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 BREVES NOTAS DEL AUTOR PARA ESTA EDICIÓN 

DIGITAL (2021)   
 
 
              Ante todo, debo advertir que este libro fue editado en una 
edición impreso por la Editorial Pravda de España en febrero de 2013. 
Editorial al que, por supuesto, guardo una enorme estima y un eterno 
agradecimiento.  
             Esta edición en versión digital es un esfuerzo por llevar su 
contenido a un mayor número de lectores. Debo agradecer de forma muy 
especial a mis amigos de Chile y México por sus preocupaciones en una 
edición digital del libro. Con esta edición cumplo con aquellos deseos.   
             Es mi obligación escribir algunas notas para esta edición. En 
primer lugar, señalar que la presente edición ha sido revisada y 
actualizada desde la introducción hasta el final del último capítulo. Incluso 
los títulos de algunos capítulos han sido revisados, en este caso, re 
conceptualizados, en otros les hice algunos agregados en el contenido 
mismo de los capítulos tratando en lo posible de enriquecerlos aún más 
(ejemplo sobre el fascismo estadounidense) también simplificaciones del 
contenido de otros capítulos que estaban algo engorrosos, agregándoles 
nuevos resúmenes. Así, por ejemplo, en el primer capítulo se acentuaba 
el concepto de movimiento en detrimento de la contradicción. De sobra 
se tiene que el movimiento justamente proviene de la contradicción. Sin 
olvidar de las debidas aclaraciones de estructura multipolar y sistema 
multipolar, siendo este último el correcto para referirse al sistema 
internacional establecido después del año 2010. Con la foto que aparece 
en la caratula de esta edición del libro expreso el reconocimiento mundial 
a la heroica República Popular Democrática de Corea (RPDC) por su 
heroica resistencia en esta coyuntura de dura ofensiva imperialista 
estadounidense. Y finalmente aquí en estas “breves palabras del autor” 
revelo por primera algunos pasajes que ocurrieron en mi larga y fecunda 
formación geopolítica al calor de mis ideas marxistas que influyeron en la 
concreción de los cerca de 250 artículos y 5 libros escritos hasta la fecha. 
Esto demuestra que el proceso del conocimiento asciende siempre de lo 
superficial a lo profundo, lo que quiere decir que ningún conociendo está 
terminado, aquel siempre es relativo. El libro no se exime de esta ley del 
conocimiento. 



Enrique Muñoz Gamarra 

 5 

             En estas condiciones, el mérito fundamental del libro es haber 
resumido la nueva situación mundial, por eso lleva el título de: “Coyuntura 
Histórica. Estructura multipolar y ascenso del fascismo en Estados 
Unidos”. Fue la primera tentativa en este sentido. Se concretó “contra 
viento y marea”. En condiciones sumamente difíciles. Me expreso así, 
porque a contracorriente de otros que incluso se reían, el libro se atrevió 
a decir las cosas por su nombre. En sus antecedentes podemos ubicar 
los análisis (artículos) que escribía desde marzo del año 2008. Desde 
entonces mi participación en esta agitación fue constante. Escribía casi 
de forma religiosa un artículo cada quince días. 
            Aquellos eran los tiempos en que empezaban a arreciar las 
fuertes tormentas económicas y militares sobre el planeta. China había 
logrado un enorme avance económico, mientras Estados Unidos estaba 
en una verdadera bancarrota económica y, sobre esa base ya estaba 
imponiéndose el sistema multipolar en el sistema internacional. Entonces 
muy tempranamente pude rastrear la forma violenta con la que 
empezaba a desplazarse la economía mundial. Inimaginables unos años 
atrás. 
            Ahora a inicios de la segunda década del siglo XXI puedo decir 
con entera satisfacción que todo lo escrito en este libro están cumplidos: 
primero, la debacle de la economía estadounidense y su desplazamiento 
en la geopolítica mundial. Segundo, el ascenso de China en la nueva 
estructura económica capitalista mundial como máxima potencia 
capitalista. Tercero, la imposición del sistema multipolar en el sistema 
internacional, Cuarto, la ascensión de cuatro máximas potencias militares 
en el que se incluye a la gran República Popular Democrática de Corea 
(RPDC) como la cuarta máxima potencia militar del mundo (1). Hay otras 
más, prefiero hablarlas al interior de este libro.   
             Asimismo, no puedo dejar de mencionar que tras el ataque 
bacteriológico (ocurrido en noviembre del 2019) el capitalismo quedo 
completamente al desnudo, dándonos la oportunidad de observar sus  
 
