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Conversatorio 4. 

El papel de Europa en la estrategia imperialista.

• La aparición del Capitalismo con el desarrollo de los imperios 
coloniales europeos.

• El desarrollo del Imperialismo y el enfrentamiento de los países 
Imperialistas.

• La Europa de la postguerra mundial y los procesos de descolonización.

• La desaparición del bloque socialista y el papel de los nuevos fascismos.

• Dependencia y contradicciones.



EL PASADO COLONIALISTA EUROPEO

• Desarrollo del capitalismo nacional, colonialismo

• Terratenientes

El capitalismo comienza a desarrollarse en los países de la Europa de la 
Edad Moderna como consecuencia de la acumulación económica que 
surge de la apertura de vías comerciales con Oriente y de la explotación 
colonial. Las primeras compañías anónimas surgen alrededor de 1600 
como instrumento por el que los prestamistas comparten el riesgo de las 
aventuras comerciales y se hacen con el control de la propiedad de las 
compañías. Así nace como primera sociedad anónima la Compañía de la 
Indias Orientales en Holanda, aunque ya existían precedentes entre los 
banqueros y comerciantes en Génova y Venecia y en la Hansa alemana. 



• Este proceso incrementa la fortuna de las grandes familias aristocráticas pero también 
aparecen nuevos magnates entre los comerciantes y banqueros que protagonizan y 
financian tanto la nueva actividad comercial como las explotaciones agrícolas en las 
colonias. 

• La actividad económica hace que sectores importantes de la población, antes en una 
economía de subsistencia como artesanos o campesinos, establezcan negocios o 
encuentren trabajo en las actividades asociadas al proceso colonial, incluida la 
emigración y el establecimiento en las mismas.

• No debemos olvidar que la apertura de las nuevas rutas comerciales es posible por el 
desarrollo de la tecnología naval, que al mismo tiempo es impulsada por la inmensa 
actividad que desencadena. El contacto con Oriente propicia la recuperación del 
conocimiento clásico y a partir de el, el desarrollo científico y tecnológico posterior.

• El cambio en la relaciones económicas desencadena un cambio profundo en la 
estructura social y en la mentalidad de gente que propicia nuevos desarrollos 
ideológicos, religiosos y filosóficos con consecuencias en la organización política.



• A lo largo de los siglos XVIII y XIX el capitalismo consolida su hegemonía económica e 
ideológica y accede progresivamente al poder político a través de las revoluciones liberales, 
reemplazando a la aristocracia terrateniente.

• Los intereses de la nueva clase social dominante promueven la creación de espacios nacionales 
cerrados al comercio donde se aseguren mercados propios para la realización de sus ganancias.

• Para ello esta nueva clase desarrolla organizaciones estatales que aseguren la propiedad privada 
y las condiciones de explotación de retro de su propio país, por una parte y la protección de su 
espacio comercial frente a otras naciones por otra por otra.

• No hay que perder de vista que estos nuevos estados nacionales se crean bien sobre los 
estados absolutistas existentes o bien sobre las ruinas de los mismos en procesos de creación 
nacional como los que ocurren en Italia, Alemania o en los restos del antiguo imperio Asutro-
Húngaro. 

• En este proceso se crean estados con estructura propia cuando se construyen estados 
capitalistas sobre los grandes imperios coloniales europeos, más allá de los procesos de 
emancipación colonial que suponen la creación de nuevos estados nacionales en alguna de las 
antiguas colonias.



EL DESARROLLO DEL IMPERIALISMO
• El desarrollo capitalista dentro de los espacios nacionales, con espacios comerciales protegidos por sistemas 

arancelarios, aún disponiendo de imperios comerciales que facilitan el acceso a las materias primas y sistemas de 
protección monopolista a determinados productos es limitado por la inexorable reducción paulatina de la tasa de 
ganancia sobre el capital acumulado. 

• Además el crecimiento del capital dentro de cada Estado genera excedentes que dan lugar a crisis que hacen 
necesaria su destrucción periódicamente.

• Resulta necesario entonces: 

• Ampliar los procesos de concentración de capital más allá de los perímetros estatales, estableciendo 
compañías y conglomerados de compañías trasnacionales.

• Dentro de los distintos sectores, establecer asociaciones monopolísticas que o bien controlen los costes de las 
materias primas, o bien controles los mercados y sus precios o bien contarles cadenas completas de generación 
de valor desde la extracción primaria, pasando por la transformación industrial, hasta controlas los espacios de 
comercialización.

• Para ello se recurre a la fusión del capital industrial y el capital financiero, ya que el capital financiero se  
exporta mejor, pero requiere del control del entramado industrial y comercial para controlar los riegos y 
maximizar ganancias. Esto amplifica y acelera la generación de procesos especulativos propios del capitalismo.

