
  

La naturaleza del 
Estado en el 
capitalismo



  

Fetichismo



  

Productor campesino

Violencia directa en el proceso de explotación 

 

Señor feudal 
individual

La abstracción de la violencia del 
proceso inmediato de producción

Clase capitalista en 
su conjunto

Trabajadores “libres”

Relación de explotación mediada por el intercambio de 
mercancías 



  

Separación formal pero no real

Mercado

“lo económico”

“momento de la 
apropiación”

“lo privado”

Trabajador 

Estado

“lo político”

“momento de la 
coerción”

“lo público”

Ciudadano 



  

... la ciudadanía son los padres 



  

El Estado no es un ente “neutro” o “autónomo”, 
sinó que es una parte históricamente determinada 

de la relación social capitalista entendida en su 
totalidad. 

 



  

El desarrollo histórico del Estado (1)
● Estado Mercantilista (Siglos XV - XVIII)

- la generalización de la producción de mercancías y 
el establecimiento de las precondiciones para la 
acumulación
- relaciones desiguales de apropiación respaldades 
por la fuerza 
- privilegios comerciales, monopolios y regulación del 
comercio
- Estrecha relación entre Estado y gran empresa



  

El desarrollo histórico del Estado (2)
● El Estado liberal (más o menos intervencionista) 

- garante de las condiciones para la acumulación del 
capital y su valorización en la esfera de la circulación
- intervención en la gestión de las contradicciones y 
crisis de la esfera productiva a medida que esta va 
evolucionando (concentración y centralización del 
capital, tendencias a la sobreproducción, movimiento 
obrero, etc.)  
- despliegue según se rearticula y reorganiza la 
relación social capitalista



  

Los límites de la acción estatal

● Gastos productivos e improductivos (desde el 
prisma de la rentabilidad)

● Salario directo e indirecto 
 

● El proceso de reproducción ampliada del 
capital empuja a romper con todos los 
obstáculos y barreras que se le opongan en su 
camino.  



  

El Estado y lo común 

● Estado vs. Comunidad

● El Estado como relación social.



  

¡El Estado también está en tu cabeza! 



  

Preguntas para el debate: 

¿Puede el Estado, que no es lo común sino la 

expresión de una clase social, tener alguna 

utilidad para proteger lo común? 

¿Es posible y deseable un “keynesianismo  del 

siglo XXI”?
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