencia, 
encontramos a las clases sociales como ios sujetos históricos primarios, es 
decir que son ellas quienes viven y desarrollan tales relaciones. Al interior 
de la formación económico social encontramos a  las clases sociales en la 
estructura económica, en la determinación dada por las relaciones de pro

10 Carlos Marx, Introducción general a la critica de la economía política/1852. 
Traduc. M. Munnis, P. Escaron y J. Aricó. Cuadernos de Pasado y Presente No. 1, 
Ed, Pasado y Presente. 7a. ed., Argentina, 197.3, pp. 27-28.

11 Cfr. Emilio Serení, “La categoría de formación económica-social”, en Varios 
Autores. La categoría.. .  op. cit., p. 156.
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ducción y las fuerzas productivas, mismas que les confieren, en última ins
tancia, su carácter contradictorio y la lucha que entre ellas desarrollan. En 
la superestructura encontramos a las clases sociales a partir de la determi
nación de la conciencia social en general y la de clase en particular y de las 
relaciones político-jurídico e ideológicas que rigen la totalidad social.

Al ser el concepto de formación económico social una forma de expresión 
de la realidad a que hace referencia, su extensión o su ámbito de aplicación 
estará dada precisamente por el ámbito o extensión de esa realidad; o, 
como indica Alvaro Briones, si “ ( . . . )  queremos medir el rango de aplica- 
bilidad del concepto de formación social ( . . . )  debemos comenzar por in
dagar en tomo de la dimensión más amplia del concepto, esto es aquella 
que define lo que es propio a toda formación social de un mismo tipo” y 
más adelante agrega “lo determinante en última instancia de los rasgos más 
generales de una formación social concreta —incluyendo sus propios límites 
sociales y geográficos— deberá buscarse ( . . . )  en tomo de las características 
fundamentales de la base estructural del modo de producción dominante 
en ella. En otros términos, los límites de una formación social serán los 
límites sociales y geográficos entre los cuales se materialicen los movimientos 
regidos por las leyes generales corespondientes al modo de producción cuyas 
relaciones sociales son dominantes en ella”.1*

III

La integración de la sociedad, vía la superación de los límites locales dio 
origen a un todo social, estructura según las leyes del desarrollo histórico; 
tal integración no supone de ninguna manera homogeneidad, sino concatena
ción de los procesos con base en las condiciones contradictorias que dan 
origen a las luchas que se desarrollan en su seno. El proceso de expansión 
al nivel internacional del desarrollo de las fuerzas productivas, de las re
laciones sociales y de la reproducción del capital, por un lado; y, por el 
otro, la ampliación de las fuerzas superestructurales a través de la imposición 
de principios jurídicos y formas de conciencia políticas y culturales.

Las limitaciones geográficas del “Mundo Europeo” se rompen en los si
glos XV y XVI, con los descubrimientos y conquistas de nuevos territorios 
en América, Asia y Africa. Sin embargo, en ese momento histórico, más que 
de la creación de una sociedad internacional, debemos hablar de una am
pliación de la sociedad europea, en virtud de que son sus políticas las 
únicas que tienen real aplicación —además de que podemos decir que los 
nuevos territorios lejos de constituir naciones, países o Estados independien

12 Luis Alvaro Briones Ramírez, La división social del trabajo en escala interna
cional. Borrador de tesis para aspirar al grado de candidato a Doctor en Ciencias 
Económicas. UNAM, Facultad de Economía, IIE. México, 1979, pp. 4 y 5.
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tes, deben considerarse como parte componente de las formaciones—. Por 
otra parte, las relaciones entre los países que conforman esta nueva sociedad 
ampliada están determinados por el derecho y las formas de comercio eu
ropeos.

