
CONVERSATORIO 4 – EUROPA E IMPERIALISMO. 12.2.17

En  esta  sesión  se  discute  de  las  relaciones  entre  imperialismo  y  capitalismo,  su
surgimiento y evolución en Europa,  así  como las incógnitas que el  actual  horizonte
presenta.

I. El imperialismo y capitalismo en Europa, su surgimiento y evolución.
II. Desafíos actuales.
III. Perspectivas de futuro.
IV. El internacionalismo.

I. El  imperialismo  y  capitalismo  en  Europa,  su  surgimiento  y
evolución.

· El término imperialismo es equívoco, confuso, metafórico, en el sentido de retórico,
impreciso; imperios ha habido siempre porque la forma de dominación imperial precede
al surgimiento del capitalismo, fue acuñado a mediados del siglo XIX.

 los modelos teóricos y de descripción histórica no agotan la realidad efectiva, por ello
el estudio de un fenómeno, por ejemplo el que nos ocupa, lo podemos realizar desde
diversas perspectivas, por ejemplo observar panorámicamente o someter al análisis de
detalle, el telescopio o la lupa: acercar /alejar. Las diferencias que se observan a escala
micro,  son tan importantes como las relaciones que nos permite apreciar una visión
panorámica. 

  La realidad no es estática sino dinámica cambiante y está plagada de contradicciones.
Podemos estudiar lo que existe hoy y su evolución anterior/ posterior. Es necesario ver
de qué modelos teóricos disponemos que nos puedan ayudar a comprender la realidad.
La utilidad del modelo que habla de los planos: lo real/ lo ideal, las fuerzas (reales/
ideales), las barreras (reales/ideales) y las fuerzas resultantes es de interés. Lo real es
determinante pero lo ideal o psicológico es de una importancia capital para entender la
conducta de individuos y grupos, puesto que los procesos de “valoración subjetiva”,
están determinados, además de lo real, por las creencias, los valores, los compromisos;
todo ello puede generar cambios en la percepción de las relaciones efecto-causa y en el
sistema motivacional  con drásticos  cambios  en la  imperiosidad y o urgencia  de  las
motivaciones. 

 Europa  comienza  a  asociarse  con  el  concepto  de  cristianismo  y  la  concepción  de
Europa se refuerza a partir de la identidad cristiana. En realidad el concepto de Europa
está construida sobre el concepto imperialista, y en simultáneo, se destruye el imperio
otomano. 

 El  sistema capitalista arranca  y se  desarrolla  ya desde  la  Edad Media,  en  Italia  y
continua al finalizar la Edad Media e inicio de la Edad Moderna, alimentado por las



innovaciones  tecnológicas  y  descubrimientos  científicos  como  introducción  de  la
numeración  árabe  y  confluyendo  con  el  comercio  de  Oriente  próximo  y  extremo.
Además con la caída del sistema feudal aparece una clase social que necesita expandirse
y ese desarrollo es consecuencia de esas condiciones materiales. 

 La ideología es resultado de las condiciones objetivas, y del modo en que se valoran
esas  condiciones,  y  la  información  procesada  sobre  esas  condiciones  puede  alterar,
como antes  se dijo,  los  procesos de  valoración y  atribución y con ello  del  sistema
motivacional que subyace y precede al comportamiento de grupos e individuos, además
hay aspectos que no son conscientes cuya importancia ha de destacarse.  

 El  desarrollo  ideológico  del  imperialismo se  inicia  en  Inglaterra,  el  siglo  XVII,  y
Francia,  muy  en  relación  con  la  explotación  colonial  que  genera  procesos  de
acumulación  rápidos.  Con  la  expansión  de  la  industria  inglesa;  se  crean  grandes
conglomerados industriales, monopolios y cárteres y se ve en la necesidad de exportar
capital. El sistema se desarrolla, genera sus crisis, y concentración de capital 

 El sistema imperialista que se desarrolla en el siglo XIX, y la explotación colonial que
realiza, si bien no es una novedad histórica, ahora se inserta en un contexto nuevo.

