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GLOBALIZACIÓN Y SOCIEDAD CIVIL: UNA CRITICA MARXISTA 
 

David Morera Herrera 
 

“Estamos con los puños cerrados, pero con las manos en los bolsillos” 
Rosa Luxemburgo1 

 

Luego de la caída del Muro de Berlín y el proceso subsiguiente de desplome de los regímenes 
estalinistas en la ex Unión Soviética y Europa del Este, denominados por la jerga periodística del 
“socialismo real”, cundió un profundo desconcierto entre los intelectuales y académicos que estuvieron 
ligados o gravitando cercanos a la izquierda social y política. No pocos abandonaron los viejos 
paradigmas marxistas, o plantearon la necesidad de su completa reformulación. 
 
Al mismo tiempo, los ideólogos más connotados de la derecha se lanzaron enérgicamente a la ofensiva, 
e incluso llegaron a afirmar como Francis Fukuyama, que los cambios profundos acaecidos a fines de los 
ochenta inauguraban “el fin de la Historia”, en virtud de que con la “caída del socialismo real” suponían 
que el capitalismo y la democracia representativa “occidental” que se le asocia, triunfan así 
definitivamente como modelo económico social y político global. 
 
Paralelamente a escala planetaria se impone una intensa contrarreforma neoliberal, que implica el 
deterioro sustantivo, en distintas latitudes y con ritmos diversos, de las conquistas o derechos sociales, 
asociados al Estado Keynesiano de la segunda posguerra. Se provoca un deterioro generalizado de las 
condiciones laborales en el orbe y una caída acelerada de las tasas de sindicalización y en general del 
poder del movimiento obrero, que sometido al doble embate del neoliberalismo y la pérdida de referentes 
ideológicos sólidos, luce un franco retroceso y/o adaptación. 
 
Al mismo tiempo lo que el ex – Presidente norteamericano Bus padre llamara en su momento “el nuevo 
orden mundial”, posterior a la desaparición del llamado orden bipolar de Yalta y Postdam, reafirma la 
hegemonía indiscutida de los Estados Unidos a escala planetaria, lo que se pone de manifiesto con la 
primera Guerra del Golfo Pérsico (1991) y luego con la guerra y ocupación de Yugoeslavia (1994). 
 
Tenemos entonces un escenario, derivado de la correlación de fuerzas a escala internacional que se 
produce post-derrumbe del Muro de Berlín, que nos plantea en el terreno ideológico dominante y en 
general en la opinión pública, la idea de la supremacía indisputada e inexorable del capitalismo como 
sistema mundial, de la democracia representativa en el terreno político, de la ortodoxia neoliberal en el 
terreno económico, y del nuevo orden mundial bajo la égida unipolar norteamericana. 
 
En ese contexto, a nuestro criterio se desarrolla un proceso en los medios intelectuales y académicos 
que busca ponerse en sintonía con “el estado de ánimo” prevaleciente en la década de los noventa. Al 
decir de James Petras: “...los intelectuales siempre han sido muy sensibles a las oscilaciones del 
péndulo del poder”2, y este caso no es la excepción. Si el poder del movimiento obrero y el marxismo 
estaban más debilitados o cuestionados que nunca, eso explica en buena parte la diáspora de 
intelectuales y académicos hacia nuevas posiciones políticas e ideológicas, más acordes con la 
correlación de fuerzas ya señalada. 
 
A propósito del libro “Globaloney” de James Petras, el intelectual argentino Eduardo Pavlosky en el 
prólogo a su edición castellana manifiesta: “...la hegemonía cultural conquistada por el imperialismo entre 
los intelectuales, incluidos los de izquierda, ha impuesto un lenguaje adrede eufemístico que oscurece 
intencionalmente la comprensión del mundo real. Así, entonces, imperialismo troca en globalización, las 
nuevas (y crecientes) formas institucionales autoritarias se llaman transiciones democráticas, las nuevas 

                                                   
1 Citada por Arcady Valerio. “Cinco polémicas sobre los pronósticos del Capital y el balance de la Historia”, Revista 
Herramienta, octubre 2003, Buenos Aires, Argentina, p.2 Rosa Luxemburgo (1871-1919), destacada dirigente del 
movimiento obrero alemán, polaco e internacional, fue una de las líderes de la ala izquierda de la II Internacional y 
estuvo entre las fundadoras del Partido Comunista Alemán. En enero de 1919 fue encarcelada y finalmente 
asesinada en virtud del aplastamiento de una insurrección obrera. 
2 Petras, James. “Los intelectuales en retirada”. Revista Nueva Sociedad, N° 116, noviembre-diciembre 1991, 
Caracas, Venezuela, p.48. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