La extensión del modo de producción capitalista originalmente europeo y 
su introducción —así haya sido artificial— en el resto del mundo, provocó 
un proceso dinámico que generó la intemacionalización de las fuerzas pro
ductivas y las relaciones de producción de tipo capitalista; la burguesía, 
como clase social dinámica y revolucionaria de las condiciones sociales, al 
promover su propio desarrollo crea un mercado mundial que tendrá que 
desarrollarse y evolucionar de acuerdo a las propias leyes que le dieron vida, 
las del capitalismo, aunque sin duda adquiere características específicas se
gún el momento y el contexto histórico determinados. El paso del capitalismo 
de libre cambio al imperialismo a finales del siglo pasado, acarrea como con
secuencia la transformación del “Mercado Mundial” a una sociedad in
ternacional conformada en una totalidad histórico-social, única e indivisible 
en cuanto tal, que surge y se desarrolla conforme a las leyes que le son 
inherentes, es decir que le son propias, y que es dinámica pues se encuentra 
en constante movimiento y transformación. Esta totalidad que hemos deno
minado formación económico social internacional, así como las relaciones 
que se dan en su interior, se estructura de manera orgánica y permanente, 
ya que los fenómenos, hechos y procesos que se presentan en algunas 
de sus partes afectan al resto de la totalidad y a ésta en su conjunto, además 
de que no se producen por obra de la casualidad ni tienen presencia 
histórica temporalmente limitada.

Casi es inútil indicar que este concepto debe ser matizado, es decir que 
al ubicar su determinación por el modo de producción dominante, debe ser 
calificada con el término de capitalista; sin embargo nos parece excesivo 
hablar de formación económico social capitalista internacional, así, por co
modidad seguiremos refiriéndonos al concepto tal como lo enunciamos antes.

Sobre los procesos de intemacionalización de diferentes fenómenos, así 
como de la economía en general, se han elaborado importantes y rigurosos 
estudios, los cuales, por numerosos, no citamos aquí. Pero sí nos interesa 
rescatar las propuestas teóricas de dos autores, las cuales fundamentan o 
apoyan nuestras hipótesis.

En primer término nos referimos al contexto de Christian Palloix, Las 
firmas multinacionales y el proceso de intemacionalización;1S en el cual el 
autor al buscar el momento de integración del modo de producción capitalista 
con la formación económico social (entendida en sus límites locales), en
cuentra que el elemento clave en la explicación está dado en “la necesidad 
de un campo mundial para el desarrollo de las fuerzas productivas” (p. 176). 
No nos detendremos en los pasos que sigue Palloix para demostrar su hi

13 Traduc. José Luis Alonso. Siglo XXI, Ed. Madrid, 1975, 290 pp.
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pótesis (basando principalmente en el camino teórico recorrido por Marx 
en su estudio de la sociedad), sólo retomaremos sus principales conclusiones.

El problema esencial radica en la solución o salida de la contradicción 
fundamental del capitalismo entre las fuerzas productivas y las relaciones 
de producción. En el nivel del modo de producción las fuerzas productivas 
tienen un desarrollo marcado por las relaciones de producción, las cuales 
al mismo tiempo definen la base contradictoria de ese desarrollo. En el 
nivel de la formación económico social, la dinámica define tal contradicción 
al superar o rebasar las fuerzas productivas a las limitadas relaciones de 
producción. Tal contradicción se agudiza por el hecho de que el desarrollo 
de las fuerzas productivas encuentra una doble limitación, dada por la 
estrictamente social (relaciones de producción) y por la de la estrecha base 
(podríamos decir geográfica) en que se produce. La resolución de la primera 
limitante no puede producirse porque eso significaría por fuerza el paso del 
modo de producción a otro distinto; pero la de la segunda es posible y de 
hecho el capitalismo lo hace prácticamente desde su surgimiento vía la 
asignación del marco de desarrollo de las fuerzas productivas al ámbito más 
amplio la sociedad internacional: “desde sus obras de juventud —y no pode
mos encontrar desmentimiento alguno posterior— Marx plantea que el desa
rrollo de las fuerzas productivas se ejerce —bajo el modo de producción 
capitalista— en un marco mundial, sobre la base de una explotación mundial, 
lo cual, a la inversa significa que la valorización de las fuerzas productivas 
del MPG -^-dado el extraordinario crecimiento de éstas— no puede realizarse 
sobre una base nacional, que resulta demasiado estrecha” (p. 184). La 
intemacionalización de las fuerzas productivas implica evidentemente la de 
las relaciones de producción, porque, como dice Marx (citado por Palloix), 
“ ( . . . )  sólo este desarrollo universal de las fuerzas productivas lleva consigo 
un intercambio universal de los hombres” (p. 185); sólo que aquí las po
sibilidades de salida a las presiones de la contradicción fundamental son más 
amplias y mayores.