 Se hace necesario precisar la relación entre capitalismo e imperialismo, para enfatizar
que aunque siempre ha habido imperios, el imperialismo está asociado a la expansión
capitalista: hoy no hay imperio que no sea capitalista. 

 1.  Se  dan  formas  de  expansión  territorial  y  dominación  política  transnacional
específicas.

 2. Se establecen aranceles y desarrollo capitalista en clave nacional. 

 3. Esa forma de acumulación se enfrenta con sus propios límites: necesita: 1 exportar
capital,  no  sólo  desarrollarlo  en  la  metrópolis.  2  estructuras  burocráticas  tanto
administrativas como militares para apoyar el proceso de trans-nacionalización así como
su desarrollo y expansión en el interior.

 ·El imperialismo: 

a)  acelera  la  acumulación,  que  si  bien  existió  siempre,  ahora  permite  establecer
condiciones  diferenciales  para  el  proletariado  metropolitano  (Rosa  Luxemburgo)  en
comparación  con  el  proletariado  de  otras  regiones  del  planeta,  circunstancia  que
dificulta los procesos revolucionarios porque suprime en el proletariado la impresión de
que no hay nada que perder. 

 b) Necesita de grandes ejércitos para proteger sus fronteras, acceder a materias primas
con facilidad e imponer su forma de trabajo humano y el consumo de sus productos. 

 Tras  la  crisis  de  1929 se  inicia  el  auge  del  fascismo,  que  surge  para  defender  al
capitalismo de su propia crisis.  Las masas,  en esa época son muy vulnerables a los
movimientos  fascistas,  porque  no  tienen  conciencia  de  clase  y  observan  cómo  sus



condiciones de vida se deterioran y buscan la atribución de la causa de ese deterioro. En
simultáneo, en Rusia, la segunda Guerra Mundial y la liberación de Europa por la URSS
y los movimientos partisanos dan el  impulso definitivo a la entrada de EEUU en la
guerra. EEUU decide desembarcar en Inglaterra, Italia y luego en Francia. Establece su
poder militar sobre Europa sin tener que afrontar la guerra en su territorio. 

 Antes  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  como  fruto  de  revolución  rusa,  se  están
produciendo grandes avances sociales. 

  Durante la guerra EEUU realizó bombardeos masivos, se tienen datos que prueban que
castigaron a hambre a la población. Al terminar EEUU realiza saqueo tecnológico de
Alemania.  Luego integraron a Alemania al grupo de los vencedores. 

 Después de Segunda Guerra Mundial se produce, por la fuerza, la suplantación de la
hegemonía europea por la estadounidense; y los países no se dejan someter fácilmente,
por lo que sigue siendo necesaria esa coerción para mantener subordinadas, sobre todo,
a Francia y Alemania. 

 En el  desarrollo  y mantenimiento de la dominación,  es fundamental el  papel  de la
tecnología,  especialmente  de  los  procesos  de  transformación  de  materias  primas  en
materiales útiles, y es de gran importancia la expropiación de tecnología desarrollada en
Europa, sobre todo en Alemania, donde EEUU roba camiones de patentes. IGFARBEN
conglomerado  tecnológico  alemán  del  que  se  apropió  EEUU tras  su  victoria  sobre
Alemania (Monsanto, etc). Además controla las patentes y los procesos de distribución
de esos materiales, condicionando lo que puede o no puede hacer Europa. Europa hace
muchos esfuerzos para independizarse tecnológicamente de EEUU, pero no lo consigue.
De Gaule lidera el movimiento de derecha para intentar hacer frente a ese imperialismo.
Alemania  y  Francia  se  resisten.  La  guerra  cambia  la  correlación  de  fuerzas  y  los
triunfadores someten a Alemania. Europa es reconstruida en gran medida con apoyo
estadounidense.

 La gran potencia económica y militar hace que, tras la guerra, en el bloque occidental,
EEUU se convierta en la potencia económica crucial, es el momento en el que EEUU se
impone  y  las  potencias  imperialistas  quedan  subordinadas  a  EEUU  en  términos
económicos, políticos y militares.

  Para  mantener  el  espejismo  de  que  la  tasa  de  crecimiento  sigue  ascendiendo  se
aceleran  los  procesos  especulativos  y  el  capital  financiero  acaba  dominando  al
industrial.  

