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Antecedentes históricos

• El capitalismo no inventó …

• la explotación del hombre sobre el hombre, pero la 
perfeccionó 

• El patriarcado, pero lo potenció y lo institucionalizó

• la esclavitud, pero la acrecentó hasta niveles sin 
precedentes

• las guerras, pero las llevó hasta un extremo de 
crueldad desconocido

• la depredación medio ambiental, pero la intensificó 
hasta sus límites



Lo que caracteriza al capitalismo 

• Ser el único sistema conocido en la historia en 
que los seres humanos y la naturaleza se 
convierten en mercancías y, por lo tanto …

• Su cuidado, conservación y preservación 
dependen de la rentabilidad que seres 
humanos y naturaleza ofrezcan a los dueños 
del capital



Consecuencias de la expansión mundial del 
capitalismo 

• Un rasgo decisivo de nuestra época es la expansión 
mundial del capitalismo

• Siempre fue un sistema acotado geográficamente

• Primero Norte de Europa, luego Atlántico Norte con 
pequeños enclaves en ALC, India y el sudeste asiático 

• Las revoluciones en Rusia y China erigieron barreras 
temporarias a su expansión

• La implosión de la URSS, como la heterodoxia china, le 
dio nuevos aires

• Por primera vez cubre todo el planeta, como Marx y 
Engels lo pronosticaran en el Manifiesto Comunista



El imperialismo, fase actual (pero no “superior”)

• Lenin advirtió este tránsito, como Hobson y Hilferding, Rosa y 
Bujarin. Pero fue Lenin quien lo diagnosticó con más precisión y 
nunca usó la palabra “superior” dado su contenido ético positivo.

• Las cinco características: a) de la competencia al monopolio; b) 
capital financiero; c) exportación de capitales; d) reparto de los 
mercados; e) reparto de los territorios y guerras

• El imperialismo ha evolucionado, pero 

– Su lógica de funcionamiento es la misma, 
como iguales son la ideología que justifica su existencia, los 
actores que la dinamizan y los injustos resultados que revelan la 
pertinaz persistencia de las relaciones de opresión y 
explotación.  Veamos a continuación:



Novedades del imperialismo contemporáneo

• Primero, los alcances fenomenales del proceso de financiarización de la 
economía, inimaginables para Lenin y toda su generación. El capital 
financiero comanda el proceso de acumulación a escala global

• Segundo, los formidables desarrollos de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación que posibilitan una estrategia planetaria de 
acumulación y favorecen la centralización y concentración del capital

• Tercero, el crecimiento desorbitado delas grandes corporaciones 
transnacionales cuyos volúmenes de venta y ganancias superan a la 
mayoría de los PIBs nacionales

• Cuarto, la cobertura por primera vez mundial de las estructuras y 
dispositivos del imperialismo, desde las más de 1000 bases militares de 
EEUU, la OTAN, hasta el FMI, el BM y el BCE como perros guardianes y …

• Quinto, y complementando lo anterior, la inédita penetración de la 
industria cultural norteamericana y el enorme papel de los contenidos 
audiovisuales y, más recientemente, la informática y las redes sociales. Por 
lo tanto, la “batalla de ideas” adquiere una extraordinaria centralidad en la 
actual “civilización” capitalista, por primera vez de cobertura mundial.



Imperialismo y su organización internacional

• La expansión global siempre fue comandada por el país que reunía 
las condiciones para asegurar el funcionamiento del sistema

• España y Portugal, con el descubrimiento de América

• Efímera hegemonía  holandesa. Rápida transición hacia …

• Reino Unido: Revolución Industrial y la creación del mercado 
mundial. Primera Guerra Mundial comienzo fin hegemonía UK

• La Gran Depresión y la IIª Guerra Mundial: EEUU conquista la 
hegemonía pero en un mundo dividido: URSS, China.

• Derrumbe URSS: interludio del unipolarismo e ilusión del “siglo 
americano” pero el capitalismo se mundializa por completo

• Nuevo desafío: Surgimiento y consolidación del sistema multipolar



El Multipolarismo y sus protagonistas 



La irreversible declinación de EEUU



¿Qué ocurre cuando los imperios declinan?

• Se tornan mucho más agresivos

• Dijo Jimmy Carter en 2019: EEUU es la nación más beligerante 
de la historia: pasó 222 de sus 243 años de historia 
independiente librando guerras e involucrándose en conflictos 
en diferentes países

• “Desde 1979, ¿Saben cuántas veces China ha estado en 
guerra con alguien?”, preguntó Carter y se respondió: 
“Ninguna. Y (nosotros) hemos permanecido en guerra” desde 
entonces.

• Carter normalizó relaciones con China en 1979 y sugirió que 
China se está adelantando a EEUU porque mientras 
Washington se dedica a atender guerras en otros países, Pekín 
aprovecha para impulsar su economía.