• Los primeros Trust y Carteles aparecen alrededor de 1880



• El desarrollo del Imperialismo capitalista está desde el principio plagado de conflictos de intereses y 
contradicciones: 

• El surgimiento de los primeros Trust y Carteles está inmediatamente respondido por la promulgación de 
legislaciones anti-monopolio, impulsadas por los sectores perjudicados. Esto los lleva en muchos casos a 
operar en la clandestinidad o a institucionalizarse.

• Monopolios de distintos sectores y áreas geográficas compiten entre sí por dominar suministros, mercados 
y precios. No están libres de la reducción progresiva de la tasa de ganancia propia del capitalismo.

• El poder terrateniente se reconfigura como una forma de capital en un proceso de desamortizadión y 
mercantilización. El capital inmobiliario se constituye como una forma de refugio de los excedentes de 
capital, más allá de su valor productivo en actividades de producción agraria y extractiva, y al mismo tiempo 
se expone alos procesos especulativos.

• El capital financiero y el industrial compiten por apropiarse del valor creado en los procesos productivos. Su 
fusión, no resuelve el problema y si dispara los procesos especulativos y amplifica los procesos de crisis.

• Las grandes compañías transnacionales se amparan en la protección de los Estados donde están 
radicadas su matrices. En una primera etapa el desarrollo de estructuras imperialistas resulta ventajosa en 
países con imperios coloniales. Los grandes países que no cuentan con ellos se afanan en desarrollarlos.

• Los Estados en las que están establecidas las grandes compañías transnacionales, desarrollan estructuras 
de Estado adaptadas a las defensa de su intereses, caracterizados por grandes estructuras diplomáticas, 
capaces de influir en Estados más débiles y por grandes estructuras militares, capaces de coaccionarlos y 
también de proteger los intereses respecto a otros Estados imperialistas.

• Estos Estados Imperialistas desarrollan estructuras burocráticas propias sometidas a intereses cruzados 
de distintos sectores y a los de sus propias estructuras burocráticas. 

• Los Estados Imperialistas se enfrentan por dominar la situación y en Europa, con toda su historia centenaria de 
guerras y alianzas entre potencias con imperios coloniales, esta situación conduce a la Primera Guerra 
Mundial.



• El desarrollo del Capitalismo desencadena la toma de consciencia de la clase social opuesta a la clase 
dominante burguesa, que no es la masa social empobrecida, sino una parte de ella, aquella de la que 
extrae sus plusvalías en el proceso de creación de riqueza: el proletariado industrial. 

• Se desarrollan a lo largo del Siglo XIX numerosas corrientes y organizaciones, primero de defensa de sus 
intereses de clase, sindicatos y después, organizaciones revolucionarias que aspiran a conquistar el poder 
político.

• Si durante las primeras fases del capitalismo las condiciones de explotación son feroces, el desarrollo 
imperialista del capitalismo permite una superacumulación de ganancias y las condiciones de explotación 
se relajan. Aparecen tendencias como el fordismo que promueve la mejora de las condiciones salariales 
de manera que se estimule la demanda de productos manufacturados por los propios trabajadores, 
recogiendo una parte de las plusvalías en el margen comercial de su propio consumo.

• Esto hace que amplios sectores del proletariado industrialmente los países imperialistas se alejen de los 
movimientos revolucionarios y se refuerzan entonces por los propios sindicatos y partidos 
socialdemócratas las tendencias reformistas que hacen crisis en el inicio de la Primera Guerra Mundial.

• Los partidos socialdemócratas y sus sindicatos pactan apoyar los intereses imperialistas de las burguesías 
nacionales, participan de la economía de guerra en la primera guerra industrial de la historia y obtienen a 
cambio la concesión de reformas sociales que mejoran las condiciones de vida de los trabajadores del as 
grandes empresas. El proceso revolucionario en Alemania al final de la Guerra fracasa debido a esto.



LA PGM Y LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA
• Los países imperialistas se enfrentan a principio del siglo XX por mantener sus imperios coloniales y por disponer bajo 

su control de espacios de expansión económica en el mundo.

• Las condiciones de la guerra, con decenas de millones de soldados movilizados y millones de muertos en el frente, 
provocan el fin de la guerra de desgaste por el abandono del combate por parte de los soldados, primero en Rusia y 
después en Alemania, que es derrotada y sometida a un humillante armisticio.

• En ambos países aparecen potentes procesos revolucionarios, en el primero triunfa y en el segundo es masacrado con 
la colaboración de la socialdemocracia. Esto hace que la burguesía local, derrotada en la Guerra y teniendo que pagar 
fuertes compensaciones a los países vencedores, acepte él gobierno socialdemócrata y la mejora de las condiciones 
de vida de los trabajadores, lo que a su vez frena las tendencias revolucionarias latentes.

