
  

Conceptos

Representaciones de la realidad

-Comprender
-Entender

-Construir lenguaje común

Unidades básicas de conocimiento 

-La evolución de la realidad histórica
-Las contradicciones de la propia realidad

son

que permitensobre las cuales repercuten

Interrelacionables para 
dar cuenta de 

realidades complejas

Resultado de un 
proceso reflexivo 

lento

Parte esencial de la 
lucha

Rellenamos nuestros 
vacíos conceptuales 

con consignas y 
estereotipos

Los poderes hegemónicos 
degradan los conceptos a 

consignas y manipulan 
emociones

Tienen que ir 
acompañados de una 

práctica política 
consecuente



  

Estado moderno

-Jerarquía
-Coerción
-Burocracia

Ordena la 
dinámica 

social

-No se corresponde 
naturalmente con la 
nación.

-No existe aislado del 
resto del mundo.

-No es un modo 
perfecto, ahistórico, de 
organización social.

Imperialismo

-No hay imperialismos 
en plural (tampoco hay 
capitalismos) sino un 
sólo imperialismo del 
capital.

-No es lo mismo resistir 
ante el imperialismo 
(alternativa) que 
rivalizar con la potencia 
hegemónica (opción).

-Capitalismo transnacional
-Dominio político-militar
-Imposición ideológica y cultural

Acumulación de capital permanente
~

Expansión imperial permanente

Estados imperialistas

Estados sometidos

Estados resistentes

Se mantienen 
dominando a otros 

y rivalizan

Son mantenidos 
mientras son útiles

Son una amenaza 
y sufren acoso y 

derribo

Estados Unidos es la potencia hegemónica:
-Culturalmente (con poca resistencia)
-Militarmente (reforzándose)
-Económicamente (con serios problemas)

Surge en la 
dinámica de 
acumulación 

capitalista



  

Estado moderno

-Jerarquía
-Coerción
-Burocracia

Ordena la 
dinámica 

social

Imperialismo

-Capitalismo transnacional
-Dominio político-militar
-Imposición ideológica y cultural

Acumulación de capital permanente
~

Expansión imperial permanente

Guerra

Surge en la 
dinámica de 
acumulación 

capitalista

Forma de 
ejercicio 

del poder 

Evoluciona 
históricamente

GUERRA-MUNDO

Más destructiva

Sigue la lógica 
del capital

Arbitrariedad e 
impunidad

Imponer la propia 
voluntad frente a 
la del adversario 

Someter al 
adversario

Suprimir al 
adversario

GUERRA DE 
RESISTENCIA O 

LIBERACIÓN



  

CONTRADICCIONES
-Capital / Trabajo
-Producción / Circulación
-Capital productivo / Capital financiero
-...

Imperialismo

-Capitalismo transnacional
-Dominio político-militar
-Imposición ideológica y cultural

Acumulación de capital permanente
~

Expansión imperial permanente

Estado moderno

Surge en la 
dinámica de 
acumulación 

capitalista

Ordena la 
dinámica 

social

ACUMULACIÓN 
POR 

DESPOSESIÓN
Crisis

Momento de 
dificultad para 
continuar el 
proceso de 

acumulación

Conjunto de 
medidas tomadas 

para garantizar que 
el proceso de 

acumulación se 
mantiene 

INTENSIFICACIÓN DE LAS 
AGRESIONES IMPERIALISTAS

-Jerarquía
-Coerción
-Burocracia

RESISTENCIA
Contra la 

desigualdad y la 
explotación

Contra la 
dominación y la 

agresión

Frente antiimperialista
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