---------------------------- 
(1) Sus minúsculos detractores, desconocen por que hablo así, pues, justamente por la 
independencia total en la tenencia y operatividad del armamento nuclear, que viene 
justamente de su condición de ser un país guiado por el marxismo. Una situación 
completamente inexistente en potencias militares como Francia, Inglaterra, Alemania (no 
tiene armamento nuclear pero que aloja en su territorio la mayor cantidad de este 
armamento), que casi en toda su integridad dependen del militarismo estadounidense, 
sobre todo los países europeos asfixiado por el control de la OTAN. 
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contradicciones a plena luz del día y, que mientras escribo estas líneas, 
aquellas están batiéndose a un importante impasse y entrampamiento 
mundial, que muchos ciertamente las observarían si tan solo tuvieran una 
pizca de idea del curso de la historia.  
           Finalmente, como dije mas arriba, quiero agregar aquí algunas 
notas y comentarios que han discurrido incluso antes de la publicación 
del libro, referidas al análisis que efectuaba en mis artículos que, por 
cierto, fueron los principales puntales en su concreción (lamento 
expresarme así, sé que esto es odioso). Y lo más importante, agregar 
aquí lo poco que pude conservar, de las reacciones que suscitaron su 
publicación después de febrero de 2013. Mil disculpas a mis distinguidos 
lectores si me explayo demasiado en este cometido. Creo que es la única 
oportunidad que tengo para hablar de estas cuestiones. En realidad, por 
la andadura efectuada hasta aquí, bien lo merece. Cierto, no puedo 
negar, muchas veces aquel avance ha sido en medio de imperdonables 
deficiencias, algunas de orden semántico, ahora pasado el tiempo lo 
reconozco, fueron por la rapidez con que debían concretarse aquellos 
análisis (entonces, los hechos mundiales avanzaban muy rápidamente, 
casi se podía decir, violentamente, que lógicamente necesitaban análisis 
rápidos) y las dificultades en las que siempre anduve por entre estos 
vericuetos del análisis internacional. Son reacciones muy importantes. 
Los considero así. Por supuesto estos han sido numerosos. Muchos de 
ellos han ido quedando en el camino, extraviados. Otros, precisamente 
por nuestra línea política, el marxismo, siempre consecuente con la lucha 
de los pueblos oprimidos, han terminado siendo censurados. Y más aún 
ahora que arrecia esta tendencia, los ataques se han multiplicado, 
prácticamente silenciándome casi por completo. En eso están Google, 
Facebook, etc. 
               A continuación, esas referencias y reacciones, como siempre, 
en orden cronológico: 
              Primero, recuerdo mucho una tremenda nota que llego a mis 
manos el 13 de enero de 2012 (fue antes de la publicación del libro). Se 
trataba de la nota: “Buenos analistas internacionales marxistas o 
antimperialistas consecuentes como referencia frente a los "ni..nis", del 
inolvidable portal: “Civilización Socialista”, publicado precisamente aquel 
dia. Observar el siguiente enlace: 
(http://civilizacionsocialista.blogspot.com/2012/01/buenos-analistas-
internacionales.html ). Los hechos corrieron así: Esa mañana el primer 
correo electrónico que recibí fue de mi gran amigo Ferrán Nieto (España), 
preguntándome si ya había leído aquella importante nota. Entonces de 

http://civilizacionsocialista.blogspot.com/2012/01/buenos-analistas-internacionales.html
http://civilizacionsocialista.blogspot.com/2012/01/buenos-analistas-internacionales.html
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inmediato fui a mi ordenador a buscar el apunte. Allí se decía con el 
encabezado: “Buenos analistas internacionales marxistas o 
antimperialistas consecuentes como referencia frente a los "ni..nis", lo 
siguiente: “Recomendamos que como higiene mental democrática dejen 
de ser leídos los obsoletos analistas troskistas, socialdemócratas y de la 
izquierda otanista y se sigan los análisis de intelectuales 
consecuentemente antiimperialistas que alimenten ideas sanas y no 
maloliente papilla intelectual. Esta es nuestra lista a la que pueden 
ustedes, queridos lectores, hacer los añadidos correspondientes: 
- Michel Chossudovsky, eminente economista y profesor canadiense que 
mantiene el portal Mondialisation.ca en varios idiomas. 
- Mohammed Hassan, antiguo diplomático etíope, que se caracteriza por 
sus brillantes y certeros análisis sobre Oriente Medio, Norte de África, 
Asia, mundo musulmán. 
- Enrique Muñoz Gamarra, sociólogo peruano que mantiene este 
interesante portal www.enriquemunozgamarra.org 
- Michel Collon, investigador belga que mantiene este portal y produce 
excelentes materiales fílmicos y escritos 
- Harpal Brar, profesor y teórico marxista de origen indio que desde 
Londres dirige el PC de Gran Bretaña (Marxista Leninista) y que escribe 
aquí, http://cpgb-ml.org/ 
- Luis Britto García, eminente literato venezolano de excelentes 
posiciones antimperialistas, http://luisbrittogarcia.blogspot.com/ 
- Miguel Urbano Rodrigues, pensador eminente del Partido Comunista 
portugués en 
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Miguel%20Urbano%20Ro
drigues&inicio=0  
- Alexander Moumbaris, comunista griego que mantiene la revista 
Editions du BIP http://dossiers-du-bip.fr/index.html 
- Jean Guy Allard, periodista canadiense radicado en Cuba, 
http://cuba.cubadebate.cu/categoria/autores/jean-guy-allard/ 
- Angel Guerra Cabrera, periodista cubano radicado en México, 
http://www.cubadebate.cu/categoria/autores/angel-guerra-cabrera/ 
- Michael Parenti, científico social norteamericano progresista. 
http://www.michaelparenti.org/ 
- Albert Escusa, intelectual comunista español, 
http://mismanosmicapital.blogspot.com/ 
- Higinio Polo, literato y analista comunista español 
http://www.rebelion.org/autores.php?tipo=5&id=23&inicio=0 