2

(y antiguas) formas de superexplotación y precarización del trabajo mutan en flexibilización, el 
desmantelamiento de las conquistas obreras se nombra ajuste”3 
 
Dentro de ese marco, se abandonan por obsoletos una serie de conceptos del arsenal marxista, 
fundamentalmente su eje central analítico: las clases sociales, lo que implica desechar las tesis de su 
antagonismo y del papel motriz de la lucha de clases. En su lugar se ponen en boga los conceptos 
polisémicos y ambivalentes de “globalización”, “sociedad civil”, “ciudadanía” y “pluralismo”, y se estudia a 
la sociedad como cruzada por tres dimensiones interconectadas, nos referimos a la trilogía: sociedad 
civil, Estado y mercado, de acuerdo a la célebre elaboración de Cohen y Arato 4. Asimismo se refiere a la 
desaparición o perdida de centralidad del movimiento obrero y a la insurgencia de nuevos movimientos 
sociales como agentes de cambio. En este ensayo nos concentraremos en aportar algunos elementos 
críticos a los conceptos de globalización y sociedad civil que han sido acogidos, con las distintas aristas y 
variaciones, por la tradición postmarxista, ligada en buena partea al movimiento altermundista. 
 
 
LA TRILOGÍA ESTADO-MERCADO-SOCIEDAD CIVIL: CINCO CRITICAS FUNDAMENTALES 
 
El texto mencionado de Cohen y Arato establece un enfoque societal que es muy difundido y aceptado 
en el ámbito académico en los noventa del siglo XX. Se trata de un paradigma que de alguna manera 
aspira a ser superador de las macro teorías sociales anteriores, en particular del marxismo. 
 
Según este enfoque las tres dimensiones de la sociedad o tres formas de coordinación social como las 
denomina Norbert Lechher5, son el Estado, el mercado y la sociedad civil. Esta tríada conceptual se 
encuentra interconectada y las relaciones fronterizas entre estos ámbitos se modifican y se entrecruzan. 
 
Se supone que el Estado en cuanto más autoritario, menos espacio permite a la sociedad civil, y 
asimismo entre más amplias y extendidas sean las redes de sociedad civil (que es concebida como un 
espacio de “solidaridad” inmanente), se restringe el ámbito del mercado que se mueve por criterios 
estrictos de ganancia privada y así se amplía la ciudadanía y los derechos concomitantes. A su vez el 
Estado al intervenir en la economía limita el ámbito del mercado, estableciendo criterios sociales en su 
intervención, tales como la redistribución del ingreso. Las fuerzas del mercado y de la sociedad civil 
tratan de incidir sobre el Estado y a su vez hay una acción recíproca entre estas esferas. 
 
Desarrollaremos brevemente algunas críticas de esta teoría, que luego profundizaremos en algunos de 
sus aspectos: 
 
1) El Estado es concebido como un catalizador y condensador de distintas fuerzas sociales en disputa y 

negociación. No se enfatiza o se obvia del todo la naturaleza de clase del Estado. Es decir, no se 
ubica como Estado burgués o capitalista, sino como un ente de alguna manera suprasocial, que 
arbitra, concilia y confronta a las distintas fuerzas sociales, en dónde de la incidencia de los sectores 
depende el curso de la política pública. Se niega o se diluye el carácter de clase del Estado y tiende 
a concebirse como un aparato relativamente neutral, o al menos, con un importante grado de 
autonomía con respecto a la clase social dominante. Frente a esta visión, sostenemos que como 
nunca antes los Estados nacionales, y en particular los Estados metropolitanos, son expresión de los 
intereses de un capital cada vez más transnacionalizado, y esto no es otra cosa que consecuencia 
directa del profundo proceso de concentración y centralización del capital que opera a escala 
mundial. Tal tendencia se observa, por ejemplo, en los procesos que se fraguan como comerciales 
(pero que son en realidad verdaderas re-estructuraciones del modelo de desarrollo y de las 
relaciones internacionales) que se imponen o se pretenden imponer en América Latina, tales como 
los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos y el Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA). 