Este autor, no considera a la sociedad internacional como una formación 
económico social, sino que se trata sólo de comprobar la conformación de la 
economía internacional y la intemacionalización de la economía, la cual 
fue posible gracias a la intemacionalización del desarrollo de las fuerzas 
productivas. Así, concibe este proceso como la base sobre la que descansa 
el proceso más amplio de la construcción de la economía mundial, al mismo 
tiempo que lo es del otro proceso de la extensión del capitalismo como modo 
de producción a esa misma economía mundial. La secuencia de estos pro
cesos no siempre queda clara en el sentido de determinar aquel que da lugar 
a los otros, es cierto que se podría señalar que la relación es dialéctica y por 
ello las determinaciones son mutuas, pero esto no aclara suficientemente 
la forma especifica como se producen. Palloix indica que “la extensión del 
MPG no da razón de la intemacionalización del desarrollo de las fuerzas 
productivas; por el contrario, si el MPC se amplía en un marco mundial



104

lo hace para asegurar la valorización mundial de las fuerzas productivas. Y 
esta valorización es una necesidad para su propia reproducción, desde el 
comienzo. Por consiguiente, la intemacionalización de los mercados y la 
intemacionalización de la producción ( . . . )  se limitan a ratificar esta exigen
cia del MPC” (pp. 186-187, subrayado en el original).

En conclusión, podría decirse que el capitalismo es internacional desde 
sus inicios, o sea que no se consolidó primero en una base local y después se 
amplió. En efecto la base de surgimiento es local o nacional pero el proceso 
de ampliación es contemporáneo. Y, agregaríamos nosotros, esta caracterís
tica no se pierde en el momento de construcción, sino que la dialéctica na- 
cional-internacional parece ser inherente al capitalismo.

El otro texto al cual nos interesa remitimos es el de Alvaro Briones,* 
quien, siguiendo otro camino y con objetos de estudio distintos, aunque dentro 
de la misma concepción teórico-metodológica, llega a conclusiones similares 
a las nuestras y fundamenta el origen económico de la conformación de lo 
que él denomina la formación social capitalista en escala mundial.

Basado en la extensión a ámbito de aplicación del concepto de formación 
social, el autor expone su hipótesis: “si (los) procesos de reproducción ca
pitalista encuentran un ámbito propicio para su desarrollo en un contexto 
social y/o geográfico más amplio (que el estrictamente local o nacional), 
tal como una región que abarque a un conjunto de países, deberá ampliarse 
consecuentemente la concepción de la formación social; y si ( . . . )  esa repro
ducción puede verificarse en un ámbito mundial, la formación social capita
lista habrá alcanzado también una escala mundial, independientemente de 
que situaciones específicas de reproducción capitalista sigan verificándose 
en una escala nacional, explicando la subsistencia de procesos y formaciones 
sociales nacionales junto a aquellos que resultan propios de la formación 
social capitalista en escala mundial” (p. 6, paréntesis nuestros).

Briones busca la comprobación de su hipótesis a través del proceso de 
intemacionalización del ciclo del capital. En sus propias palabras: “El ciclo 
del capital representa ( . . . )  el indicador fundamental de la posibilidad de 
aplicación del concepto de formación social al ámbito mundial del capitalis
mo, acerca de la cual debe actuar como dictamen definitivo la constatación 
del desarrollo, en ese ámbito mundial, de las diversas operaciones y situa
ciones porpias del ciclo” (p. 8).

El ciclo de reproducción del capital comprende tres fases (la del capital- 
dinero, la del capital-mercancías y la del capital productivo), que aunque 
conforman una unidad indisoluble, cada una de ellas posee ciertas especifi
cidades, por lo cual es posible identificar procesos diferentes, de ahí que el 
estudio de la intemacionalización del capital debe realizarse a partir del 
reconocimiento de lo que es único y de lo que es diverso en cada «na de 
dichas fases.

* Gp. dt.
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No podemos aquí analizar con detalle cada uno de los momentos que com
ponen el ciclo total (el lector interesado en conocerlos puede recurrir al 
texto citado del cual hemos extraído estas notas) para nuestros objetivos nos- 
interesa sólo señalar las conclusiones a que llega Briones Ramírez:

1) “ { . . .  la intemacionalización de los ciclos del capital mercancías y 
del capital dinero plantea la posibilidad del desarrollo de una dinámica 
internacional de transferencia de productos y capitales —esto es de un mer
cado internacional—, pero no necesariamente un ámbito internacional que 
integre a la producción con esa distribución en un todo único, de manera 
tal de poder asignarse la calificación de formación social capitalista en 
escala mundial en su acepción de ámbito en que se reproduce efectivamente 
el capital o, de otro modo, en el que se manifiesta la intemacionalización. 
completa del ciclo del capital” (p. 15).