http://www.enriquemunozgamarra.org/
http://cpgb-ml.org/
http://luisbrittogarcia.blogspot.com/
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Miguel%20Urbano%20Rodrigues&inicio=0
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Miguel%20Urbano%20Rodrigues&inicio=0
http://dossiers-du-bip.fr/index.html
http://cuba.cubadebate.cu/categoria/autores/jean-guy-allard/
http://www.cubadebate.cu/categoria/autores/angel-guerra-cabrera/
http://www.michaelparenti.org/
http://mismanosmicapital.blogspot.com/
http://www.rebelion.org/autores.php?tipo=5&id=23&inicio=0
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Olvidarse para siempre de los pesados y diversionistas Ignacio Ramonet, 
Santiago Alba Rico, Guillermo Almeyra, Carlos Taibo, Jaime Pastor, 
Gilbert Achart, Sami Nair y otros fabricantes de humo ideológico”. Para 
mi, fue sorprendente. 
                Segundo, no puedo dejar de pasar los comentarios sumamente 
valiosos de Francisco (Paco) Frutos, ex Secretario General del Partido 
Comunista Español (lamento su fallecimiento el 26 de julio de 2020 a los 
81 años en Madrid) en aquel momento referida a las bandas paramilitares 
como secciones del ejército estadounidense y entendida aun con mayor 
profundidad tras el ascenso del fascismo en Estados Unidos. En su 
artículo: “Terroristas, Paramilitarismo Fascista, Penas de Muerte en 
Bielorrusia, Rosell y la CEOE”, publicado el 18 de marzo de 2012 
(también fue un comentario antes de la publicación del libro). Ver el 
siguiente enlace: https://franciscofrutos.blogspot.com/2012/03/terroristas-
paramilitarismo-fascista.html el compañero Francisco (Paco) Frutos decia 
lo siguiente: “SOBRE PARAMILITARISMO FASCISTA. Recomiendo: 
“Paramilitarismo fascista en Oriente Medio y Asia Central”, de Enrique 
Muñoz Gamarra. Publicado en La Republica. Es un articulo muy largo 
que requiere paciencia, pero que da mucha información, imprescindible 
para conocer y opinar con conocimientos de causa, sobre todo lo que 
ocurre en el Norte de África y en Oriente Medio y sobre los movimientos 
paramilitares fascistas impulsados por EEUU y aliados como 
instrumentos de su política de dominación”. Valoro mucho un comentario 
venido de un alto dirigente comunista, en este caso del Partido 
Comunista de España (Ex Secretario General de este partido) 
                Tercero, por supuesto fueron muy interesantes las palabras de 
mis amigos de la página web: El Revolucionario Escarlata, publicado el 
17 junio, 2013, en su comentario: “Mucho rato muchas zonas de 
exclusión aérea: los casos israelí, saudí, catarí, jordano o turco” 
(https://thescarletrevolutionary.wordpress.com/2013/06/17/mucho-rato-y-
muchas-zonas-de-exclusion-aerea-los-casos-israeli-saudi-catari-jordano-
o-turco/  ): “El sociólogo peruano Enrique Muñoz Gamarra, que mantiene 
su coherencia cuando realiza interesantes y acertados análisis sobre el 
acontecer internacional, nos deja en una entrevista que verán transcrita 
en este blog un discurso en que todo es llamado por el nombre 
correspondiente, en que las intenciones imperiales estadounidenses para 
con Oriente Medio se comentan sin rodeos ni eufemismos, y en el cual se 
resaltan la doble moral y la cínica invocación de la lucha antiterrorista 
global en el marco de una tensa situación provocada por quienes, en 
nombre de la seguridad y un orden mundial que es un desorden, se 