 En tanto se está dando el proceso de descolonización auspiciado por Naciones Unidas;
se observa connivencia entre élites locales y autoridades metropolitanas de modo que
perdura la relación de dependencia. 

 Surge nueva carrera armamentística: aparece el armamento nuclear en 1945, bombas.
En  1949  los  rusos  hacen  su  primera  prueba  nuclear.  Surgen  sistemas  de  armas
antimisil  y  métodos  de  neutralización.  Se  internan  en  una  dinámica  absolutamente



demencial  en  términos  militares  que,  sin  embargo,  encuentra  sentido  desde  la
perspectiva del sostenimiento económico del complejo industrial-militar. La potencia
nuclear de ambos rivales conduce al concepto de la “destrucción mutua asegurada”, que
impide,  de  facto  el  empleo  del  armamento  nuclear.  El  equilibrio  sería  roto
posteriormente por EEUU, que no cumple los acuerdos, adoptados con la declinante
URSS, de destruir sus armas nucleares, ni de no desarrollar las armas antimisil, que son
más peligrosas que las propias bombas nucleares por cuanto hacen posible la utilización
de las propias, mientras se garantiza que las del enemigo serán neutralizadas en vuelo y,
por tanto, dejan de ser una amenaza a las fuerzas propias.

  Con el colapso del bloque socialista por la exacerbación, mediante injerencias, de las
tensiones internas, cambia la correlación de fuerzas. No se permite a Rusia integrarse en
la OTAN. 

 Sin embargo, las potencias europeas mantienen su influencia, y hay algunos espacios
territoriales que de hecho EEUU apenas pisa,  como África.  Por eso sería  mejor  no
hablar de subordinación, sino de coalición jerarquizada: EEUU no podría hacerlo solo,
necesita de los demás, aunque por otro lado su fuerza frente a los demás le permite
imponer muchas decisiones. Puede haber diferencias o fricciones entre los participantes
en  esa  coalición,  pero  no  contradicciones  sustantivas.  Existe  una  coalición,  con un
liderazgo y hegemonía para poder imponer su hegemonía y que sin los otros no podría
subsistir. 

 La necesidad de expandirse del capitalismo crea contradicciones negociables y otras
que hay que resolver con un nuevo sistema. Las contradicciones en la medida en que, si
se vean como irresolubles, pueden conducir a pensar que el capitalismo caerá solo, por
ello tal vez sea más adecuado hablar de diferencias. 

Papel de Europa en ese contexto. Medio mundo está bajo el colonialismo europeo. Es
potencia imperialista pero política y financieramente subordinada. El entramado militar
y financiero es enorme: 7 portaaviones, barcos de 350 metros

 II. DESAFIOS ACTUALES. La nueva política EEUU, conversación Rajoy-Trump: se
deja caer la obligación de incrementar presupuesto militar.

·Con la asunción del liderazgo estadounidense ¿qué tipo de respuesta puede haber ahora,
desde Europa, ante Trump y los cambios a los que dé impulso en términos de política
exterior?

 Trump acierta cuando denuncia la política de Bush de embarcarse en guerras por el
mundo, tiene razón cuando asume el fracaso de la estrategia seguida por EEUU hasta
ahora.  Sus  campañas  se  han  empantanado  en  Iraq  y  otros  países.  Los  ejércitos
interpuestos no son un medio adecuado de ejercicio del poder militar, y el despliegue
directo de tropas en lugares remotos simplemente produce “empantanamientos”. Tiene
razón cuando asume el fracaso de la estrategia seguida por EEUU hasta ahora.



 Ha detectado que el enemigo es China, por ello da un viraje para asumir abiertamente
que el rival esencial es China. Ya ha dicho que no respetará los acuerdos en Iraq, aunque
EEUU nunca ha respetado los acuerdos; el cerco a China, que ya se está intensificando,
va a ser la apuesta estratégica inmediata, Está intentando desplazar todo su potencial
para el cerco a China, derivando fuerzas ahora desplegadas contra Rusia (Conferencia
de Ramonet sobre el cerco a China. Cree que Rusia no es el enemigo. 

