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La segunda década del siglo XXI ha sido testigo de numerosas transformaciones en el 

orden internacional. Tanto las variables económicas como las políticas, sociológicas e 

ideológicas fueron objeto de cambio y de emergencia de nuevos atributos, distintos de los del 

siglo XX e incluso de la primera década del siglo XXI. La crisis financiera internacional de 
2008 -con epicentro primero en los EEUU,  y luego reflejada en Europa-, supuso el primer 

quiebre de una serie de nociones acerca de cómo funcionaba el orden internacional. Algunos 

años después, el referéndum por la salida del Reino Unido de la Unión Europea –Brexit- y la 
elección de Trump como presidente de los EEUU pusieron de manifiesto otros componentes del 

cambio que estaba teniendo lugar en la arena internacional.  

Para los estudios de las Relaciones Internacionales este escenario motivó el planteo de 
una serie de interrogantes fundamentales: ¿Qué es aquello que se encuentra en proceso de 

cambio?; ¿Cuál es la naturaleza de este cambio?; ¿Cuáles son las implicancias de estas 

transformaciones para los distintos actores del sistema internacional? Tanto el mainstream 

anglosajón como las teorías alternativas del Sur Global han concentrado su labor en torno a 
estas cuestiones. El libro de Wim Dieckxsens y Walter Formento se inscribe en este debate en 

torno a la reconfiguración de las relaciones económicas y políticas en el siglo XXI, en el que 

pueden referirse otros trabajos como los de Ikenberry (2014; 2017), Haass (2014), Baldwin 

(2016; 2019), Acharya (2018; 2018), entre otros. 

Prologado por Samir Amín, La crisis mundial presenta a los lectores un recorrido por 

los núcleos principales de las transformaciones del orden internacional: capitalismo, orden 
monetario, Trump, Brexit, y BRICS, desde el enfoque de las teorías marxistas. La crisis del 

capitalismo es entendida como el resultado de las contradicciones y disputas de poder entre el 

capital financiero global y el capital financiero multinacional. El capital financiero global se 

articula en torno a la red global de cities financieras, empresas transnacionales y proveedores 
globales, y su interés es constituir las bases para un mercado con base de operación global sin 

restricciones de soberanía. Se trata de una iniciativa del neoliberalismo financiero globalizado, 

que tiene dos variantes: la de las empresas trasnacionales globales situadas en torno del poder 
financiero global con centro en Wall Street, Londres y Hong Kong; y las corporaciones 

transnacionales, próximas a las cadenas globales de valor y al poder político de Beijing. La 

contracara es el continentalismo financiero neo conservador que está detrás de los capitales 

financieros multinacionales, cuya base es el poder continental como el NAFTA y la Unión 
Europea, así como el complejo militar industrial. Estos desacoplan la nación del imperio global, 

y buscan resguardar las nociones de soberanía y nacionalismo. Los Continentalistas se oponen a 

los Globalistas, a la vez que disputan el poder entre sí, lo que deja lugar a propuestas 
pluriversales multipolares. Estas se presentan como la superación de la crisis, aunque 

vulnerables aún a las pujas por el poder (Dieckxsens & Formento, 2018).  

De esta forma la obra de Dieckxsens y Formento contribuye a analizar la crisis de la 
globalización a través de la polaridad entre las estructuras hegemónicas, poniendo el foco en las 

pujas intra-establishment y en sus implicancias para los actores de la periferia. A tales fines el 
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trabajo se ordena en cuatro secciones, que permiten su lectura como un todo, o como unidades 

separadas. 

La primera sección de la obra discute la economía política internacional de la crisis. 

Bajo el título de “Capitalismo, crisis, acumulación y trabajo” en esta sección se establecen las 

bases conceptuales del trabajo. La globalización es entendida como un proceso de 
mundialización de la ley del valor, que tiene un sentido de largo plazo y que repercute en todos 

los planos de la vida social. Poniendo el foco en las relocalización de las fuerzas productivas en 

los países en desarrollo, llegan a la principal contradicción de la época bajo estudio. Afirman 

que “La clase trabajadora global nunca ha sido más numerosa en su participación en la fuerza de 
trabajo total. Sin embargo, la participación de los salarios en los ingresos ha disminuido tanto en 

el sur global como en el norte global” (Dieckxsens y Formento, 2018:36). Se trata de la sobre-

explotación mundializada de los trabajadores. 

En un segundo capítulo, dentro de esta sección, se analiza el orden monetario 

internacional. Los autores plantean un eventual “fin de la era del dólar” y su remplazo por un 

orden multipolar de monedas basado en la articulación del petro, el yuan y el oro. Si bien las 

evidencias que se presentan en el capítulo en cuestión no son lo suficientemente robustas para 
sustentar esta idea en un corto plazo, el argumento resulta atractivo para disparar 

investigaciones más profundas en el sentido sugerido por la obra. Las criptomonedas, por su 

parte, son consideradas una tecnología disruptiva en la disputa por el poder.  

La segunda sección busca comprender la elección de Trump como presidente de los 

EEUU. El foco se centra entonces en la dimensión política e ideológica. El punto de partida es 

la noción de “Estado profundo estadounidense” de Peter Scott (2015): refiere al “gobierno no 
elegido, independiente de la Casa Blanca y capaz de imponer su voluntad al Ejecutivo, 

compuesto por altos funcionarios gubernamentales, agencias de seguridad e inteligencia, 

empresas contratistas, grandes bancos” (Dieckxsens y Formento, 2018:80) y que están en el 

centro de la disputa que lleva a Trump al poder. El capítulo exhibe cómo el Partido Demócrata 
se alejó de la clase trabajadora y cómo el neoliberalismo terminó imponiéndose por sobre el 

pensamiento socio liberal, desde la crisis del Estado de Bienestar y con profundas consecuencias 

en la actualidad. El nacionalismo oligárquico, industrialista y anti-oligarquía global es el que 
termina teniendo la capacidad para movilizar los votos de los trabajadores. Para los autores se 

trata de una situación estructural y no coyuntural.  