https://franciscofrutos.blogspot.com/2012/03/terroristas-paramilitarismo-fascista.html
https://franciscofrutos.blogspot.com/2012/03/terroristas-paramilitarismo-fascista.html
https://thescarletrevolutionary.wordpress.com/2013/06/17/mucho-rato-y-muchas-zonas-de-exclusion-aerea-los-casos-israeli-saudi-catari-jordano-o-turco/
https://thescarletrevolutionary.wordpress.com/2013/06/17/mucho-rato-y-muchas-zonas-de-exclusion-aerea-los-casos-israeli-saudi-catari-jordano-o-turco/
https://thescarletrevolutionary.wordpress.com/2013/06/17/mucho-rato-y-muchas-zonas-de-exclusion-aerea-los-casos-israeli-saudi-catari-jordano-o-turco/
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siguen erigiendo en gendarmes de un planeta en que los supermacarras 
“ultracivilizados” no dominan ya el “arte” del engaño masivo”   
               Cuarto, no olvido el artículo: “Costa Rica: La historia se repite en 
espirales” de Alfonso J. Palacios Echeverría, publicado el 20 de agosto 
de 2013. Observar el siguiente enlace:  https://kaosenlared.net/costa-rica-
la-historia-se-repite-en-espirales/  ) en la que decía: “En el libro 
“Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en 
Estados Unidos”, publicado el 06 de febrero de 2013, en Barcelona, 
España, con la autoría de Enrique Muñoz Gamarra, se tratan temas de 
enorme importancia para comprender lo que está sucediendo a nivel 
global. Al menos, digo yo, para tener un punto de vista diferente a que 
nos “recetan” los medios de comunicación que dependen de las grandes 
agencias noticiosas, las cuales sabemos obedecen a intereses 
sumamente poderosos. Indica el autor, en la introducción a un artículo 
suyo, que ante todo es muy importante señalar que el fascismo 
estadounidense se impone y avanza en medio de una importante 
ofensiva militarista iniciado tras el (auto) atentado a las torres gemelas 
(11 de septiembre de 2001), pero, se concreta, como tal, a finales de 
2010 en el curso de sus operaciones militares en Oriente Medio (que se 
le ha llamado la “Primavera Árabe”)”. 
            Quinto, también fueron muy valiosas para mi, las palabras de 
aliento y solidaridad de parte de mi gran amigo, Tamer Sarkis Fernández 
(Sociólogo y antropólogo español), en ese momento Vice-Director del 
DIARIO UNIDAD (España), en la que el Director era nada menos otro de 
mis amigos, Marco Terranova Tenorio (gran analista internacionalista de 
España), cuando mi web en enero de 2014 sufrió un fortísimo bloqueo. 
Ver el siguiente enlace: 
https://antiimperialistes.wordpress.com/2014/01/26/diario-unidad-en-
solidaridad-con-enrique-munoz-gamarra/ Sus palabras desde el Diario 
Unidad publicadas el 25 de enero, 2014 fueron las siguientes: 
““Recibimos ayer noticia del bloqueo de la web de Enrique Muñoz 
Gamarra invocándose “contenidos inapropiados”. El camarada Enrique 
es, además de sociólogo, analista internacional y profesor universitario 
(Lima), miembro articulista del Equipo Unidad. El camarada Enrique 
dedica su talento a diseccionar el declive estadounidense correlativo a su 
hiper-barbarización destructiva; a mostrar estadísticamente y razonar su 
pérdida de terreno productivo, financiero, político, geográfico, de 
influencia. No extraña que los robots informáticos con que la NSA peina y 
rastrea la red, hayan resuelto lo “inapropiado” de la web, especialmente 
en el particular contexto demarcado por la Conferencia “de paz” Ginebra 

https://kaosenlared.net/costa-rica-la-historia-se-repite-en-espirales/
https://kaosenlared.net/costa-rica-la-historia-se-repite-en-espirales/
https://antiimperialistes.wordpress.com/2014/01/26/diario-unidad-en-solidaridad-con-enrique-munoz-gamarra/
https://antiimperialistes.wordpress.com/2014/01/26/diario-unidad-en-solidaridad-con-enrique-munoz-gamarra/