• La aparición del Estado Soviético y el fracaso de destruirlo con la intervención de los países imperialistas en la guerra 
civil tras la revolución, cambió completamente el contexto de las luchas sociales hasta el momento. El primer país 
socialista del mundo suponía no sólo un claro ejemplo de las transformaciones sociales las que se podía aspirar, sino la 
demostración de la propia viabilidad de los procesos revolucionarios.

• En el mundo de posguerra en los años 20 el imperialismo se reconstruye con la hegemonía de los países vencedores, 
hasta que los enormes procesos especulativos dan lugar a la gran crisis de 1929. Muchas empresas quiebran en todo 
el mundo y el paro se dispara, produciéndose un rápido deterioro de las condiciones de vida. La promesa del 
capitalismo amable en los países imperialistas se esfuma y la pérdida de conciencia de clase transforma y el malestar 
de amplios grupos de la población es carne de cañón de fascismo. El Imperialismo no está dispuesto a consentir 
nuevas experiencias revolucionarias.



• El fascismo se desarrolla con el apoyo decidido de las oligarquías de UK y EEUU primero en Italia y luego 
en Alemania como amplios movimientos sociales con las siguientes bases:

• Promete "acabar con la política" prometiendo que un Estado autoritario impondrá la armonía entre las 
clases sociales. Para esto establece organizaciones sociales transversales que agrupan a empresarios y 
obreros. Desarrolla así un discurso populista, paternalista y conciliador en apariencia.

• Es primordialmente anticomunista. Su discurso culpa de la crisis frente a la población tanto a socialistas 
y comunistas como a agentes extranjeros saboteadores (judíos) y a "razas inferiores parásitas".

• Busca, por tanto, construir la cohesión social alrededor de la afirmación nacional sobre bases racistas y 
xenófobas.

• Alcanzado el poder político, con el apoyo de las burguesías locales, lleva a cabo, junto a sus campañas 
populistas, programas de erradicación violenta de los "enemigos de la nación" y un fuerte desarrollo 
militar que da una salida social a la crisis y alimenta procesos de expansión colonial.

• Los nuevos países fascistas, en una relación fuertemente contradictoria, rivalizan con los países imperialistas 
por conseguir sus espacios propios de expansión colonial y al mismo tiempo alimentados por amplios 
sectores de aquellos en su afán anticomunista, están dispuestos a lanzarse sobre la Unión Soviética.

• El desenlace de esto es la Segunda Guerra Mundial que cambiará radicalmente de nuevo el panorama 
internacional.



EUROPA Y EEUU EN LA GUERRA MUNDIAL
• Los EEUU se mantienen ajenos a la guerra durante el largo periodo de preguerra y durante los primeros años, 

vendiendo armas y suministros a los dos frentes. Desarrollan después su guerra en Oriente contra Japón y 
finalmente intervienen en Europa, desembarcando en Reino Unido primero y luego en Italia y Francia, 

• Sin guerra en su territorio, desarrollan una potentísima industria militar, un gigantesco ejército que se 
constituye en una poderosa maquinaria buricrática. Se genera una inmensa deuda tanto en Europa como en su 
propio Estado Norteamericano.

• En Francia, Grecia, Yugoslavia, Italia,... surgen durante la guerra potentes movimientos partisanos, 
fundamentalmente comunistas, que liberan amplias áreas de estos países, sino los controlan completamente, 
que no pueden ser ignorados.

• Los aliados imperialistas abren el segundo frente en Occidente cuando constatan que la Unión Soviética, no 
sólo no es derrotada sino que avanza con paso firme hacia Berlín.

• La Unión Soviética ha ganado inesperadamente la guerra en Europa, pero EEUU, ha dejado que el Reino 
Unido y Francia se debiliten antes de organizar su invasión de Italia, Francia y el oeste de Alemania , cerrándole 
el paso al ejército Soviético. 

• Los EEUU derrotan también a Japón en Oriente y como demostración de fuerza, detonan dos bombas 
atómicas causando una masacre tan innecesaria para su victoria como cruel por el indiscriminado asesinato de 
masas enormes de población civil. También, junto con Reino Unido, masacran innecesariamente población civil 
en Alemania

• Unos meses antes, en febrero de 1945, en la conferencia de Yalta, la Unión Soviética acuerda el reparto de 
Europa con los países Imperialistas a cambio del "principio de co-existencia pacífica" en sus relaciones futuras.



LA EUROPA DE LA POSTGUERRA MUNDIAL
• Europa occidental está arrasada y ocupada por el ejército de EEUU. Japón está devastado y ocupado también por EEUU.  Sin 

embargo amplias zonas de Europa han sido liberadas por movimientos partisanos comunistas, que junto a la URSS, cuentan 
con un gran prestigio social. Hay procesos revolucionarios en marcha tanto en Europa, en los Balcanes, como en Asia, China y 
Corea.

