Jessop, Bob  Teorías recientes sobre el Estado capitalista
A. Los textos clásicos sobre el estado
1) “poner un nombre” a cada uno de los seis enfoques sobre el estado que identifica el autor en
los textos marxistas clásicos. (pp. 184188)
2) para c/u de los seis enfoques, identificar el pasaje que mejor lo defina (máximo 3 oraciones).
(pp. 184188)
3) ¿Cuáles son los dos problemas “alternativos” que aparecen en estos seis enfoques clásicos, a
juicio del autor en el cierre del apartado? (p. 189)
B. Diferencias en algunos temas clásicos
4)
5)
6)
7)
8)

¿Qué característica en común tienen los enfoques de miliband y poulantzas? (p. 190)
¿Cómo relaciona Miliband economía y política? (p. 190)
¿Cómo se diferencia Poulantzas del instrumentalismo? (pp. 190191)
¿Qué significa para Poulantzas que el estado es un “factor de cohesión”? (p. 191)
¿En qué se diferencian los neoricardianos de Miliband y Poulantzas? ¿En qué “se centran”
estos autores?(192)
9) ¿Por qué el enfoque neoricardiano es “limitado en su tratamiento del capitalismo como modo de
producción”? (p. 193)
10) ¿Por qué este mismo enfoque tiene “una concepción empobrecida del Estado”? (193194)
11) ¿Cuál es el tópico en común de los enfoques analizados en este apartado? (197)¿Por qué esto
es un problema para Jessop? (198)
C. El Estado como capitalista colectivo ideal (“lógica del capital”)
12)
13)
14)
15)
16)

¿En qué sentido el estado es un “capitalista colectivo ideal”? (199)
¿Cuáles son las formas de “intervención” o “funciones” del estado? (199200)
¿Cuál es el límite de la intervención estatal? ¿Por qué existe dicho límite? (201)
¿Cuál es el “avance teórico fundamental” del enfoque de la “lógica del capital” (201202)
¿En qué sentido Jessop dice que este enfoque es “reduccionista”? (202203)

D. El intento por introducir la especificidad histórica y la lucha de clases
17) ¿En qué coinciden y en qué se diferencia el enfoque “de Frankfurt” del de la “lógica del capital”?
18) ¿cuáles son los 4 aportes de esta segunda escuela de la derivación?
19) ¿cuáles son las limitaciones de este enfoque? (208)
E. El Estado capitalista y la lucha popular democrática
20) ¿cuál es el “papel vital” que juega el estado para la corriente “neogramsciana”? ¿por qué esto
distingue a este enfoque del instrumentalismo? (209210)
21) ¿qué es el “bloque de poder”? ¿cómo se relaciona con el “papel vital” del estado? (210)
22) ¿Cuál es la relación entre las crísis económicas y los regímenes políticos
(dicatadura/democracia)? (213)