2) “El momento histórico de (la) integración de las formas del capital era 
el ámbito internacional —o, lo que es igual de la intemacionalización del 
ciclo del capital así unificado— fue por lo tanto el de la intemacionalización 
del ciclo del capital productivo, esto es aquél en que el capital productivo’ 
buscó también el ámbito internacional para alcanzar su propia valorización, 
provocando así la unificación, en ese ámbito, de las tres fases del ciclo del 
capital y su integración en el capital industrial. Ese momento, en que ‘la 
exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías’ ad
quirió ‘excepcional importancia’ no bajo la forma de créditos sino que como 
inversión directa en la que la propiedad de los medios de producción ma
teriales (el capital productivo) y el control del proceso productivo mismo 
comenzaron a ser ejercidos —desde la perspectiva del país receptor— por el 
capital extranjero, fue estudiado y descrito por Lenin como indicador de 
una fase de desarrollo del propio capitalismo —que el denominó imperialis
mo—> en que surge como consecuencia y a la vez impulso de otros fenó
menos tales como la concentración de la producción y el comercio al grado 
de los monopolios y la monopolización consecuente de la propia economía 
mundial” (pp. 17-18).

El análisis de Briones Ramírez, en el cual queda claro el proceso y el 
momento de constitución así como el ámbito en que se ubica, le permite 
arribar a la siguiente definición operativa: “ ( . . . )  la formación social capi
talista en escala mundial es un ámbito económico-social de alcance mundial, 
que integra a relaciones sociales de producción capitalistas y precapitalistas 
vinculadas entre sí por relaciones capitalistas de intercambio y en el que las. 
relaciones sociales capitalistas son dominantes” (p. 21) y más adelante afirma: 
“a la formación social capitalista en escala mundial confluyen un conjunto 
amplio de formaciones sociales y. tipos de desarrollo que se combinan en ella 
de manera profundamente desigual. Se trata en suma del hecho de que 
existe una integración desigual, por parte de estas formaciones sociales, a un 
orden mundial que tiene una lógica y una dinámica que las incluye a todas



106

ellas cambiándolas: la lógica de la reproducción del capital en escala mun
dial” (p. 23).

Esta proposición nos parece importante en la comprobación de la hipótesis 
que compartimos con el autor (aunque pensamos que desafortunadamente 
una gran parte de la riqueza del análisis se quedó en aquello que por ra
zones de espacio no reproducimos aquí). Sin embargo, de acuerdo a nuestra 
propia idea, creemos que en este estudio se contempla sólo el proceso de 
constitución de una de las partes de la formación económica social inter
nacional. Gomo indicamos antes, nosotros la concebimos como una totalidad 
que abarca tanto a la estructura económica como a la superestructura (en 
este caso internacionales), mientras que Briones Ramírez explica su con
formación a partir exclusivamente de la estructura económica, pero no sa
bemos si lo hace porque conciba a la formación social en un sentido limitado 
o simplemente porque no asume como tarea el explicitar el proceso de 
constitución y desarrollo de la superestructura. Nuestra propia proposición, la 
cual pasamos enseguida a exponer, retoma y hace suyas las de los dos au
tores antee citados, pero pretende ser una visión global que incluya la 
totalidad de los elementos que hemos considerado son inherentes a toda 
formación económica social.

IV

El capitalismo industrial de libre cambio y más tarde el capitalismo financiero 
monopólico, sobre las bases dadas por el mercantilismo, llevan a la creación 
de un sistema amplio de relaciones internacionales capitalistas, cuyo grado de 
integración y de desarrollo dependerá de la evolución de las fuerzas pro
ductivas y la extensión de las relaciones sociales capitalistas a nivel mundial.