2) La otra gran carencia de esta teoría es que se obvian o se minimizan las abismales diferencias entre 
los Estados nacionales, según se trate  de las metrópolis o la periferia. Tal enfoque deriva de 
concebir un Estado similar en las distintas latitudes, puesto que se infieren tendencias estatales 

                                                   
3 Petras, James, “Globaloney”. Publicaciones Herramienta, Primera Edición, Buenos Aires, Argentina, p.6 y 7. 
4 Arato A y Cohen J. “Sociedad Civil y Teoría Política” MIT Press, Cambridge, 1998. 
5 Lechner, Norbert. “Tres formas de coordinación social” Revista de la CEPAL N°61, abril 1997. 
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supranacionales, en el marco de la llamada globalización. En una etapa histórica como la actual en 
la que se intensifica al máximo la sujeción del imperialismo sobre los Estados y países de la periferia, 
al punto incluso de asumir formas de extraordinario saqueo de los recursos naturales más 
elementales y de sobreexplotación de la mano de obra, en el marco de la apertura de nuevos 
espacios de acumulación, en razón de las privatizaciones que ha impulsado el neoliberalismo, no 
distinguir esta cuestión como medular, desdibuja o hace desaparecer el gran problema que se deriva 
del sistema de división internacional del trabajo y del mercado mundial, nos referimos a la opresión 
semicolonial o directamente colonial que ejercen las potencias imperialistas sobre la periferia, lo que 
se expresa con especial crudeza no sólo en el terreno económico, sino también en el político, militar, 
ideológico y cultural. Luego de los atentados del 11 de septiembre del 2000, las invasiones de 
Afganistán y de Irak, en el contexto de la aguda disputa por el control de las fuentes petrolíferas de la 
región, han puesto de relieve lo anterior con particular brutalidad. Pero no solo a través de formas 
militares se expresa, sino también, por ejemplo, a través de las pugnas por el control de los 
hidrocarburos y el agua en Bolivia, en Venezuela y en general en el mundo semicolonial, que en los 
casos señalados ha desatado una reacción más que contestataria en amplios sectores de las masas 
populares. 

3) Más adelante desarrollaremos con mayor detalle nuestras críticas al concepto ambivalente y 
escurridizo de sociedad civil. Enunciaremos brevemente por ahora algunas cuestiones: la 
formulación del concepto que nos ocupa oculta o minimiza los antagonismos entre explotados y 
explotadores; caben dentro de este holgado concepto desde los movimientos sociales de viejo y 
nuevo cuño (movimiento obrero, movimiento campesino, movimiento ecologista, movimiento 
feminista y de liberación gay, etc.), hasta las cámaras empresariales, que tienen a veces 
contradicciones irreconciliables entre sí. Al no desagregar este heterogéneo conjunto que se designa 
como “sociedad civil” se retrocede a la visión propia de los ideólogos de la época progresiva de la 
burguesía que, en combate contra la dominación feudal, formulan y se apoyan en lo que se 
denominó el “Tercer Estado”6. 

4) Se le asignan apriorísticamente a la “sociedad civil” cualidades intrínsecas de altruismo, de 
solidaridad y apoyo mutuo, de factor potenciador de los derechos y la ciudadanía, obviando que 
también han existido, existen y pueden reaparecer movimientos sociales contrerrevolucionarios con 
arraigo de masas, como el fascismo, o conservadores, como el corporativismo. Esta mistificación 
deriva de hacer abstracción de las condiciones concretas e históricas de las luchas sociales, sus 
actores sociales y las bases materiales, en que se inscribe la “sociedad civil”. 

5) La cuestión económica en la sociedad no se reduce al mercado, este es el espacio social en donde 
lo sustantivo que hace al sistema económico-social: nos referimos a las relaciones sociales de 
producción, que determinan al mercado. El problema del capitalismo en el ámbito económico para 
nada se reduce al circuito de la circulación de mercancías (al mercado), visto así se limita a la esfera 
del consumo y no incluye la esfera de la producción. Pero más aún, la piedra de toque del sistema 
capitalista, así como de cualquier otro sistema sustentado en la explotación de unas clases por otras, 
deviene de la cuestión de la propiedad privada sobre los medios de producción. Remitir el problema 
del capitalismo al mercado, es de alguna manera similar al planteamiento estructural funcionalista 
que se centra en el problema del ingreso para entender la estratificación social, pues en ambos 
casos se deja de lado o se vela el problema crucial de la posesión o no de los medios de producción. 
De esa manera furtivamente se nos genera un horizonte de lucha o reivindicación de la sociedad civil 
que se circunscribe a la disputa con la lógica del mercado, pero no toca a sus cimientos: la propiedad 
privada. 