COYUNTURA HISTÓRICA: ESTRUCTURA MULTIPOLAR Y ASCENSO DEL 

FASCISMO EN ESTADOS UNIDOS 

 10 

II…Tu web, camarada Enrique, es todas las del campo anti-imperialista. 
DIARIO UNIDAD es el tuyo. Por primera vez, en anchas áreas del 
Planeta los medios del Pueblo son medios de Estado. Tu página, hoy, 
carece de fronteras, y no estoy hablando sólo del ciberespacio. Tu web 
es un barrio proletario de Venezuela donde los convecinos han des-
alienado identidad, cultura, formación y futuro. Tu web es una “comuna” 
suburbial colombiana, las calles de El Cairo, la reconquista verde de 
Libia, una aldea siria irredenta al invasor, la memoria y melancolía de un 
anciano yugoslavo. Es el duende incendiario ibérico que de gris Europa 
no han podido matar. Es la Patria Grande bolivariana. Los ucranianos 
fraternalmente pan-eslavos que no salen en la tele. Tu web son los 
Pueblos. Tu web es el Mundo, camarada”. 
             Sexto, de igual modo son inolvidables las palabras de aliento de 
la periodista, María Piedad, de la prensa (Colombia-francesa) “La Pluma”, 
respecto al hecho anterior. La nota fue publicada el 26 de enero de 2014. 
Ver el siguiente enlace: 
https://groups.google.com/g/hinchabatava/c/ao_Y-vpYw9o  Aquí la nota 
completa: “Denuncia pública: Bloqueado el sitio web de Enrique Muñoz 
Gamarra. Compas. Enrique Munoz Gamarra necesita toda nuestra 
solidaridad y apoyo. A todos los que tengan una página Web les 
agradecemos darle visibilidad a su situación; retwitiar mi denuncia, poner 
la información en Facebook ... 
Les transcribo su mensaje: 
Estimada camarada: muchísimas gracias por la solidaridad. Realmente el 
zarpazo ha sido fortísimo, afectaron mi Pagina web, mi cuenta en 
Facebook, internet en mi domicilio, también mi teléfono fijo y mi teléfono 
celular en el que me envían amenazas. 
Eternamente agradecido camarada, hasta la victoria final. 
Enrique Muñoz Gamarra 
Un caluroso y combativo abrazo 
María Piedad 
@LaPlumaOfficial” 
               Séptimo, también me gustó mucho cuando desde la página 
web: www.detectivesdeguerra.com su distinguido redactor: Tito Andino 
U., tuvo amables frases cuando publicaron el 05 octubre 2016 mi artículo: 
“Pentágono, Otan y Erdogan en operativo militar para desarmar 
posicionamiento geoestratégico de Rusia en Siria y Oriente Medio” (Ver 
el siguiente enlace:  
http://www.detectivesdeguerra.com/2016/10/pentagono-otan-y-erdogan-
en-operativo.html ), que en su: “Breve nota de introducción del redactor 

https://groups.google.com/g/hinchabatava/c/ao_Y-vpYw9o
http://www.detectivesdeguerra.com/2016/10/pentagono-otan-y-erdogan-en-operativo.htm
http://www.detectivesdeguerra.com/2016/10/pentagono-otan-y-erdogan-en-operativo.htm
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del blog”, decía lo siguiente: “No suele ser fácil encontrarse con un lujo de 
investigación como la que están prestos a leer; y, mucho menos si viene 
de la tinta de un intelectual latinoamericano. El presente trabajo 
seguramente ha pasado desapercibido por la gran mayoría de lectores, 
de allí que sea ineludible reproducirlo en nuestro sitio. Enrique Muñoz 
Gamarra es un reconocido sociólogo de nacionalidad peruana, analista 
internacional y un gran especialista en geopolítica. Quien conoce el 
trabajo de Muñoz Gamarra lo identificará como el autor del libro: 
“Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en 
Estados Unidos”. 
           Octavo, hay una nota que también quisiera resaltar, referido a una 
repulsa que sentían en “Rebelión” (importante web español, según 
Internet; Opiniones y Noticias rebeldes sobre el Mundo) contra mi método 
y la línea política que me anima, muy consecuente con la lucha de los 
pueblos que siempre han caracterizado a mis trabajos y análisis. Salió a 
relucir en una entrevista que efectúan al inminente investigador Doctor, 
Gilberto López y Rivas (Antropólogo) que en una entrevista (en este caso 
tomo como fuente el artículo “Contrainsurgencia y antropología” que en 
forma de comentario efectúa el analista Francisco Salinas Ríos publicado 
el 20 de enero de 2014. Ver el siguiente enlace: 
https://rebelion.org/contrainsurgencia-y-antropologia/ ), se dice lo 
siguiente: “Antes de concluir se le interrogó si compartía la visión de 
Enrique Muñoz Gamarra que en un artículo festeja la caída de Estados 
Unidos como máxima potencia, cuya unipolaridad ya no existe, a lo que 
respondió:...El doctor Enrique Muñoz nos habla de varios aspectos que 
según él han dado al traste a Estados Unidos como máxima potencia, 
uno de ellos es el acuerdo del BRICS de fundar un banco de desarrollo 
conjunto con un capital inicial de 100 mil millones de dólares, el hecho de 
que no haya un dominio capitalista, me refiero a monetario en ese 
aspecto, es un factor en contra del monopolio de Estados Unidos. Otro es 
como le comentaba también China está penetrando en Europa y en otros 
países (Inglaterra, Hungría) para que su moneda el reminbi o yuan tenga 
más presencia. En Inglaterra va a invertir 350 mil millones de yuanes, que 
son aproximadamente 35 mil millones de euros. Entonces, esto va a 
debilitar el dominio o predominio de Estados Unidos, que es básicamente 
capitalista (Sinceramente me alegro el siguiente agregado que hace el 
Dr. Gilberto López y Rivas): Sí, yo espero que así sea, no deseo ninguna 
catástrofe para el pueblo de los Estados Unidos, pero sí deseo 
fervientemente que desaparezca lo que Lenin denominó como el 
imperialismo, es decir, el fin del imperialismo mundial tendrá que acabar y 