Podemos decir que todo este proceso general de desarrollo y extensión 
del capitalismo, generado por las fuerzas sociales provenientes de las forma
ciones económico-sociales de carácter nacional, se concretiza históricamente 
en la conformación de un sistema político y económico internacional que por 
su grado de cohesión (aunque ella no significa uniformidad y ausencia de 
contradicciones), merece ya la denominación de formación económico-social 
internacional.* Con este concepto designamos a aquella estructura que con
tiene y articula en su interior al conjunto de las fuerzas productivas y rela
ciones sociales que han traspuesto inevitablemente las fronteras regionales y 
que ahora conforman una totalidad mucho más rica y compleja, en la cual 
se reflejan de manera forzosa las leyes y las condiciones históricas que in
tervinieron en su formación. Es evidente que estas fuerzas productivas y 
relaciones de producción son bastante heterogéneas, no sólo porque provienen 
de realidades económicamente diferenciadas, sino porque se han desenvuelto

* Respectó al concepto de formación económico social, ver supra.
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según la ley del desarrollo desigual de la acumulación y reproducción del 
capital. Sin embargo, dicha heterogeneidad no inhibe en sentido alguno su 
relación (por el contrario constituye su requisito sine qua non) que se re
suelve según la determinación de las más dinámicas, de las que se imponen 
como dominantes.

Sobre esta realidad ampliada y complejizada, las clases sociales originales 
— las que le dan vida— se articulan unas frente a otras dentro de una 
totalidad en la cual las primitivas diferencias debidas a su procedencia local, 
se disuelven, en lo fundamental, al identificarse histórica y socialmente como 
clases dominantes y clases dominadas.

Podemos establecer, entonces, que la estructura de dicha sociedad, está 
basada en el desarrollo de las fuerzas productivas a nivel internacional y 
en el poder que adquieren las clases dominantes o fracciones de éstas en ese 
mismo nivel.

Como se ha visto, el paso inicial en la constitución de esta estructura 
económica que tiende a  alcanzar el nivel internacional, al tiempo que su 
primera y más concreta forma al hacerse patente, es el mercado mundial. 
Sin embargo, la etapa mercantilista, aunque fundamental para el desarrollo 
e intemacionalización del capitalismo, no es sino una de sus premisas y sólo 
adquiere su importancia y concreción histórica capitalista cuando se penetra 
más allá de las simples relaciones de intercambio y se establecen, en los 
territorios recién incorporados al sistema, las condiicones económicas y socia
les que permiten que esas relaciones se den entreunidades “similares”. Sólo 
bajo estas circunstancias se puede presentar una estructura cuyas partes se 
relacionan en todos los niveles de manera orgánica y permanente.

A partir de aquí, la sociedad internacional ya no es sólo un “mercado 
mundial”, sino una estructura económica —de producción, intercambio y 
consumo— capitalista, organizada según la ley del desarrollo desigual y 
combinado y una división ampliada del trabajo, una división internacional, 
que se define históricamente según la evolución o revolución de las fuerzas 
productivas y la concentración de las más desarrolladas en ciertos sectores 
de la sociedad. Por lo que no debe entenderse como una estructura lineal, 
ya que una ley fundamental del sistema provoca que el desarrollo de una 
región signifique el subdesarrollo de otra. Es decir para que las fuerzas pro
ductivas de un Estado nacional puedan continuar extendiéndose necesitan 
aplastar, mediante la extracción de la plusvalía, y el saqueo —directo o 
indirecto— el desarrollo de las fuerzas productivas en vastas regiones del 
orbe. La dominación internacional se manifiesta en la imposibilidad de 
salir de un sistema a todas luces desigual que mantiene en el subdesarrollo 
permanente a las clases sociales dominadas. Por otro lado, las clases do
minantes de los países subdesarrollados tienen también una relación de 
subordinación respecto a  las de los países capitalistas desarrollados, ya que su 
margen de acción es limitado atendiendo los intereses que le son impuestos
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desde el exterior, desde otras unidades territoriales, o sea desde otros Estados- 
Nación.

La formación económico-social internacional, contradictoria y compleja por 
naturaleza, contempla en su seno la existencia de formaciones sociales na
cionales cuyo grado de desarrollo es muy disímil; las relaciones que se dan 
entre aquellas formaciones desarrolladas y las que tienen un desarrollo pre
cario, “ ( . . . )  se saldan mediante flujos de transferencias de valor que consti
tuyen la esencia del problema de la acumulación en escala mundial”.14 
Es decir, aquí también, al igual que en el interior de las economías locales, el 
sector más dinámico reposa y se desarrolla sobre la subordinación de su 
opuesto, verbigracia Industria-campo.