 
 
MARXISMO, IMPERIALISMO E INTERNACIONALISMO 
 

                                                   
6 En la terminología de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional que se origina en 1789, se constituye sobre la 
base de lo que se llama el Tercer Estado, en el que se incluye toda (diríamos ahora) la “sociedad civil” desde los 
nuevos burgueses moderados (políticamente llamados girondinos) hasta los “sans cullotes” jacobinos, que expresan 
a los estamentos medios más radicalizados, el artesanado y a la muy incipiente clase obrera. Se habla de Tercer 
Estado para diferenciarlo del Primer Estado: el estado feudal de la aristocracia terrateniente, y el Segundo Estado 
que remite a la Iglesia. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

4

Desde sus orígenes tempranos con el Manifiesto Comunista (1848), el marxismo enfatiza en que un 
rasgo distintivo del capitalismo es que se constituye como una economía mundo, a partir de un sistema 
de división internacional del trabajo y un mercado mundial. 
 
“La gran industria ha creado el mercado mundial (...) El mercado mundial aceleró prodigiosamente el 
desarrollo del comercio, de la navegación y de los medios de transporte por tierra”7 Imaginemos el 
impacto que estas innovaciones representaron en su época, en términos de la interconexión de distintos 
pueblos, países y culturas, que podrían ser hoy análogas, por supuesto guardando las distancias 
históricas, al impacto de las nuevas tecnologías en comunicación  y la vertiginosidad de las 
transacciones de hoy. Y más adelante acotan los autores: “Mediante la explotación del mercado mundial, 
la burguesía, ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países”. Y en 
esa línea agregan: “el asilamiento nacional desaparece de día en día con el desarrollo de la burguesía, la 
libertad de comercio y el mercado mundial, con la uniformidad de la producción industrial y las 
condiciones de existencia que le corresponden”8 De este análisis se deduce en lo programático la 
cuestión del internacionalismo que se considera coherente con tales condiciones. Así Marx y Engels 
afirman: “Se acusa también a los comunistas  de querer abolir la patria, la nacionalidad. Los obreros no 
tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen (...)”9 
 
Asimismo, con Hilferding primero y Lenin después, el marxismo establece que, dejando atrás el 
capitalismo de libre concurrencia, surge a fines del siglo XIX el imperialismo, como una nueva fase 
oligopólica, determinada por la repartición y rebatiña de los mercados por parte de los trusts o 
transnacionales. Lenin señala cinco rasgos esenciales de esa fase del desarrollo capitalista que 
denomina imperialismo: “1)la concentración de la producción y el capital llevada hasta un grado tan 
elevado de desarrollo que ha creado los monopolios (...) 2) la fusión del capital bancario con el industrial 
y la creación del capital financiero (...) 3) la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de 
mercancías, adquiere una importancia particularmente grande, 4) la formación de asociaciones 
internacionales monopolistas de capitalistas, las cuáles se reparten el mundo 5) el reparto territorial del 
mundo entre las potencias capitalistas más importantes”10. En es marco en la tradición leninista, el 
imperialismo lleva al rojo vivo la contradicción entre las fronteras nacionales y la internacionalización 
cada vez mayor del mercado y la producción. Contradicción que se ha expresado de la manera más 
descarnada a través de las dos guerras mundiales. 
 
Por ello la consecuencia político-organizativa del análisis marxista, en tanto se trata de una concepción 
militante, al servicio de la emancipación de la clase obrera y los sectores oprimidos, es que la acción 
revolucionaria de la clase obrera y los oprimidos, necesariamente debe convertirse en una acción 
internacionalista orgánica, puesto que la lucha de clases es nacional en su forma, pero internacional en 
su contenido. 
 