https://rebelion.org/contrainsurgencia-y-antropologia/


COYUNTURA HISTÓRICA: ESTRUCTURA MULTIPOLAR Y ASCENSO DEL 

FASCISMO EN ESTADOS UNIDOS 

 12 

creo que estamos cercanos. Ojalá podamos nosotros de la generación 
tardía vivirlo”. Ciertamente, mis trabajos son un grito de antifascismo y 
antiimperialismo. Así, por ejemplo, en mi artículo “Occidente se 
desploma” (Ver el siguiente enlace: https://kaosenlared.net/occidente-se-
desploma/  )   publicado el 9 de enero de 2017, no me aguante y dije: 
“Confieso con toda sinceridad que, para mí, escribir sobre la implosión de 
la arquitectura del dominio imperialista occidental, es algo extraordinario 
que me llena de satisfacción”. 
             Asimismo, no puedo dejar de señalar que me siento orgulloso 
porque el libro se encuentra en la Biblioteca Nacional de España-Madrid. 
Entrar en este enlace: https://www.worldcat.org/title/coyuntura-histrica-
estructura-multipolar-y-ascenso-del-fascismo-en-estados-
unidos/oclc/864147473 
             De igual modo el libro está en la Biblioteca Nacional de España-
sede de Alcalá. Ver el siguiente enlace: 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5/?searchdata1=864147473 
             Y en la Biblioteca de Catalunya (España): Observar en esta 
dirección: https://cataleg.bnc.cat/record=b2529866~S13*cat  Sin olvidar 
que también está en el Catálogo Colectivo de las Universidades de 
Catalunya (Ver el siguiente enlace: 
https://ccuc.csuc.cat/search~S23*spi?/aMu%7Bu00F1%7Doz+Frigola%2
C+Marta/amun~aoz+frigola+marta/-3%2C-
1%2C0%2CB/frameset&FF=amun~aoz+gamarra+enrique+1954&1%2C1
%2C ). 
             Y para finalizar debo decir como corresponde que el libro es 
histórico. Fue el primer grito, la primera advertencia, la primera clarinada 
de lo que estaba ocurriendo en la palestra mundial, sobre todo, en lo 
referido a la debacle de la economía estadounidense, tras la gran crisis 
económica que había explosionado en septiembre de 2008. Mientras 
otros se reían e incluso magullaban entre dientes denostándolo e incluso 
tachándolo de conspiranoico, el autor que en aquellos momentos fue 
constante con sus artículos quincenales publicados casi en todos los 
medios digitales del globo terráqueo especializados en geopolítica, 
persistió contra viento y marea en su cometido hasta concretarlo como es 
debido en este libro. Por ello mi eterno reconocimiento a la Editorial 
Pravda de España por haber publicado este trabajo. 
           

ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA 
FIRENZE-ITALIA 

FEBRERO 16 DE 2021 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
              Es impresionante la velocidad que ha tomado la historia en estos 
últimos años, particularmente, a partir del 2008. Hay sorprendentes 
cambios. Cambios que antes ni siquiera habíamos imaginado. Y, lo más 
importante, se dice, la que se avecina, será aún más sorprendente. 
Fíjense ustedes, tenemos la suerte de vivirla.  
              Estamos en una especial e histórica coyuntura que puede 
marcar con fuego el destino final del sistema capitalista. Es una situación 
que, por las dimensiones de la explosión de un poder muy grande 
establecido en el planeta (la del imperialismo estadounidense), fácilmente 
puede rebasar la coyuntura establecida entre los años treinta y cuarenta 
del siglo pasado. Las vanguardias comunistas, a este respecto, tienen la 
última palabra.   
              De hecho, hay tres momentos muy importantes previos a esta 
coyuntura. El primero la década de los setenta y ochenta del siglo pasado 
(van juntas las dos décadas). Luego la década de los noventa del mismo 
siglo. Y finalmente, los años que avanzaron del 2000 hasta el 2010. La 
actual coyuntura especial es el resultado de estos tres momentos.           
             La importancia de la década de los setenta del siglo pasado: 
La década de los setenta del siglo XX es un punto de referencia muy 
importante en cualquier análisis que se efectué de la nueva situación 
mundial, pues, señala, con bastante precisión, el momento exacto en que 
se desliza el sistema capitalista a su ciclo económico largo de 
estancamiento y crisis. Fue en los primeros años de esta década que se 
inicia la actual fase depresiva del sistema capitalista. Como se recordará 
el 15 de agosto de 1971 el entonces presidente estadounidense, Richard 
Nixon, procedió a suprimir el sistema Brettón Woods agobiado por la 
desaparición de las cuantiosas reservas de oro estadounidense venidas 
desde finales de la gran guerra (se dice que en ese momento el 80 % del 
oro del mundo estaba en su poder) que lo imposibilitaban a seguir 
pagando con ese metal a los portadores de su moneda en el mundo, 
empujando así, a una incierta situación el Sistema capitalista mundial. La 
salvación a esto fue el acuerdo con los países productores de petróleo 
(OPEP) que establecía el comercio internacional de ese combustible sólo 
y exclusivamente a base de su moneda. Sin embargo, unos meses 
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después (1973) la economía mundial ingresó a un periodo de gran 
especulación, marcando así, definitivamente, su carácter posterior. 
              La importancia de la década de los ochenta del siglo 
pasado: Las tres politicas mas rancias. La década de los ochenta del 
siglo pasado también ha sido muy importante. No hay que olvidar que en 
ese periodo se dictaminaron las tres políticas anticomunistas más rancias 
contra la humanidad: el primero, denominado como “neoliberalismo”, el 
segundo como “antiterrorismo” y, el tercero, como “globalización”.          
               Cierto, aquellos años han sido los años (1980) en que 
Washington, medio entre asombros y recelos, ya presentía el desenlace 
de los hechos en Moscú. La Casa Blanca, Wall Street, la bolsa mercantil 
de Nueva York (Nymex) y los círculos intelectuales al servicio de estos, 
andaban en un intenso trajín. Pero también sus preocupaciones giraban 
en torno a la estabilización del dólar tras aquel fatídico 15 de agosto de 
1971. Entonces hubo dos acuerdos muy importantes a fin de favorecer la 
moneda estadounidense: primero, en 1985, el “Acuerdo Plaza” para subir 
la cotización del Yen japonés y devaluar el dólar y, el segundo, en 1987, 
el “Acuerdo Luvre” para estabilizarlo. Y, como decíamos arriba, el mundo 
ya estaba en las puertas de la implosión de la ex URSS (1989). El grupo 
de poder de Washington que controla al milímetro el siniestro aparato 
político militar de aquel país empezaba a frotarse las manos de pura 
alegría. 
                Entonces la colonización mental empezó a discurrir centrada en 
las tres políticas mas rancias dictaminadas en este periodo.             
                El neoliberalismo: Lo central de aquellos hechos fue, sin duda 
alguna, la imposición del neoliberalismo en la política económica mundial. 
Esto, por supuesto, no fue una cuestión circunstacional, fue la respuesta 
a la época al que se dislizaaba la economia mundial, es decir, la 
respuesta a la fase depresiva al que se deslizaba la economia capitalista 
mundial desde el año 1973. Entonces, aquello discurría en medio de una 
dura política internacional tendiente a quebrar a la ex URSS 
imponiéndole una dura carrera armamentística. Eran los años del 
atentado al Estado de Bienestar Social implantado en los años de gloria 
del capitalismo estadounidense y consecuentemente los años de la 
requisa de los derechos de las masas trabajadoras y el periodo de las 
privatizaciones de empresas estatales. En fin, un periodo de dura 
ofensiva contra los derechos de los trabajadores e incluso condujo al 
movimiento comunista internacional a un periodo defensivo o de reflujo. 
             El antiterrorismo: Sobre esta base se impuso la política 
anticomunista denominada como “antiterrorismo”. Lo elemental de 
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cualquier análisis científico es que todo hecho o causa, indudablemente, 
tiene un efecto, y, en este caso concreto, ésta inhumana ofensiva 
desplegada por este grupo de poder, también tuvo un gran efecto: sobre-
explotación y pauperización de los pueblos. La reacción a ella por parte 
de los pueblos no había tardado en expandirse por todo el planeta, pues, 
como antes y como siempre, estos habían seguido desplegando sus 
sacrificadas luchas, aún inmersos en un importante reflujo e incluso 
convirtiéndolas, en amplios movimientos contestarios de esencia 
revolucionaria. A esa reacción normal que tienen los pueblos de reclamar 
sus derechos por su bienestar y progreso, la burguesía tuvo la infeliz idea 
de llamarla “terrorismo”. No olvidemos el alzamiento armado de las 
gerrillas maoístas en los andes de Peru en mayo de 1980. Fue uno de los 
alzamientos comunistas mas importantes de la época. Entonces hubo, 
como hasta ahora existe, un griterío infernal contra ese supuesto 
“terrorismo”, un gran coro venido desde las más abominables cavernas 
del pasado. So-pretexto de lucha contra ella, se ejecutaron atroces 
genocidios y brutales ensañamientos contra activistas y militantes 
revolucionarios. Se pretendía detener las ruedas de la historia 
conduciendo a los pueblos a la hambruna, atentando contra su 
supervivencia y atacando la cultura y el saber humano, es decir, 
arrasando con todo, tal como en el pasado lo había hecho Atila, dejando 
ni una piedra sobre otra, negándose así a aceptar que sus propias 
culturas hayan surgido en medio de confrontaciones y en la que ellas 
mismas hayan sido las protagonistas principales. Y, en ese marco, las 
consignas “anti-terroristas” llegaron a tener demasiada importancia en el 
accionar de los Estados capitalistas. 
               La globalización anticomunista: La parte ideológica fue 
asumida con la reacción de la llamada “globalización”. Cierto, la “comidilla 
del día” en esos tiempos era la globalización: catedráticos y estudiantes 
universitarios, empresarios y gerentes, “políticos” de derecha e izquierda, 
autoridades gubernamentales e Individuos comunes y corrientes, hasta 
líderes sindicales peroraban sin cesar sobre la globalización, las 24 horas 
de los 365 días que tenía el año. ¡La estupidización de la humanidad 
corría a cien por hora!      
                 Ciertamente, en el quehacer y proceder del hombre, es 
imposible obviar la importancia del aspecto ideológico. Bien sabemos que 
incita o paraliza su ímpetu. Allí estriba precisamente su importancia. 
Lenin al analizar la revolución y la construcción socialista en Rusia, aún a 
inicios del siglo XX, partía de la siguiente premisa: “sin teoría 
revolucionaria no hay practica revolucionaria”. Y Goebbels en plena 