Sólo es posible realizar esta transferencia de valor por la peculiar estruc
tura de la economía internacional, que se presenta como “ ( . . . )  un sistema 
articulado de relaciones de producción capitalistas, semicapitalista y pre- 
capitalistas, vinculadas entre sí por relaciones capitalistas de intercambio y 
dominadas por el mercado mundial capitalista”.15

El proceso de acumulación y reproducción del capital en los centros he- 
gemónicos del sistema, aunado a la competencia que se establece entre ellos, 
provoca una constante expansión de las fuerzas productivas que en forma 
periódica se manifiestan en revoluciones de carácter industrial y técnico-cien- 
tífico, que asimismo se traducen en revoluciones sociales (cambios cuantita
tivos) que buscan asegurar y elevar la tasa de extracción de plusvalía, sin 
trastocar las vigentes relaciones de producción. Esto se manifiesta, en el nivel 
internacional, mediante profundas transformaciones en la división interna
cional del trabajo, que se realiza de manera tal que cada una de ellas sig
nifica un proceso de reacomodo y “racionalización” de la economía capitalista 
internacional, sin que sufra modificaciones fundamentales la correlación de 
fuerzas económicas internacionales, puesto que resulta evidente que siempre 
el centro hegemónico rector detenta y manipula la exclusividad de las fuerzas 
productivas más dinámicas.

Estas periódicas transformaciones en la formación capitalista internacional 
marcan otras tantas épocas de crisis de largo plazo de la economía que son 
el resultado de las contradicciones inherentes a ese modo de producción. Si 
bien es cierto que hasta ahora ha sido posible rearticular la economía de 
manera tal para evitar su destrucción, también lo es que cada nueva crisis, 
con sus peculiares características, ha sido más violenta y profunda que las 
anteriores pues la salida de cada una de ellas ocasiona una más compleja 
estructuración del capitalismo a nivel internacional. Sobra decir que este pro
ceso no será infinito, por el contrario, sólo será posible mientras el capitalismo 
internacional no agote las fuerzas productivas que caben en su seno para

14 Samir Amin, La acumulación a escala mundial, p. 11.
15 Emest Mandelj El capitalismo tardío, p. 49.
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generar él mismo las nuevas y más altas relaciones sociales que habrán de 
sustituir las que le son propias,

Las crisis económicas internacionales, entonces, encuentran su eventual 
y superficial salida (porque no se da solución definitiva a  las contradicciones) 
mediante mecanismos económicos que respetan la “lógica” del sistema; pero 
también mediante mecanismos superestructurales, que van desde los políticos- 
diplomáticos, hasta los directamente bélicos, que son utilizados para restable
cer o establecer la correlación de fuerzas políticas internacionales acorde a 
a  la distribución de fuerzas económicas propias de la formación social in
ternacional.

Aquí es necesario señalar que la expansión del capitalismo a  nivel inter
nacional no sólo redundó en la creación de una estructura económica am
pliada, sino que también provocó la configuración de un aparato jurídico- 
político e ideológico internacional que responde a la ley que marca la 
correspondencia entre la estructura y la superestructura.*

Con ésto de ninguna manera queremos decir que exista o esté en vías de 
conformación un “gobierno mundial”, ni siquiera pretendemos señalar que 
las características que en la actualidad guarda la formación social intema- 
cinal den lugar a  reconocer determinadas condiciones que en forma even
tual conducirían en un futuro a la creación de tal gobierno; pero tampoco 

. aceptamos la supuesta refutación de que esta ausencia indica de manera 
automática la negación de la existencia de una superestructura internacional. 
Porque ni histórica, ni teóricamente, la superestructura se identifica siempre 
de manera obligatoria con un gobierno. Dicho en otras palabras, la presen
cia de una superestructura jurídica-política, ideológica y hasta militar no 
implica necesariamente su concreción en un gobierno que de alguna manera 
la centralice, pero el contrario no es válido.

Lo que nos da pie a identificar tal superestructura en la formación social 
internacional es la inegable propagación de las ideas de tipo político e