• Europa oriental, liberada por la URSS, está también arrasada y muy especialmente la propia URSS, que ha llevado el peso de la 
guerra, la ocupación y destrucción de su territorio occidental, el más poblado, y la muerte y exterminio de 22 millones de 
personas, casi la mitad de los muertos totales en el conflicto. Sin embargo, la URSS cuenta con las zonas centrales y orientales 
en plenas condiciones de producción y con el ejército más grande y potente del momento. 

• La conferencia de Yalta ha establecido por el momento las reglas de juego: coexistencia pacífica a cambio de la renuncia de la 
URSS a patrocinar los movimientos revolucionarios en Europa, que triunfan en Yugoslavia y Albania y es masacrado por el 
ejército británico en Grecia. También en Asia, en 1949 triunfa la revolución en China, tras una larga guerra, primero contra la 
invasión Japonesa y luego contra el ejército nacionalista apoyado por EEUU.

• En La Europa ocupada los EEUU establecen un plan para financiar la reconstrucción que impone como condición la liquidación 
de los imperios coloniales británico y Francés. La nueva institución internacional de las Naciones Unidas es pieza clave en este 
proceso, que no está exento de guerra, masacres e intervenciones directas o desestabilizadores de los nuevos países que aún 
no ha terminado.

• En 1949 se funda la OTAN como organización militar de acoso a la URSS, que solicita la entrada como país aliado y es 
obviamente rechazado. Unos meses más tarde la URSS realiza su primera detonación nuclear.  Sin embargo, no será hasta casi 
seis años más tarde que se creó una alianza defensiva entre los países socialistas de este de Europa. 

• Tras someter a castigo por hambre a la Alemania ocupada en Occidente, el inicio de la guerra fría la incorpora como país 
privilegiado al esfuerzo de reconstrucción. También Italia y el Japón ocupado son incorporados, con la intención de neutralizar el 
potente Partido Comunista que surge tras la guerra en el primero y controlar su desarrollo, en el segundo.

• La doctrina de la "coexistencia pacífica" se transforma en la doctrina de la "destrucción mutua asegurada" .



LA EUROPA DE LA POSTGUERRA MUNDIAL

• El imperialismo tras la SGM cambia su fisonomía:

• La situación económica y social en EEUU y en Europa occidental, con el necesario esfuerzo social para la 
reconstrucción, la inmensa deuda de la guerra y el riesgo de explosiones revolucionarias hacen más que 
aceptables la continuación de políticas económicas keynesianas, asumidas por la socialdemocracia, con la 
creación de un potente sector público financiero, industrial y de servicios, que reactive la economía y 
asuma los riegos. Se establece el patrón oro que debería aportar estabilidad en las transacciones 
internacionales.

• En muchos países europeos se crean monopolios estatales en sectores estratégicos como la energía, que 
permitan mantener los precios, facilitando el desarrollo industrial, la reconstrucción y facilitando la 
creación de empleo. También se crean fuertes empresas estatales en sectores estratégicos (armamento, 
aviación, naval) o en aquellos necesitados de inversiones solo recuperables a largo plazo (industria pesada)

• Se estimula la economía de consumo, facilitándose el desarrollo de la industria de la automoción y los 
electrodomésticos. Sin embargo en EEUU permanecen los procesos tecnológicos básicos de 
transformación para la obtención de materiales estratégicos y también la fabricación de bienes de equipo, 
estableciéndose las bases para la obtención de Royalties en los procesos industriales secundarios. El 
saqueo de la tecnología Alemana proporciona una gran ventaja, que tardará décadas en recuperar este 
papel.



LA EUROPA DE LA POSTGUERRA MUNDIAL.

• El imperialismo tras la SGM cambia su fisonomía:

• Se establece un fuerte sistema estatal de servicios públicos básicos, seguridad social, sanidad, educación, 
investigación y desarrollo... capaces de competir con los que se venían desarrollando en la URSS y 
comenzaban a estar disponibles en los nuevos países socialistas.

• La reconstrucción Europea avanza, agradecida a la ayuda americana, organizada política y socialmente hacia 
el interior para competir con los países socialistas y hacia el exterior, endeudada con EEUU y al tiempo 
sometida a la ocupación militar legitimada por acuerdos bilaterales y a la participación en primera linea en el 
enfrentamiento militar con la URSS dentro de la OTAN.

• Un megaestado imperialista surge de la guerra con un hipertrofiado aparato militar desplegado en el 
mundo, tanto por red de bases militares inicialmente establecidas en  las zonas ocupadas como con su 
impresionante despliegue naval con siete flotas preparadas para intervenir y castigar en cualquier rincón del 
mundo. No tarda en desarrollar una flota de bombarderos, que permanentemente mantenidos en vuelo, 
transportan armas nucleares y una potente flota de submarinos, que también son dotados con estas armas.