Un dato escalofriante: la fenomenal escala del 

crecimiento económico de China y el “ataque de 

pánico” del gobierno de EEUU



EEUU en guerra con el mundo



La depredación ecológica



La expansión capitalista no conoce límites: si es preciso 
destruirán la Amazonía para favorecer sus negocios



Destrucción de ríos y mares, y calentamiento 
global (¡Y Trump se retira del acuerdo de París!)



La depredación de los mares: una isla de residuos plásticos de 
1.6 millones Km cuadrados, igual al tamaño de Irán, 10 Veces  al 

de Uruguay, 20 veces Austria



Guerra anglo-boer (por el control de África del Sur) 1902 100.000
Víctimas de las conquistas coloniales de finales del siglo XIX y comienzos del XX 
(como la conquista de Corea por Japón) 1908    500.000   
Guerra ruso-japonesa (1904-1905). Solamente en la batalla de Moukden hubo 
300.000 muertos 
Guerras balcánicas (1912-1913) Turquía, Serbia, Bulgaria 500.000 
Genocidio armenio en Turquía 1.000.000 
Primera Guerra Mundial 8.500.000 
Guerra civil en la URSS, hambrunas y epidemias consecutivas a las 
intervenciones extranjeras y al bloqueo por parte de Occidente 6.000.000
Represión del movimiento revolucionario en diferentes países de Europa: 
Finlandia, Países bálticos, Hungría, Alemania, Polonia, Rumania, Bulgaria (1918-
1923) 200.000
Intervenciones militares de Estados Unidos en América Central, del Sur y en el 
Caribe (1910-1940) 50.000 
Guerra del Chaco por el petróleo entre Bolivia y Paraguay (1931-1935) 150.000

El holocausto ocasionado por el capitalismo, un 
listado incompleto



El holocausto ocasionado por el capitalismo  (continuación)

• Víctimas de hambrunas y epidemias en la India, China y en Indochina (1900-
1945) 8.000.000 (cifra mínima; de ellos 6 millones sólo en China).

• Represiones masivas y guerra civil desencadenada por Chang Kai Chek en 
China (1927-1937) 1.000.000 

• Guerra japonesa de agresión en China 1.000.000 
• Guerra civil en España, desencadenada por Franco y sostenida por Hitler y 

Mussolini y facilitada por la No Intervención 700.000 
• Segunda Guerra Mundial provocada por la Alemania de Hitler y el Japón 

militarista, resultado también de las sucesivas capitulaciones de los países 
capitalistas occidentales ante el nazismo en Europa y ante Japón en Asia 
(1939-1945) Víctimas militares y civiles, comprendidos deportados y el 
Holocausto 50.000.000 

• Guerra francesa en Indochina (1946-1955) 1.200.000 
• Guerra americana en Vietnam 2.000.000 Represiones colonialistas de 

posguerra, como la de Madagascar (80.000 muertos), Argelia (1945), 
Marruecos, Túnez, Africa negra 500.000 

• Guerra de Argelia (1956-1962) 1.200.000 
• Masacres anticomunistas en Indonesia después de septiembre de 1965 

1.500.000 



Los dos mayores actos terroristas de la historia. Y por eso el 
9 de Agosto Día Internacional de los Crímenes de EEUU 

contra la Humanidad



Carola Proner, Chico Buarque, Silvio Rodríguez 
adhieren a la campaña



Holocausto capitalista (final) 

• Las cuatro guerras árabe-israelíes en Oriente Próximo (1948-1956-
1967- 1973). Guerra del Líbano 300.000 muertos y 700.00 
palestinos exiliados 

• Guerra Irán-Irak 600.000 

• Guerra del Golfo (1991) 200.000 + 500.000 víctimas de la 
desnutrición debida al bloqueo 

• Intervenciones americanas directas o por guerrillas y grupos 
paramilitares en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá, 
República Dominicana, etc. 200.000 

• Represión en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, etc., 
apoyadas por los servicios americanos 150.000 

• Solamente entre 1990 y 1995, las guerras han provocado cinco 
millones y medio de muertos en todo el mundo, tres cuartos de 
ellos civiles. (Europa: 250.000, Asia: 1'S millones, Oriente Próximo 
y Medio: 200.000, África: 3'5 millones).



Capitalismo, fascismo, crisis civilizatoria

• Bertolt Brecht preguntó “¿de qué sirve decir la 

verdad sobre el fascismo que se condena si no 

se dice nada contra el capitalismo que lo 

origina?”

https://15mpedia.org/wiki/Archivo:Bertolt_Brecht.jpg


Esta es la “civilización” que llegó a construir el 
capitalismo

Por eso Fidel dijo en 1992 que “hay una especie en 
peligro, la especie humana” 
https://www.youtube.com/watch?v=JF67BSRjTYc

El capitalismo no detendrá su marcha predatoria. Ésta sólo 
podrá ser detenida si el capitalismo es abolido como 
sistema.