* Marx, fiel al reconocimiento de este, ley de la sociedad, cuando en el Manifiesto 
Comunista expone la necesidad de la burguesía por ampliar su» actividades más allá 
de los limites locales, lo hace señalando las consecuencias no *ólo estrictamente eco
nómica* sino también superestructurales de ese proceso. Asi, anota por ejemplo, la 
constitución de un mercado mundial, las actividades de intercambio que desarrolla 
la burguesía fuera de su ámbito natural o primario, la ampliación de la explotación 
y dominación que ésta ejerce, todo lo cual acarrea la aparición de nuevos fenómenos, 
requerimiento» y relaciones: “En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con 
productos nacionales, surgen necesidades nuevas, que reclaman pare, su satisfacción 
producto* de los países más apartados y de los climas más diverso*. En lugar del 
antiguo aislamiento y la amargura de las regiones y naciones, se establece un inter
cambio y una interdependencia universales de las naciones. Y esto se refiere tanto a 
la producción material, como a la intelectual. La producción intelectual de una 
nación se convierte en patrimonio común de todas. La estrechez jr el exclusivismo 
nacionales resulta de día en dia más imposibles; de las numerosa* literaturas nacio
nales y locales se forma una literatura universal” (en Obras Escogidas en un tomo. 
Ed. Progreso. Moscú s/f, p. 36).
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ideológico y.de los principios jurídicos que formaron su origen en Europa, 
paralelamente al surgimiento del capitalismo pero cuyo, establecimiento y 
arraigamiento en otras regiones del planeta, en otras realidades sociales, así 
como articulación con los propios de éstas últimas, provocó su ampliación y 
complejización hasta llegar a contenerse en un cuerpo, si bien no por com
pleto homogéneo pero que da las posibilidades de un “lenguaje” común a  
las muy diversas formaciones sociales nacionales que se integran en el todo 
internacional.

Por supuesto, el análisis de los procesos y fenómenos superestructurales 
en el nivel internacional es más complejo que en el nacional. Pues aunqu? 
en ambos, la presencia y la práctica de las clases sociales marcan el punto 
de partida, en el primero de ellos es menos directo y visible (por la acción 
intermediadorá del Estado), mientras que en el segundo es más fácil iden
tificar su organización y acciones. Esto no es casual, pues mientras que en el 
interior de un Estado-nación encontramos una sociedad unificada e in
tegrada, en el ámbito internacional la sociedad se presenta más heterogénea 
(por la concurrencia de ínumerables formaciones sociales con muy diversas 
maneras de relacionarse entre si), además de que aquí el proceso de unifi
cación e integración no ha sido paralelo al que se ha logrado en él ámbito 
interno.

Por otra parte, resulta claro que la acción superestrutural de las clases 
sociales de una formación social nacional es concentrada y racionalizada por 
el Estado, incluso cuando éste no monopolice en forma total la ideología, 
la política, ni el derecho. Mientras que, en la formación social internacional, 
el mismo dpo de acción no se realiza al interior de un Estado (en este 
caso supranacional) pues no existe como tal, ni hay un órgano qué se pueda 
considerar cómo equivalente; por el contrario las clases sociales llevan a 
cabo su práctica en el nivel internacional a través (por medio) del Estado 
a que pertenecen y que actúa como su representante. Aunque claro que las 
clases sociales, por su misma dinámica y necesidades no pueden limitarse 
a este órgano y así, cada vez más, tanto clases dominantes como clases 
dominadas han buscado otras vías, unas que combinan las actividades 
económicas y políticas (como las compañías trasnacionales y cierto tipo de or
ganizaciones internacionales para las primeras) y otras que desarrollan activi
dades eminentemente políticas y de formación y ampliación de la conciencia 
de clase (como las conferencias y las Internacionales comunistas —por citar 
sólo un ejemplo— para las segundas).

El complejo superestructural intervencional —lo mismo que eí nacional— 
se reproduce con base en la manera conflictiva en que se relacionan las 
clases, según las características que adquiere dicha relación. Y en el ámbito 
capitalista estas características están dadas por la dominación y la lucha por 
alcanzar,, mantener y reproducir el poder como un medio para sostener las 
condiciones necesarias para el desarrollo del sistema.

La ideología, el derecho y la politica internacional dominantes están
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formuladas por y para la clase dominante, aún más, por y para la clase 
hegemónica internacional. Con un proyecto histórico que encuentra dos con
tradicciones de distinto nivel, la que se produce frente a las burguesías de
pendientes y la que se produce frente a las clases dominadas, en donde sólo 
esta última es antagónica. Las burguesías dependientes, cuando se oponen a 
la burguesía imperialista, lo hacen con el fin de lograr mejores condiciones 
para su desarrollo, sin pretender romper las estructuras que propician su 
condición de dependientes. Por el contrario, las clases dominadas saben que 
para lograr su pleno desarrollo histórico deben eliminar esas estructuras y 
con ellas las contradicciones que les son propia. La única lucha viable histó
ricamente es la de las segundas pues la otra sólo marca el reformismo a  
nivel internacional.