• Acompaña a este despliegue militar una industria a propósito, heredera de la guerra, enredada en un 
entramado de intereses con el aparato burocrático del estado, que el general y presidente Eisenhawer 
denomina "complejo militar industrial"



LA EUROPA DE LA POSTGUERRA MUNDIAL.
• El imperialismo tras la SGM cambia su fisonomía:

• También desarrolla un enorme entramado de agencias de información, infiltración e intervención clandestina tanto 
dirigidas a otros países (CIA, NSA) como al interior de su propio estado (FBI). Un potente aparato de información, 
coptando primero el mundo del cine y después las agencias de información, los periódicos y las cadenas de radio TV, 
desinforma, intoxica y manipula, primero a su población y después a todo el mundo.

• Las antiguas potencias imperialistas Europeas están en el bando ganador, cuentan con un ejército y son potencias 
ocupantes de Alemania. Sin embargo, se encuentran en situación de dependencia militar, tecnológica y sobre todo 
financiera. Las grandes transnacionales americanas se establecen en Europa y una buena parte de los créditos se emplea 
en comprar productos americanos. Sin embargo, a pesar de la gran influencia política y militar americana sobre los 
gobiernos, la situación no es la misma en los distintos países, pues los puntos de partida son diferentes y también lo son 
los procesos de descolonización.

• Asegurada la retaguardia, en en 1949, en Bretton Woods, se crean los principios que aseguran la eliminación de barreras 
proteccionistas y los instrumentos financieros que deben facilitar el flujo de crédito desde las entidades privadas a los 
estados y a las distintas economías nacionales: el FMI y el BM. Con ellos, la ayuda el desarrollo se convierte en el nuevo 
instrumento de dominación de Imperialismo tras la descolonización, pues se proporcionan créditos con sois 
condicionado entre entidades privadas respaldados por los Estados

• Al mismo tiempo, aunque se establece también la separación del capital financiero e Industrial, estos instrumentos 
facilitan la exportación de los excedentes de capital que se han generado durante la guerra en EEUU y que pronto 
comienzan a acumularse en Europa y en Japón.



LOS PROCESOS DE DESCOLONIZACIÓN.
• El proceso de descolonización se inicia en el siglo XVIII, con la independencia de los EEUU. A lo largo del siglo XIX se 

independizan las colonias españolas y portuguesas en América.

• En esta primera fase, se desarrollan burguesías locales que luchan por su poder político e independencia por verse perjudicadas 
por el monopolio colonial.

• Sin embargo, hasta la PGM, sigue desarrollándose el colonialismo europeo en Asia y en África, asegurándose productos agrarios 
baratos en régimen de monocultivo y materias primas que sostienen el desarrollo industrial de las metrópolis.

• Durante la PGM, las metrópolis aumentan el nivel de explotación de las colonias, reclutando soldados y forzando la economía 
de guerra. También la propia guerra aleja las colonias de la primera línea de interés. Se crea un gran malestar en ellas y tanto las 
burguesías locales como las masas de trabajadores inician procesos de independencia que se materializan durante el tiempo de 
entre guerras. El ejemplo soviético y las tesis antiimperialistas y anti colonialistas ejercen una gran influencia.

• Durante la crisis de 1929, las metrópolis de nuevo se centran en sus problemas y se acentúa más su desvinculación. 

• La SGM cambia completamente la correlación internacional de fuerzas. Las recién creadas Naciones Unidas impulsan un 
proceso generalizado de descolonización y reconocimiento de nuevos países. Las metrópolis han perdido el interés en sostener 
la organización política colonial y eso acentúa el,proceso

• Sin embargos se dan dos casos. En aquellas colonias donde el control del país es asumido por la burguesía local y esta está 
dispuesta a mantener propiedades y relaciones económicas de la colonia, el proceso es ordenado. Se estableces asociaciones 
entre metrópolis y antiguas colonias, incluyendo las que se emanciparon por la fuerza en muchos casos.

• Donde el proceso está dominado por movimientos revolucionarios, se asesina a los líderes, se inducen cruentas guerras civiles 
o se realizan intervenciones militares directas que dan lugar a grandes y sangrientas guerras, como, a de Argelia, Congo, Corea 
o Vietnam.

• Desaparecido el colonialismo político, el Capitalismo Imperialista ocupó su lugar, ejerciendo Estados Unidos su poder 
hegemónico sobre el resto de las potencias imperialista que continúan ejerciendo su dominación de forma subsidiaria.



COLONIAS EUROPEAS
1945



ASOCIACIONES POST COLONIALES
¡Qué fuerte incluir la CEI entre estas organizaciones!



EL FINAL DEL CICLO
• Al final de los años 60, el modelo de post guerra estaba agotado. 