Es imperativo sentar las bases para crear una sociedad 
pos-capitalista

En aras de la ganancia el capitalismo aniquilará nuestras 
sociedades y el medio ambiente

https://www.youtube.com/watch?v=JF67BSRjTYc


No habrá crimen que lo detenga

• “al capital le horroriza la ausencia de beneficio. 
Cuando siente un beneficio razonable, se 
enorgullece. Al 20%, se entusiasma. Al 50% es 
temerario. Al 100% arrasa todas las leyes 
humanas y al 300%, no se detiene ante ningún 
crimen”

K. Marx, El Capital, (México. Siglo XXI Editores, 1975), Tomo I, Volumen 
3, pgs. 950-951

Y la barbarie seguirá su curso, cada vez con más fuerza, 
causando más estragos y sufrimientos



En este marco el proyecto imperial es hacer 

retroceder a América Latina al 31 Diciembre 1958, ¡un 

día antes del triunfo de la Revolución Cubana!



El peligro que supone la Administración 

Trump para América Latina

• Porque, los de ALC son … ¡temas de “política doméstica”, no cuestiones 

internacionales! (Z. Brzezinski) 

• Declaraciones de John Adams (2º presidente) 1783 y William Taft. Continuidad 

con el ALCA.

• La “Doctrina Monroe” como la primera doctrina de política exterior de 

USA.(1823) y sabotaje a procesos de integración (1826)

• La política de “contención” y sus tratados: el TIAR ¡antes que la OTAN.

• La reorganización global del Ejército de EEUU: el Comando Sur primero que 

nadie.

• Dos siglos de intervencionismo en asuntos de política interna de la región, a 

diferencia de África o Asia. Ej: Granada

• La “presunción hegemónica” de EEUU en la gran isla americana

• La restauración: Macri, Bolsonaro y la gran apuesta de Octubre: 

derrotar a Evo y re-elegir a Macri

• El revés mexicano con AMLO

• La descomposición: Honduras, Haití, el interminable genocidio social 

en Colombia



El problema permanente de EEUU: México y A. Latina. Teorema de 

Samuel Huntington.



El imperio ya no necesita recurrir a la “Escuela de 

las Américas”. Tiene otros recursos. Apela al 

“golpe blando” y las guerras de Vª generación 



Primer actor en sustitución del golpe militar. La PRENSA 

HEGEMÓNICA y sus tácticas de “linchamiento mediático” . 

Concentración de 50 a 5 grandes oligopolios mediáticos en 

treinta años!!, y producen el 80 % de las noticias a nivel 

mundial.Primero demonizar al enemigo, luego derrocarlo 
(Allende, Dilma, Zelaya, Lugo) o ultimarlo (Gadaffi, Hussein)



Los sustitutos del viejo golpe militar: “lawfare”. Aquí el segundo 

actor: jueces y fiscales (Moro,Bonadío, etc.) entrenados, como los 

periodistas y académicos complacientes en cursos de “Buenos 

Prácticas” organizados por distintas agencias del gobierno de 
EEUU para que apliquen “correctamente” las leyes de sus países



El tercer actor golpista : los legisladores corruptos 

que destituyen presidentes, asiduos visitantes a “la 

embajada” y hombres de confianza de Washington 





Rosa Luxemburg y su legado

• Rosa Luxemburg (en el Panfleto de Junius) escribe que Engels dijo 
una vez: ‘La sociedad capitalista se halla ante un dilema: avance al 
socialismo o regresión a la barbarie.’ … Hemos leído y citado estas 
palabras con ligereza, sin poder concebir su terrible significado. … 
Así nos encontramos hoy, tal como lo profetizó Engels hace una 
generación, ante la terrible opción: o triunfa el imperialismo y 
provoca la destrucción de toda cultura y, como en la antigua Roma, 
la despoblación, desolación, degeneración, un inmenso cementerio; 
o triunfa el socialismo, es decir, la lucha consciente del proletariado 
internacional contra el imperialismo, sus métodos, sus guerras.”

• Y también que  “El capital, por sí mismo … controla el movimiento 
rítmico de la producción militar a través de la legislatura y la 
prensa, cuya función es moldear la llamada ‘opinión pública’. Ese es 
el por qué esta esfera particular de acumulación capitalista parece 
capaz de expansión infinita.”



¡MUITO OBRIGADO / MUCHAS GRACIAS!
Más info sobre todos estos temas en 

Blog: www.atilioboron.com.ar

En FB: www.facebook.com/Atilio-Boron 

En Twitter: @atilioboron
En Instagram: atilioalbertoboron