 Sin embargo, la hostigación a Rusia puede seguir siendo necesaria, entre otras cosas
por el interés que tiene el complejo industrial-militar; por eso los países europeos han
sido llamados a incrementar su presupuesto militar. 

Se hace imprescindible  diferenciar colonialismo de imperialismo.  Las coaliciones se
hacen por subordinación. Coalición y subordinación no son contradictorias, sino que
van unidas. El orden jurídico instituye y consolida desigualdades, ayuda a que cada cual
sepa cuál es su sitio. No instituye relaciones de igualdad sino que garantiza que todos
están sujetos a la misma ley. El conflicto entre potencias, EEUU y Europa en un lado,
Rusia y China en otro, que políticamente parecen divergentes pero que económicamente
están claramente en el mismo sistema económico. Cada vez que se produce un conflicto
y una negociación se busca un modo de integrar en una sola lógica de diferencias a
quienes parten de una situación más parecida a la de la contradicción. Cómo se resuelva
eso depende de cuál es la voluntad, en términos económicos, de las potencias rivales
Rusia y China. 

 Es un análisis complejo, tiene una lógica, diferente en cada territorio, pero nada de esto
es comprensible si no se entiende como un análisis dinámico, sobre todo del presente, y
el pasado; se puede prever, pero no predecir.

  En  esa  relación  Europa-EEUU,  llamada  coalición,  pero  puede  no  ser  el  término
adecuado,  hay dominación y hay colaboración, según el ámbito. La clave es clarificar si
se ha conformado un bloque imperial liderado por EEUU cuyo objetivo, sistémicamente
dado como necesario, es el dominio del mundo frente al cual se dan obstáculos. Esa
dinámica  de  expansión,  no  implica  a  Rusia  y  a  China,  y  ni  Rusia  ni  China  están
desarrollando acciones paralelas que se puedan comparar. 

 ¿Por qué son obstáculos Rusia y China? A Rusia no la dejaron entrar en ese reparto
capitalista.  Cuando cae la Unión Soviética desaparece un ejemplo de alternativa social
global. La casa común europea. Desde Moscú a Lisboa.

La entrada de Rusia y China en el capitalismo global actual ha sido fruto de su esfuerzo
y su presión, ha ocurrido a pesar de la resistencia de Europa y EEUU, pero es necesario
dar una explicación más completa.

China no es aún rival pero si un obstáculo y no está expandiéndose militarmente.

 La  dimensión  temporal  proyecciones  hacia  el  futuro  en  función  de  lo  que
conocemos. 



 Es necesario entrar en los conceptos de contradicción, y diferencia; reflexionar sobre su
relación. La contradicción es estructural, surge del desarrollo del propio sistema; hay
contradicciones  principales  y  secundarias.  Las  oligarquías  tienen  dinámicas
transnacionales  pero  al  mismo  tiempo  intereses  “de  Estado”  que  coinciden.   Fidel
contraponía barbarie y socialismo.

III. PERSPECTIVAS de FUTURO.

 En el debate están abriendo aspectos muy interesantes que acaban por abrir otro: ¿Qué
se  puede  decir  del  futuro  de  Europa  al  margen  del  capitalismo?¿Hay  perspectivas
potenciales de una Europa no capitalista y no subordinada? ¿Después del capitalismo
qué? 

 La de las perspectivas alternativas es una pregunta esencial. La conformación de una
alternativa  es  un  proceso  de  construcción  colectiva  que  toma  como  referencia  los
ejemplos históricos de todas aquellas experiencias tanto de ruptura con el capitalismo
como de posible apertura, si el capitalismo no hubiera impuesto, de otras formas de
relación social.

 Las  contradicciones,  motor  de  la  historia  según  el  materialismo  dialéctico.  Las
contradicciones  fraguan transformaciones  en  plazos  muy largos  y  de ahí  que  no  se
puedan apreciar sino en periodos muy amplios. Dicho eso, la contradicción fundamental
actual no se da en Europa sino en el Tercer Mundo, y por tanto la revolución no se dará
aquí sino allí, y por eso nuestra función es la de la solidaridad internacionalista. Los
procesos revolucionarios no se darán sino en el tercer mundo. No se ha discutido el
impacto de la tecnología ni lo  que supone el  estado de postración y dificultad para
sobrevivir en ese territorio. 

