
CONVERSATORIO  1: “LOS CONCEPTOS EN LA GUERRA IMPERIALISTA”

Documento de síntesis del conversatorio

1.- CONCEPTOS:

- Si algo distingue esta sociedad es su capacidad de manipulación del 
lenguaje y con ella su capacidad para manipular nuestras mentes. Esta 
capacidad radica en nuestra falta de una comprensión profunda que 
fundamente nuestros conocimientos.

- El vacío conceptual y las ideas estereotipadas permiten que asumamos 
como propias las consignas de quienes nos manipulan. 

- Los conceptos son una representación de la realidad que nos permiten 
comprender, entender y construir un lenguaje común. 

- son unidades básicas del conocimientos que nos permiten tener una visión
global del mundo; como la realidad que representan, evolucionan con ella y 
expresan sus contradicciones.

- Los aspectos complejos de la realidad se representan interrelacionando 
conceptos.

- Los conceptos los conformamos en un proceso intelectual lento y reflexivo,
a diferencia de las emociones que nos penetran de forma rápida y poco 
consciente.

- Los conceptos son elementos esenciales de la construcción de la 
conciencia colectiva y por tanto parte esencial de los escenarios de lucha.

- Los poderes hegemónicos dedican ingente cantidad de recursos a 
transformar conceptos básicos de nuestra vida, como la libertad, la 
democracia y la igualdad, en consignas de su ideología. La perversión de los
conceptos es parte de los mecanismos de dominación hegemónica. 

- En esta lucha, el rigor y los conocimientos al servicio de la emancipación 
necesitan inseparablemente de una práctica política consecuente.

2.- EL ESTADO:

- El estado moderno surge en la dinámica de acumulación capitalista y en 
los mecanismos necesarios para reproducirse y perpetuarse.

- Hoy día el Estado-nación burgués se presenta como la forma más 
desarrollada de organización social, evitando referirse a su vínculo con una 
forma de organización social concreta: el capitalismo.

- El Estado moderno es la instancia capaz de ordenar la dinámica social, 
estableciendo jerarquías, generando burocracias y ordenando la sociedad 
mediante la coerción como instrumento disciplinador.

- El Estado nacional puro nunca existió y no se puede concebir como un 
entorno cerrado porque en todos los casos se encuentra inserto en un 
ámbito internacional.
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- Para el imperialismo hoy en día lo importante no es la existencia o no de 
los estados; el imperialismo antepone de forma sistemática la eficacia en la 
consecución de sus objetivos. 

- Hay Estados que optan por la alianza con el imperialismo o aceptan su 
sometimiento; en caso contrario, la resistencia implica el acoso sistemático, 
incluso la destrucción o el caos. 

- En los procesos de resistencia se han dado vías hacia el socialismo, 
poniendo de manifiesto los contenidos de clase de la lucha antiimperialista. 

- Construir una alternativa implica construir “lo otro”, lo que no cabe en lo 
establecido; el resto son opciones dentro de lo existente. 

3.- IMPERIALISMO

- El imperialismo es la forma que adopta el capitalismo cuando establece 
formas de explotación, sometimiento y dominación trasnacionales.

- No hay imperialimos, hay un único imperialismo del capital que trata de 
imponerse de forma global.

- En el imperialismo se asocia la dominación económica capitalista con el 
dominio político-militar y la imposición ideológica y cultural.

- Del mismo modo que el capitalismo implica crecimiento permanente, el 
imperialismo implica expansión permanente. La globalización capitalista ha 
llevado a una globalización de la coerción. 

- La denominada crisis del capitalismo amplifica la lucha del capital por 
imponerse, lo que puede interpretarse como una agudización de los 
problemas y contradicciones, pero también como la implantación de nuevas 
formas que adopta el capital para perpetuarse. 

- Las crisis arrastran, entre otras consecuencias, a la renuncia a lo social  y a
un aumento de la agresión imperialista con nuevos mecanismos de 
sometimiento y control. 

- Las resistencias son la expresión de la respuesta a estas agresiones que se
dan tanto en defensa de los intereses sociales como en defensa de la 
soberanía nacional.

4.- GUERRA CAPITALISMO Y HEGEMONÍA

- La guerra es un fenómeno político, una forma de ejercicio del poder que 
tiene como objetivo someter o suprimir al adversario.

- Históricamente ha evolucionado según se transforman las sociedades, 
aumentando su letalidad, su impacto sobre las víctimas civiles y las formas 
de agresión.

- La guerra es un hecho social total que tiene repercusiones en todos los 
ámbitos de la vida y que va más allá de la agresión.
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- la guerra actual es la “guerra mundo”, una agresión global por el dominio 
del mundo, en la que los conflictos económicos devienen en conflictos 
armados y en un ejercicio generalizado de la violencia.

- Los enemigos se construyen para justificar agresiones cuyos objetivos son 
la apropiación de bienes materiales, asegurar la circulación de mercancías y
la competencia entre Estados. 

- Para la expansión imperial cualquier obstáculo puede ser declarado 
enemigo, siendo permanente el recurso a la defensa o a la seguridad, por lo 
que se crean falsas amenazas o se generalizan y exageran las que puedan 
existir.

- Cuando se impone una guerra se impone una lógica diferente, todo es 
guerra; hoy la guerra es básicamente para el mantenimiento de la 
hegemonía y la guerra mundo es la forma actual de la guerra imperialista.

- La eficacia y la eficiencia en la guerra es el criterio dominante en cada 
momento para establecer una estrategia de dominación y dependen en 
primer lugar de la correlación de fuerzas en cada momento.

- El sometimiento no se produce sólo a través de la violencia; existe el 
sometimiento voluntario de quienes obedecen, los medios de comunicación 
y las industrias culturales son los encargados de alcanzar este objetivo.

- Los EEUU son la potencia hegemónica en el ámbito militar y en el de la 
cultura de masas, pero es una potencia en declive en el ámbito de la 
producción y de las finanzas.

- El capital financiero no produce pero se apropia de la producción, siendo su
capacidad para generar beneficios cada vez más limitada.

- El capitalismo está lleno de contradicciones: cómo la explotación y 
reducción de la capacidad de consumo se “resuelven” con créditos, 
explotación y deuda es el paradigma actual del capital. 

- La deuda supera en once veces la producción, lo que indica que la crisis no
ha terminado. En realidad la denominada crisis es el conjunto de soluciones 
que el capital pone en marcha para continuar el proceso de acumulación.

- La salida que se nos ofrece es el aumento de la desposesión de la 
población y el aumento de las guerras de expansión imperialista. 

- Frente a esta amenaza es necesario construir alternativas a este sistema, y
la correlación de fuerzas en este momento señala como alternativa la 
resistencia.

- Unificar y amplificar las resistencias plantea la creación de un Frente 
Antiimperialista dotado de un discurso que ofreciendo una alternativa pueda
ser comprendido y aceptado. 
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