De ahí que la primera organización a escala internacional de los llamados movimientos sociales (en sus 
orígenes, circunscrita fundamentalmente al terreno europeo) fue la Asociación Internacional de 
Trabajadores (conocida como la Primera Internacional) fundada en 1864, que reunía en ese momento a 
las distintas corrientes del movimiento obrero, desde los marxistas, los lasalleanos y los anarquistas. El 
manifiesto constitutivo, redactado por Marx, culmina con la famosa consigna: “¡Proletarios de todos los 
países uníos!”. La Primera Internacional entra en declive poco después de la derrota de la Comuna de 
París y finalmente se disuelve en 1872. Posteriormente le sigue la Segunda Internacional o 
Socialdemócrata (1889 hasta la fecha), que jugó un papel de primera línea en la organización y dirección 
de verdaderas campañas internacionales por la jornada de 8 horas, el sufragio de las mujeres, y un 
sinnúmero de garantías sociales. La Segunda Internacional se fracciona y entra en crisis con la II Guerra 
Mundial (1914), configurándose paulatinamente como una internacional reformista o moderada, cada vez 
más alejada del movimiento obrero, constituyendo en la actualidad en un foro social-liberal. La ruptura 
del ala revolucionaria posteriormente conduce a la creación de la III Internacional o Comunista, fundada 
en 1919 poco después del triunfo de los bolcheviques en Rusia: la III Internacional fue luego disuelta en 

                                                   
7 Marx, K y Engels, F. “El Manifiesto Comunista”, Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú, Edición en español, 
1979, p.112. 
8 Ibíd.. p.114 
9 Ibíd.. p.125 
10 Lenin, Vladimir. “El imperialismo y los imperialistas”, Editorial Progreso, Moscú, 1977, p.52 
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1943, como gesto de buena voluntad de Stalin con las potencias aliadas (representadas por Churchill y 
Roosevelt), en el camino de las negociaciones para configurar un nuevo orden mundial de la segunda 
guerra posguerra en Yalta y Postdam. Asimismo en el marco del combate contra lo que se denomina la 
degeneración burocrática del Estado soviético y el movimiento comunista internacional, surge en 1938 la 
IV Internacional, encabezada por León Trotsky. 
 
Hacemos este breve recuento para hacer patente que el movimiento obrero y socialista internacional fue 
el primero de los “movimientos sociales” en plantear la necesidad de una acción global y concretarla en 
organizaciones internacionales, mucho antes de que se conformara el llamado movimiento altermundista, 
que se ha expresado en los Foros Sociales Mundiales inicialmente originados en Porto Alegre Brasil, y 
expresado en importantes campañas y demostraciones como la de Seattle; Gotemburgo y Génova. 
 
En tal sentido, autores contemporáneos como Colás plantean que “... con anterioridad al despliegue 
actual del proceso de globalización, se ha ido conformando históricamente una sociedad civil 
internacional, configurada originalmente por movimientos sociales de viejo cuño, como el movimiento 
obrero o los movimientos campesinos, que trascienden en su accionar las fronteras nacionales”11. 
 
En un segundo ensayo tenemos la pretensión de retornar  y profundizar en el debate en cuanto a los 
nuevos movimientos sociales y los llamados movimientos de viejo cuño, específicamente el movimiento 
obrero y establecer una mirada crítica sobre el concepto de ciudadanía. 
 
GLOBALIZACIÓN: MITO Y REALIDAD 
 
El término de globalización en sus orígenes (que datan de la década de los setenta del siglo XX) se 
acuña estrechamente asociado al proceso de desarrollo de las transnacionales a escala mundial y al 
enfoque de la llamada “globalización de los mercados”. Desde esa acepción aparentemente en poco o 
nada difiere del concepto clásico de imperialismo propio del marxismo, partiendo en todo caso de 
reconocer que los procesos de internacionalización de la vida social, económica, política y cultural, se 
intensifican particularmente a fines del siglo XX. Pero se debe advertir que, como sucede con los 
conceptos de sociedad civil y ciudadanía, estamos ante un término con contornos sinuosos, con matices 
y derivaciones distintas. 
 
Por ejemplo, mientras que para los marxistas y postmarxistas remite a un proceso con efectos negativos 
y depredadores en distintos grados, según la “radicalidad” o “moderación” de los autores, el concepto de 
globalización en clave neoliberal, más bien define un proceso donde se espera  tiendan a superarse las 
contradicciones entre las dimensiones de lo local y lo mundial, donde ya sea se diluyen las fronteras 
nacionales, o bien se tienden a crear Estados supranacionales, en el marco de una realidad 
multicéntrica, donde se crean condiciones comunicativas para el entendimiento planetario, a través del 
desarrollo sin precedentes de nuevas tecnologías y sobre todo el despliegue de nuevas formas de 
comunicación, asociadas a las nuevas redes que se potencian con el auge de las computadoras 
personales y del Internet. Al igual que la autopista virtual de la Internet, que luce como una ilimitada “free 
way” desde un ordenador, así se tiende a ver el proceso de la globalización, que se supone redundará en 
una incidencia cada vez mayor de la sociedad civil y su consecuencia en la ampliación y fortalecimiento 
de los derechos humanos. 
 