• Las sociedades de los países imperialistas habían alcanzado, a pesar de las desigualdades persistentes 
niveles de desarrollo muy grandes tras aplicar las fórmulas keynesianas

• El sector estatal de la economía era muy potente con grandes consorcios estatales en la industria pesada, 
la energía y también el el sector bancario

• Estaban desplegados poderosos servicios públicos: seguridad social, vacaciones, sanidad, educación... Los 
sindicatos tenían en las grandes empresas públicas y privadas un gran capacidad de influencia en la 
dirección de las mismas

• Todo ello se basaba por una parte en un sistema fiscal progresivo que gravaba a los beneficios 
empresariales, el sueldo de los ejecutivos y las grandes fortunas y por otra, en la explotación imperialista 
de los países sometidos, que en la fase de crecimiento proporcionó los beneficios suficientes para 
sostener el sistema y dio salida a los excedentes de capital que se generaban.

• El sistema cambiario reestablecido en Bretton Woods encorsetaba las transacciones económicas 
norteamericanas y la tasa de beneficios había dejado de crecer.

• En ese momento se traza una estrategia para retomar las tesis capitalistas más radicales, reemplazando a 
Keynes por Friedman y Hayes.



EL FINAL DEL CICLO
• El Capitalismo se reinventa a sí mismo en su versión más salvaje:

• En 1971 los EEUU renuncian a seguir respaldando con oro su divisa, dejando el valor de las divisas flotar en un 
sistema fiduciario sometido de nuevo a las presiones especulativas.

• A través de la llamada crisis del petróleo, se provoca un proceso inflacionario que reduce sustancialmente los 
salarios de los trabajađores europeos.

• Se inicia un proceso de privatización de la industria estatal, la energía y los bancos, que comienza en EEUU, 
continúa en UK y a continuación en todos los países Europeos en un proceso que se extiendo más de 30 años.

• Se privatizan los servicios públicos sanidad y educación, transporte público, agua potable, se convierten en un 
negocio

• Se eliminan progresivamente las regulaciones laborales y se precariza el empleo y se reducen los salarios. El 
aumento de la productividad con la automatización industrial acelera este proceso., contribuyendo al aumento 
del desempleo

• Se vuelve a combinar combinar capital financiero e industrial, lo que dispara los procesos especulativos.

• Se traslada masivamente sectores de la industria a países en desarrollo con salarios más bajos y regulaciones 
laborales casi inexistentes. El trabajo infantil y el infraempleo femenino soportan la reducción de costes

• Se inicia el proceso de globalización, se establecen organizaciones supranacionales que eliminan las barreras al 
comercio y muy especialmente al movimiento de capitales. Se disparan los paraísos fiscales y las grandes 
corporaciones y fortunas dejan prácticamente de pagar impuestos.



EL FINAL DEL CICLO
• Las consecuencias están siendo pavorosas

• La reducción de salarios en los países imperialistas y la destrucción de tejido industrial reduce la demanda 
interna y esto dificulta la realización de plusvalías

• Esto empuja tanto a incrementar la explotación en los países productores como a financiar el consumo con 
crédito. No puede evitarse sin embargo, la reducción de precios para sostener la demanda.

• No puede evitarse acumular capital en los países productores, que si son mínimamente organizados, como 
China, acumulan también parte de las plusvalías generadas así como tecnologías.

• Como se han reducido los ingresos de los Estados, estos deben endeudarse para sostener su actividad 
ineludible para mantener la propiedad privada y las condiciones de explotación en el interior y sobre todo, 
los ejércitos que garantizan su dominación imperial

• El endeudamiento público y el privado, junto con la titularización de la deuda hace que países como China 
se conviertan en los grandes acreedores de los países imperialistas,. Esto fuerza la reducción de tipos de 
interés, tanto para hacer soportable la deuda como para evitar pagar a quien no conviene.

• Esto genera pérdida de rentabilidad y contradicciones en el sector financiero, que se ve obligado a disparar 
los procesos especulativos, lo que provoca la aceleración y profundización de los procesos de crisis 
económica.

• Se genera inestabilidad social en los países imperialistas, se descomponen los consensos entre los grupos 
oligopólicos y se dispara la rivalidad entre ellos, el militarismo y las intervenciones bélicas contra lo que se 
percibe como amenazas o indisciplinas en las relaciones internacionales.



EL IMPERIALISMO SUBSIDIARIO EUROPEO
• Europa queda configurada como una agrupación de potencias capitalistas integradas en un espacio común primero 

económico y después político.

• Esto permite compensar en alguna medida la potencia económica de EEUU al conseguir un mercado interior más grande y 
compartir los esfuerzos de desarrollo tecnológico, tanto por integrar los presupuestos públicos como por desarrollar 
grandes compañías industriales y militares transeuropeas.

• Pero no está libre de enormes contradicciones.