  Es necesaria la identificación de diferencias, de conflictos, de guerras incluso, que
pueden ser  una manifestación  de  contradicciones  más profundas.  En ese sentido,  la
tensión actual entre el Estado-nación y la lógica de la globalización ofrece tal vez una
oportunidad de resistencia. La generalización implícita del fascismo como modelo de
relación social es otro hecho relevante.

 El  proceso  de  concentración  de  capital  introduce  criterios  de  racionalidad  y
planificación  que  contrasta  con  la  situación  más  caótica  de  las  situaciones  de
competencia  abierta.  El  imperialismo  introduce  un  elemento  de  racionalidad  en  la
gestión del capitalismo.

 Las  organizaciones  piensan,  cronológicamente,  en  función  de  su  tamaño  y  de  su
historia; por eso empresas mayores planifican con más largo plazo y también tienen más
posibilidades de ser longevas. 

Lo que pase después del capitalismo habrá que construirlo, pero no de la nada. Hoy que
se conmemora el centenario de la revolución rusa. Aquellos no tenían manuales para
hacerlo. Habremos de remover los cascotes para ver cómo lo hicieron. 



¿Qué conflictos hay en juego y cuáles podrían cambiar las cosas? El liberalismo se
construye  como  explicación  de  lo  que  está  pasando.  Los  estados  nacionales  se
convierten en un obstáculo. 

.Está el tema del fascismo. 

.El papel de Alemania con respecto a los países europeos del sur. 

La subordinación de Europa del Sur a Alemania.

Las  circunstancias  y  tensiones  económicas  de  Europa son objetivamente  suficientes
como para dar una respuesta revolucionaria al sistema. 

 De lo que se trata es de ver desde Europa qué contradicciones se dan en Europa y qué
implican.  Ejemplos:  la  soberanía  nacional,  Unión  Europea,  auge  del  fascismo,
confrontación con Rusia...

 Fortalezas y debilidades de Europa. Gladio. Terroristas.

La construcción de resistencias y su carácter; algunas resistencias son transformadoras,
otras  no.  Las  trayectorias  humanitarias  no  tienen  un  papel  transformador,  aunque
puedan  suponer  elementos  de  resistencia.  Lo  esencial,  en  términos  de  directriz  de
acción,  lo  que  debemos  hacer,  es  resistir  para  transformar.  Debemos  construir
identidades.  Europa  se  ha  vendido  como  lugar  de  desarrollo  de  conocimiento,
concordia, bienestar... pero ese andamiaje propagandístico se ha desenmascarado y se
está desmoronando. Lo que ahora vemos es que Europa no es bienestar y que por ahora
sólo puede ofrecer desigualdad: esas ventajas, si persisten,  están ofrecidas sólo a un
sector de la población y no al conjunto. El paradigma que nos vendieron se cae, pero no
hay otro paradigma que lo reemplace. Eso genera un vacío que corre el riesgo de ser
llenado por el fascismo. El fracaso de la Izquierda es no poder ofrecer otra alternativa ni
otro paradigma para llenar ese vacío.

La iniciativa del frente antiimperialista es un intento de construcción de una alternativa.
Frente a la dinámica imperialista global que tiene por objetivo resolver determinadas
contradicciones, se propone un dique de resistencia.  La lucha de clases existe, no es un
cliché y es internacional en su contenido, nacional en su forma. Internacionalismo. Esa
explotación se realiza en todo el mundo, aunque de distinta forma. En Europa hay una
guerra contra la clase obrera y sus conquistas; Europa tiene a su favor la experiencia, la
consolidación de las organizaciones revolucionarias se dan en Europa, y en Europa se
siguen concentrando muchas contradicciones del capitalismo global. 