Así las cosas, desde los enfoques más actuales, la globalización conlleva una serie de procesos 
articulados, no solo en el plano económico, sino también en el plano comunicativo, político y social, junto 
con la emergencia de temas globales como el medio ambiente, las cuestiones del género y la sexualidad, 
entre otros, que se asocian al surgimiento de los nuevos movimientos sociales y consecuentemente a la 
perdida de centralidad o directa obsolescencia del movimiento obrero. 
 
Más allá de un debate que a veces se torna abstracto y girando en torno a una discusión hermenéutica 
sobre categorías teóricas, lo cierto es que no hay que olvidar que el tema sobre la naturaleza, los efectos 
y los alcances de la globalización, no puede ser entendido a cabalidad, si no se sitúa en el maraco de la 
ofensiva neoliberal que inicia en la década de los ochenta con el tatcherismo y el reaganismo y se 

                                                   
11 Serbin, Andrés, “La sociedad civil transancional y los desafíos de la Globalización” En: “Ciudadanía y 
Mundialización”, CEFIR, CIDEAL, INVESP, p. 19 
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exacerba en la década de los noventa, en el escenario del mundo unipolar con las determinaciones ya 
esbozadas. 
 
De acuerdo al criterio de Andrés Serbin, en la actualidad: “...la globalización es crecientemente percibida 
como un proceso multidimensional, que tiene como un rasgo distintivo el paso de un sistema 
internacional Estado-céntrico a uno multi-céntrico, caracterizado por la multiplicación de actores 
relevantes en el sistema internacional; no solo Estados-Nación, (...) sino también corporaciones 
transnacionales, instituciones financieras internacionales, banca privada, organismos 
intergubernamentales y organismos no gubernamentales”12 
 
Los que McGrew cataloga como los escépticos en este debate, frente a esta imagen “optimista” de la 
globalización, replican que las economías nacionales más poderosas, valga decir de las metrópolis 
imperialistas, no solo siguen hegemonizando la dinámica económica internacional, sino que la controlan 
y concentran cada vez más. Para este enfoque la globalización es un mito y la economía mundial sigue 
caracterizada por una división del poder y del trabajo13. Para los escépticos, más que un proceso de 
globalización, asistimos a un significativo proceso de regionalización, a partir de la conformación y 
consolidación de fundamentalmente tres bloques comerciales y financieros: el de América del Norte, La 
Unión Europea y el de Japón y el sudeste asiático. 
 
Frente a los enfoques de la globalización, ya sea concebida en si misma como un avance positivo par la 
humanidad, o bien como un caldo de cultivo para una sociedad civil planetaria contrahegemónica que 
permita paulatinamente ir “humanizando el rostro” del capitalismo, las evidencias son concluyentes. “De 
las 500 empresas más grandes del mundo, vehículos de circulación de capitales como instrumento de la 
globalización, el 49% son norteamericanas; 37% son europeas y el 10% japonesas. El mundo 
globalizado se encuentra en pocas manos. (Asistimos a la) circulación de capitales financieros que no 
aumentan la productividad sino solo las ganancias de un sector, (en un agudo proceso de) colonización 
financiera. Es ideológico, dice Petras, hablar de la inevitabilidad de la globalización. Es un argumento 
psicologista-desmoralizante que propone debilitar la capacidad crítica en formular y plantear otras líneas 
alternativas posibles. 
 
En cuanto a la concentración de ingresos en Estados Unidos. Hace 20 años, dice Petras, un Chief 
Executive Officer ganaba 80 veces más que un obrero. Hoy gana 430 veces más. Los trabajadores 
norteamericanos trabajan 2000 horas por año, un 20% más que hace 20 años. Hay 45 millones de 
norteamericanos sin ninguna cobertura de salud ni privada ni pública, y existe una prosperidad visible de 
un 30% de la población”14 
 
¿QUÉ COSA ES EN DEFINITIVA LA SOCIEDAD CIVIL? 
 
Cuando nos referimos a la trilogía: Estado-sociedad civil-mercado, reseñamos nuestras críticas centrales 
al concepto de sociedad civil. Advirtiendo una vez más la existencia de una multitud de matices e 
interpretaciones sobre el particular, vamos a puntualizar algunas definiciones y profundizar algunos 
ángulos de nuestra crítica. 
 