• El desarrollo de los países no es homogéneo ni su integración tampoco. Reino Unido sostiene una vinculación débil 
con Europa y una relación política y económica más interesa con EEUU.  Alemania y Francia hegemonías an el 
liderazgo político y económico, en detrimento del resto.

• Dos de los principales centros financieros del mundo, Francfort y Londres están en Europa. El poder financiero domina 
el poder político, controla la industria y lidera la exportación imperialista de capital. 

• Las grandes compañías americanas en todos los sectores, industriales, financieras,  se han instalado en Europa y 
condicionan la producción y se llevan las plusvalías a EEUU.

• Europa es deficitaria en productos energéticos y materias primas, solo UK, Noruega y Holanda explotan yacimientos 
propios significativos. El centro de Europa depende del gas importado de Rusia.

• El sometimiento militar de Europa tiene tres planos:La OTAN, los acuerdos bilaterales que autorizan bases militares y 
la dependencia tecnológica, principalmente, pero no sólo, en el ámbito militar.

• La dependencia tecnológica europea es su principal debilidad, esto hace que se paguen fortunas en concepto de 
Royalties, pero sobre todo, las regulaciones de exportación de armas americanas le permiten limitar este mercado, 
esencial para EEUU a Europa. 



LA DESAPARICIÓN DEL BLOQUE SOCIALISTA

• En 1991, tras le desmoralización causada por el accidente de Chernobil y la derrota del ejército soviético en en Afganistán, 
unido al proceso contrarrevolucionario en Polonia promovido por la CIA y el Vaticano, un largo proceso de contra reformas 
económicas y pretendidamente democráticas, da lugar a la auto disolución de la URSS.

• La camarilla burocrática que detentaba el poder político desde hacía décadas, se pone de acuerdo para romper la unión de 
las repúblicas e iniciar un proceso de reformas económicas, un "tratamiento de choque" ultraliberal que pone en manos 
privadas o desmantela la mayor parte de las empresas, liquidando el sistema de pensiones y seguridad social, llevando a un 
proceso de devaluación de la moneda pe inflación que empobrece la población por debajo del nivel de subsistencia.

• Las repúblicas quedan en manos de oligarquías y la entrada de las compañías capitalistas completan el proceso de saqueó y 
destrucción.

• El proceso está acompañado por el desmoronamiento simultáneo de los demás países del bloque socialista. Se libre por 
unos años Yugoslavia debido a su particular desarrollo del socialismo y su autonomía. 

• Rusia queda a aceptada internacionalmente como heredera de la URSS y retiene la mayor parte del ejército y sobre todo el 
arsenal nuclear..

• El Gobierno de los EEUU acuerda con el nuevo gobierno de Rusia un plan bilateral de destrucción de armamento nuclear y 
la limitación estricta de armas antimisiles. Por otra parte, ante la disolución del Pacto de Varsovia, se compromete a no 
incorporar estos países en la OTAN y por lo tanto,, a no acercar su despliegue militar a las fronteras de Rusia.



LA DESAPARICIÓN DEL BLOQUE SOCIALISTA
• El relevo de Yeltsin por Putin en la presidencia de Rusia supone todo un cambio de tendencia. Detiene el proceso de 

privatizaciones, da la vuelta a la guerra de Chechenia y a otros procesos de secesión en curso, limita el poder de los nuevos 
oligarcas e inicia un proceso de recuperación de la organización del ejército y del control estatal sobre los sectores estratégicos 
de la economía, como la extracción y exportación de hidrocarburos y la industria militar.

• Aunque Rusia continúa siendo un país capitalista integrado en el sistema económico imperialista mundial, dispone de varios 
elementos diferenciadores de otros países:

• Una parte importante de las industrias estratégicas están bajo el control de Estado, aunque posean participaciones 
minoritarias compañías transnacionales, principalmente alemana y francesas

• Posee un ejército enorme y el mayor arsenal nuclear del mundo. Dispone de su propia industria de guerra bajo control 
estatal que le proporciona la autonomía que otros muchos países imperialistas no tienen.

• Posee unos enormes yacimientos de gas y petróleo y una enorme red de gasoductos que le permiten ser el mayor 
exportador de estos productos a Europa Central, incluida UK.

• Sin embargo, está necesitada de grandes inversiones, pues una parte de su industria y de la infraestructura está obsoleta. Por el 
momento no es un exportador neto de capital, sino que por el contrario lo importa en la medida que su estado no pierda su 
autonomía.

• Debido a estos factores, Rusia es percibida como una amenaza, pues escapa al esquema de sometimiento imperialista de otros 
países y a partir del comienzo de siglos, los antiguos países socialistas van integrándose en la OTAN y estableciendo acuerdos 
militares bilaterales con EEUU. Se inicia una estrategia de acoso militar con instalación de bases en las fronteras, despliegue de 
tropas y desestabilización de países y regiones limítrofes, como Georgia, Ucrania y antes Chechenia y todo el Cáucaso.