Trump es resultado de crisis anteriores pero se convierte en un catalizador que 

profundiza el estado de crisis contemporáneo. Entre otros, se destaca la intervención de su 
gobierno sobre variables claves como la política comercial o la tasa de interés, cuyas 

variaciones se explicarían por un interés en debilitar al unipolarismo global y fortalecer los 

continentalismos. La lectura geopolítica de los sucesos lleva a ver cómo los distintos 
acontecimientos globales se ordenan en la puja Globalistas-Contientalistas, y cómo la política 

exterior de Trump se ubica en ese juego. 

La tercera parte de la obra interpela al Brexit. El Brexit es entendido como un hecho 
político y social. Los actores centrales de este proceso son por un lado, el globalismo de la city 

de Londres, por otro, el continentalismo europeo, y en tercer lugar, la oligarquía continentalista 

británica, representada en los intereses de la Corona. Conforme el argumento de Dieckxsens y 

Formento, en el proceso del Brexit lo que está de manifiesto es el esfuerzo del globalismo para 
imponerse e impulsar la desarticulación de la Unión Europea. Las implicancias geopolíticas son 

múltiples: desde la posibilidad de contar o no con el “pasaporte financiero del mercado 

europeo” a las probabilidades de acercamiento entre la Corona británica y la estrategia del 
multipolarismo chino. En efecto, uno de los puntos que los autores desarrollan es la 

convergencia estratégica entre la iniciativa de la Ruta de la Seda y el plan nacional de 

infraestructura del Reino Unido –ilustrado, entre otros, por la incorporación británica al Banco 
Asiático de Inversión e Infraestructura, o por la creciente participación del Yuan en la city de 

Londres-. 
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La última parte de la obra refiere a los BRICS. El argumento en torno a este punto es 

cómo el ascenso de una nueva potencia, China, basada en un proyecto productivo industrial y de 
economía real, contribuye a la constitución de un nuevo orden mundial multipolar, y pluriversal 

(por la pluralidad de civilizaciones implicadas). La puja entre Globalistas y Continentalistas da 

lugar a la aparición de nuevos actores de carácter no financiero y no unipolar que pugnan por la 
configuración de un nuevo orden mundial sustentado en la economía real, articulado por el 

Estado, la producción y el trabajo. Ello daría mayor margen de maniobra a los BRICS frente a la 

crisis del capitalismo y restauraría nociones de soberanía que resultan fundamentales a criterio 

de los autores. 

El cambio en el epicentro de poder económico constituye el núcleo argumental de la 

sección. En cuanto a las implicancias geopolíticas de este cambio sobre la crisis del capitalismo, 

se resalta la Ruta de la Seda. Ésta es considerada el proyecto central en la estrategia para un 
orden multipolar, resaltándose su capacidad para desplazar del centro de gravedad a EEUU 

como país central y la superación de los esquemas financieros globalistas (Dieckxsens y 

Formento, 2018:357-358).  Sin embargo, los autores también reconocen limitaciones del 

proyecto chino: desde una perspectiva económica son escépticos respecto de su capacidad para 
relanzar la tasa de ganancia a nivel mundial. En tal caso, los países involucrados en este 

proyecto verían caer sus deudas en default, llevando a una “crisis de civilizaciones” antes que a 

un orden multipolar pluriversal. Ambas opciones quedan presentadas en el libro. 

Uno de los aspectos sobresalientes de La crisis mundial es que pone el foco en el largo 

plazo por sobre la coyuntura, y que –a diferencia de otras obras- resulta especialmente virtuosa 

en la manifestación de las inequidades que se generan en el proceso de transformación 

estudiado.  

La obra reconoce como agentes dentro del sistema internacional tanto a los Estados, 

como a las corporaciones financieras e industriales, el movimiento obrero y los movimientos 

religiosos. Sin embargo, el análisis no es del mismo tenor en todos los casos. Mientras que 
muestra un pormenorizado análisis de las distintas aristas presentes en el campo político y 

económico de los EEUU y de Europa, el trabajo es mucho menos estricto con las apreciaciones 

de BRICS y de América Latina, los cuales son presentados como actores homogéneos. Las 
causalidades, por su parte, son de tipo multidimensional, siendo el hilo conductor el de las 

contradicciones del capitalismo propias del enfoque teórico adoptado. 

El libro dialoga de manera sistemática con trabajos anteriores de los autores, dándole 

sentido a la construcción de un corpus analítico propio –que el lector podrá, si así lo quisiera, 
contrastar con otras interpretaciones de los fenómenos bajo estudio-. No debe entenderse el libro 

como un trabajo científico tradicional. En efecto, muchas inferencias no se encuentran 

debidamente fundamentadas, y el rigor metodológico se flexibiliza en razón de otros objetivos, 

que lo trascienden. 

La narrativa de Wim Dieckxsens y de Walter Formento en este trabajo es fluida, de 

carácter ensayístico, dirigido a un público no necesariamente especializado, y con un llamado a 
la acción que tras el prólogo de Samir Amín atraviesa y da sentido a cada uno de los capítulos. 

Para el movimiento obrero ésta es una situación de oportunidades, en tanto que la polarización 

intra-élite termina fortaleciendo el debate por el movimiento de las organizaciones obreras y es 

allí donde esta obra busca a su interlocutor. 
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