Una  cosa  es  la  solidaridad  con  un  país  que  atraviesa  dificultades  y  otra  es  el
internacionalismo, en la que se cuestiona la responsabilidad del propio gobierno en las
dificultades que atraviesan los pueblos de otras partes del globo. Ellos, los capitalistas,
han copado la tecnología pero también han acumulado saber acerca de cómo crear la
indefensión, como evitar la resiliencia, ideas guías de la regulación emocional, generar,
paralizar, o destruir la expectativa de cambio: una frase que se repite con frecuencia a



los jóvenes “esto es lo que hay”; importancia de la “ruptura de la estructura mental”
(Lewin).  Conocen  la  diferencia  entre  lo  real  y  la  visión  de  lo  real  desde  el  plano
psicológico y subjetivo y por ello su esfuerzo en influir en la visión de las masas con la
intervención  en  la  opinión tratando incluso  de  crear  la  propia  realidad  y  en  última
instancia acudiendo a la coacción.

Al control tecnológico se suman los conocimientos socio-psicológicos que sirven para
reforzar las dinámicas de control social y de neutralización de las fuentes de conflicto.
¿Se puede asegurar que la revolución se haga en el tercer mundo?

Condición objetiva para la revuelta es la voluntad de preservar lo conseguido. Tener
algo que perder puede ser un motor de acción y no al revés. 

El nivel de sometimiento debido a la propaganda es tal en Europa que probablemente la
población se resignará a un nivel de precariedad, porque se les ha convencido de  que
esto es lo que hay y no es útil oponerse.

 Hay que tener en cuenta lo crucial de los conflictos de la producción para los procesos
revolucionarios. Las condiciones materiales reales son determinantes, y la ausencia de
esas condiciones materiales en Europa hace que Europa no pueda ser terreno de una
revolución. Las contradicciones en el capitalismo son múltiples y la contradicción entre
capital y trabajo no es la principal ni la única ni la más importante en una coyuntura de
crisis del trabajo a escala global. Hasta en China hay gente que ya no puede desempeñar
un  trabajo.  Se  ha  generado  un  vacío  que  hace  que  haya  un  grupo  de  trabajo  no
productivo, sino de servicios. Pero el imperialismo no confía en su total eficacia, por
ello maneja y controla la información ¡toda una pista de sus debilidades para quienes lo
detestan! En Europa se configura una estructura económica en la que hay un número
creciente de trabajos improductivos (hay que definirlo mejor) que son necesarios para
que  la  dinámica  de  acumulación  se  mantenga,  aunque  los  trabajos  realmente
productivos se encuentren ahora ubicados en países en vías de desarrollo. 

IV.El internacionalismo. El capitalismo global tiene un funcionamiento unitario, y sus
condiciones objetivas son, en términos globales, las mismas, aunque no se manifiesten
en  todas  partes  igual.  Por  lo  tanto,  todas  las  condiciones  objetivas  son  igualmente
favorables al surgimiento de un movimiento revolucionario; no obstante lo cual dicho
movimiento debe tener un carácter internacionalista.

 No podemos  hacer  predicciones,  previsiones  sí  (hay  que  definirlo  mejor).  Nuestro
futuro no es nacionalista sino internacionalista. Sólo en términos de internacionalismo
es posible el cambio. 

Quienes se han decantado por seguir las inercias impero-capitalistas están hoy unidos
por procesos cooperativos o de subordinación. La injusticia del sistema pesa menos que
la voluntad de preservar los privilegios relativos. La automatización y la robotización no
avanza tanto como podemos creer y además lastra el beneficio. 



¿Cómo  generar  un  movimiento  internacional  sólo  a  través  del  cual  sea  posible  el
cambio?

 Estamos en una circunstancia en la que el internacionalismo, por primera vez, es clave
evidente para todo el  mundo, de una transformación social;  pero no es posible,  sin
embargo,  construir  un  frente  internacional  capaz  de  articular  y  dar  respuesta  a  esa
necesidad. El ejemplo de Cuba: la revolución no empezó por la contradicción capital-
trabajo, sino por la voluntad de liberación nacional. 

 Es necesario, pues, buscar un término que exprese la naturaleza de la relación entre
Estados Unidos y Europa. La expresión de bloque euro-atlántico y puede servir. 

 Propuesta de hacer un trabajo de precisión conceptual: se usa el término “tecnología”
para designar otros niveles de conocimiento (sabiduría, ingeniería...).