LA DESAPARICIÓN DEL BLOQUE SOCIALISTA
• Durante los años 90, China continúa con su plan de reformas, liberalizando la economía y permitiendo la instalación 

masiva de industria occidental. Sin embargo el proceso es muy diferente, pues se mantiene el poder político y la entrada 
de industria extranjera está condicionada al pago de impuestos, al respeto de ciertas condiciones laborales y sobre todo 
a la transferencia tecnológica.

• El resultado es un descomunal crecimiento económico. China se convierte en la "fábrica del mundo", junto con los otros 
países asiáticos, como India, Corea del Sur, Thailandia, ... y occidente a se desindustrializa, cerrando sus fábricas, reduciendo 
los ingresos de los trabajadores, la demandada y los impuestos de los estados, que aumentan su endeudamiento.

• China genera valor, que exporta y se acumula principalmente en forma de dólares, tanto por impuestos, plusvalías locales 
como salarios, al tiempo que los países imperialistas se endeudan, tanto gobiernos como el conglomerado financiero.

• China, a pesar de seguir formalmente bajo un gobierno comunista, desarrolla relaciones sociales capitalistas y se convierte 
en un exportador neto de capital, realizando inversiones en África y Latino América principalmente, aunque por el 
momento su aplicación representa además del acceso a las materias primas y los productos energéticos y agrícolas, por 
lo general inversiones en infraestructuras, beneficiosas para los países destinatarios.

• China, como exportador principal del mundo, como poseedor de una cantidad muy significativa de la deuda de EEUU y 
por su relación autónoma con los países menos desarrollados, empieza ser percibida como una amenaza.

• Rusia y China, comienzan a estrechar sus relaciones políticas, económicas y militares, lo que incrementa la agresividad de 
Occidente contra ambos países.



EL PAPEL DE LOS NUEVOS FASCISMOS
• Las políticas de globalización implican:

• la libre circulación de capitales y el establecimiento de una red mundial de grandes centros financieros

• El proceso de concentración bancaria e industrial acumula un enorme poder económico y político y supone el 
sometimiento de los estados a los Bancos a través, tanto de procesos de deuda, como de simple cooptación 
oligárquica

• Los procesos de "deslocalización" industrial y de automatización suponen una reducción de costes, pero al reducirse 
también la demanda en los,países ricos, suponen una reducción de precios y un endeudamiento de la población y 
bajadas de tipos de interés para sostener el consumo. 

• Esto supone una reducción generalizada tanto de la rentabilidad industrial como de la financiera que dispara los 
procesos especulativos.

• Como consecuencia, en 2008, se produce una gran crisis económica internacional que lleva a la ruina a los bancos, que son 
rescatados por los Estados, ya entonces muy endeudados, se desploma la demanda, se detiene la producción y se dispara el 
paro.

• En los países imperialistas y en los periféricos se generan amplias masas de población desfavorecidas, descontentas, 
desinformadas y sin conciencia política que son terreno abonado pasa el desarrollo de procesos fascistas que no tardan en 
aparecer.  Estos procesos son alimentados y aprovechados por los poderes imperialistas tanto para desestabilizar países 
resistentes, como el de Ucrania o Siria, como para imponer gobiernos reaccionarios en los propios países imperialistas.



LAS CLAVES DEL PODER IMPERIAL NORTEAMERICANO
• La hipertrofia militar Norteamericana y su despliegue y dominio sobre Europa y Japón, y de manera directa, sobre América 

Latina

• La hegemonía norteamericana sobre Europa, Japón y Australia a través de un entramado imperialista industrial, financiero y 
cultural.

• La dominación subordinada de:

• Francia sobre África, 

• Japón sobre Asia,

• Alemania sobre Europa Central y del sur.

• Israel  sobre Oriente Medio con la promoción del proceso colonialista sionista y la masacre y dominación de los países 
árabes.

• El enfrentamiento con:

• China, por limitar su autonomía y su preeminencia económica e impedir su expansión económica sobre Asia central y 
Oriente Medio, limitando su desarrollo por el control de su acceso a los países productores de hidrocarburos y materias 
primas.

• Rusia, por limitar su poder nuclear y su autonomía política y militar, y por eliminar la dependencia energética de Europa 
Central y los vínculos económicos y sociales que esto crea.

• La guerra imperialista por estas razones se extiende por los escenarios en Oriente Medio, Asia central, África, bajo el paraguas 
de la "Guerra contra el Terrorismo.La estrategia de acoso militar y desestabilización de Rusia a través del golpe de estado 
neonazi en Ucrania, y antes en Georgia.

• La estrategia de acoso y desestabilización de China, sosteniendo el conflicto de Corea y alimentando el nuevo conflicto por las 
islas del mar de China septentrional.