Para Jeffrey C. Alexander, teórico de la sociedad civil desde una perspectiva abiertamente conservadora: 
“La sociedad civil debe ser concebida como una esfera solidaria desde la cual cierta clase de comunidad 
universalizada viene a definirse y hasta cierto punto a reforzarse. La opinión pública muestra el grado en 
que existe esta comunidad solidaria; además ella posee sus propios códigos culturales y sus narrativas 
en un idioma democrático (...) y se hace visible a través de un conjunto característico de prácticas 
interaccionales, como civilidad, igualdad, criticismo y respeto”15. 
 
Resulta revelador que en sustento de su afirmación el autor recurra ni más ni menos que a la autoridad 
de la “opinión pública” que no es por supuesto etérea ni neutra, que está permeada por el “sentido 

                                                   
12 Ibíd., p.18 
13 Citado por Andrés Serbin, Ibíd., p.25 
14 Petras James, “Globaloney” Publicaciones Herramienta, Primera Edición, Buenos Aires, Argentina, p. 6 y 7. 
15 Alexander, Jeffrey. “Sociedad Civil”. En: L. Bacca et al. “Léxico de la Política”, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p. 701. 
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común”, no por el rigor científico, y que por demás es un reflejo más o menos de la ideología dominante y 
de sus prejuicios. 
 
Por otra parte, en una visión que recuerda al iusnaturalismo, se presume que a la sociedad civil le 
corresponden necesariamente valores positivos, tales como “civilidad, igualdad, criticismo y respeto” al 
igual que los ideólogos de la Ilustración se invoca a la racionalidad, a los valores universales y a los 
derechos naturales inmanentes a la sociedad civil (que en la Revolución Francesa de fines del siglo XVIII 
tuvieron como estandarte “libertad, igualdad, fraternidad”). 
 
Asimismo Alexander afirma lo siguiente: “El que la esfera económica en su forma capitalista facilite de 
manera importante la constitución de una sociedad civil es un hecho histórico y sociológico que no debe 
ser negado. Cuando una economía se estructura por los mercados, se estimula la conducta 
independiente, racional y autocontrolada. Por esta razón los primeros intelectuales del capitalismo, desde 
Montesquieu hasta Adam Smith, vieron la sociedad de mercado como un antídoto sereno contra las 
glorias militaristas de la vida aristocrática”16 
 
Ciertamente los procesos de modernización y urbanización que impulsa el capitalismo, con sus grandes 
ciudades densamente pobladas, el intercambio y choque cultural cada vez más asiduo entre los distintos 
pueblos, así como la agudización de las contradicciones sociales que engendra, sin duda crean las 
condiciones objetivas (el caldo de cultivo) para la emergencia de los movimientos sociales, tanto los de 
viejo cuño como los llamados nuevos. 
 
Pero hay una enorme distancia entre esta consideración contextual y las deducciones peregrinas de 
Alexander, absolutamente desprovistas de fundamento fáctico. ¿En virtud de que hechos puede 
considerarse que la sociedad de mercado (eufemismo para denominar al capitalismo) produce esos 
valores tan nobles, de manera al parecer espontánea? La carnicería humana que fueron la Primera y la 
Segunda Guerra Mundial, el ascenso de fascismo en Alemania  y en Italia, la guerra civil española, las 
guerras coloniales y el despojo de los pueblos nativos por los imperios, el apartheid sudafricano, el 
genocidio y sometimiento de Palestina, la prolongada guerra de Viet Nam, las dictaduras 
contrainsurgentes de América Latina y sus guerras sucias, la actual guerra y ocupación en Irak, entre 
otros ejemplos, demuestran que de ninguna manera el capitalismo es un “antídoto sereno contra las 
glorias militares de la vida aristocrática”, muy por el contrario, estas empalidecen ante su belicismo 
contemporáneo. 
 
Obviamente para el autor el capitalismo en su relación con la sociedad civil, está estrechamente 
vinculada a la democracia representativa en su versión burguesa, y por lo tanto se excluyen de este 
horizonte teórico los lunares (o cráteres más bien) dictatoriales y los aparentes arrebatos de 
“irracionalidad” que son las guerras entre Estados y las propias guerras civiles, que en última instancia 
derivan de la lógica misma del sistema en cuanto se exacerban sus contradicciones. 
 
Sin embargo, Alexander reconoce que los criterios del mercado pueden interferir o lesionar seriamente a 
la sociedad civil, en virtud de “...las desigualdades económicas como división de clases diferenciales de 
vivienda, mercados laborales duales, pobreza y desempleo”17. De ahí que el autor destaca el mérito de la 
sociedad civil en términos de confrontar a las elites económicas y obtener concesiones en esa disputa. 
En otras palabras: “el criterio civil ha entrado directamente dentro de la esfera económica y capitalista: se 
prohíben las condiciones peligrosas en el trabajo, se proscribe la discriminación en los mercados 
laborales; se limita la arbitrariedad de la autoridad económica, se humaniza y controla el desempleo, y, 
finalmente, la riqueza misma se redistribuye de acuerdo con criterios que pueden considerarse antitéticos 
de los estrictamente económicos”18 
 
Cuatro observaciones nos permitimos hacer al respecto: 
 

                                                   
16 Ibíd., p. 702 
17 Ibíd., p. 702 
18 Ibíd., p. 702 
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1) Las concesiones a que se refiere Alexander no han sido gratuitas, han sido fruto de una larga 
lucha, a veces incluso sangrienta, desde los movimientos sociales, en particular desde el 
movimiento obrero, campesino y popular. 

2) El capital además requiere de ciertas condiciones elementales para la reproducción y calificación 
de la fuerza de trabajo, tales como ingreso mínimo, salud, educación; por lo que puede y 
necesita funcionalizar esas demandas de la “sociedad civil” y convertirlas en fuente de 
legitimidad de su Estado. 

3) Lo anterior también debe relativizarse según sea el ciclo de acumulación del capital, o mejor 
dicho, su margen económico de maniobra. Recuérdese que conla política Keynesiana, 
prevaleciente en el marco del “boom económico” de la segunda posguerra, más bien se 
incrementó el consumo (vía incremento de salarios, prestaciones sociales y obras públicas) en 
búsqueda del pleno empleo y para sortear la depresión económica,  

4) Una cuestión clave en términos del desarrollo de conquistas sociales y políticas de bienestar 
social, remite a la correlación de fuerzas entre las clases a escala mundial. Es innegable que 
muchas de las políticas públicas asociadas a lo que se denominó “Welfare State”, se 
constituyeron en medidas paliativas y amortiguadoras del descontento social, en el escenario de 
la “guerra fría” en el que “la amenaza del comunismo” para el capital no era retórica, con un 
tercio de la humanidad ubicada en el llamado “campo socialista”. Sin duda uno de los 
disparadores claves del auge del neoliberalismo reside en que el capital no tiene ese contrapeso 
y esa amenaza que tuvo en la etapa anterior desde la inmediata posguerra hasta el proceso que 
inicia con la caída del Muro de Berlín en 1989. 

 
En síntesis y a modo de conclusión, reiteramos la naturaleza difusa del concepto de sociedad civil, que 
puede ser asumida con contenidos e intencionalidades distintas, pero si ubicamos su advenimiento y 
operación en los años de mayor desorientación de la izquierda mundial, consideramos que es un artilugio 
conceptual que está al servicio de su mediatización. Lo que además no por casualidad se verifica en un 
medio en el que en los escenarios de mayor conflictividad social y política en la etapa anterior (tal como 
la Centroamérica de fines de los ochenta) proliferan como hongos las ONGs con profuso financiamiento 
externo, que atraen a cientos miles de cuadros y activistas provenientes de la izquierda social y política, 
aquejados por la orfandad ideológica y por la desmoralización producto de la confusión y las derrotas 
propinadas por la virulenta ofensiva económica, política, militar, e ideológica del imperialismo que se 
inaugura en los Estados Unidos con la presidencia de Reagan, tiene su mayor brillo en la administración 
de Bush  padre, tiene una fase transicional con Clinton y hoy entra en declive y muestra serios signos de 
agotamiento con el gobierno de George W Bush, uno de los presidentes norteamericanos con más bajos 
índices de popularidad en la historia. 
 
Como la realidad están en constante cambio, y está quedando atrás el auge y predominancia del 
neoliberalismo desde el punto de vista de su influjo ideológico sobre las masas, es un buen momento 
para asumir críticamente las tesis de los postmarxistas, que a nuestro criterio, con ropajes nuevos, 
asimilaron buena parte de las secuelas de ese giro histórico reaccionario. Esperamos haber contribuido a 
generar un debate en esa dirección. 