COYUNTURA HISTÓRICA: ESTRUCTURA MULTIPOLAR Y ASCENSO DEL 

FASCISMO EN ESTADOS UNIDOS 

 16 

ofensiva fascista hitleriana (1939-41) señalaba: “miente, miente que algo 
queda”. La burguesía financiera estadounidense era consciente del 
significado de estos principios y por eso desde siempre tuvo un gran 
interés por el aspecto ideológico. Bien sabemos que lo económico, lo 
político, lo ideológico y lo militar han sido siempre partes consustanciales 
de todo Estado capitalista. Entonces no fue una casualidad que sus 
apologistas y sus agencias de la información tuvieran las mismas 
perspicacias por desarrollar la epistemología de estas burguesías 
siempre en concordancia a sus objetivos de clase. Indudablemente que 
esto no fue sólo de estos años (década del ochenta del siglo pasado). 
Todas las clases dominantes la habían usado, desde un inicio, para 
afianzarse en sus Estados, pero en este caso y en esta coyuntura 
histórica, lo ideológico devenía en lo más importante y, se hacía aún más 
trascendente, a medida que las contradicciones de clase se agudizaban 
de una forma muy peligrosa. Fue una época similar a lo vivido en la 
época feudal cuando la palabra del Papa tenia mayor valor que el del rey, 
lo ideológico estaba por encima de lo político. Sus Estados jugaban un rol 
muy importante. Las superestructuras políticas e ideológicas de las 
sociedades capitalistas empezaban a tomar sus verdaderas dimensiones, 
en el que los Estados en relación directa con sus fuerzas armadas, 
acentuaban sus tareas de opresión de clase, por lo que imperialismo, 
globalización y fascismo eran absolutamente correspondientes. 
                Por supuesto, no se puede negar que habían importantes 
avances en las tecnologías (1991-2000, tras la implosión de la ex URSS, 
breve periodo de prosperidad de Estados Unidos), particularmente, en la 
informática y en los sistemas de comunicación, cuyos programas se 
modernizaban, uno tras otro, en forma imparable, que hacían decir a 
algunos: “la informática desplaza al hombre”, a otros, “ingresamos a la 
sociedad robótica” y, a una gran mayoría, “la globalización tiene plena 
legitimidad”, esto es, tal vez, porque aparentemente habrían encontrado 
ciertas coherencias en el enfoque, por ejemplo, de “La Sociedad Post 
Capitalista” de Peter F. Drucker, “ La Tercera Ola” de Alvin Toffler, “El Fin 
de la Historia y el Ultimo Hombre” de Francis Fukuyama, y “El choque de 
civilizaciones” de Samuel P. Huntington, que en el fondo, no eran sino, 
sólo coherencias reaccionarias que marchaban a cien por hora en medio 
de grandes campañas publicitarias, o, más bien, en medio de grandes 
ofensivas ideológicas desatadas con furor, incluso, desde la llamada 
“Guerra Fría” hasta esos momentos, pero, con mayor saña, después del 
autoatentado a las “Torres Gemelas” el 11 de septiembre del 2001. 
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                Sin embargo, es perentorio aclarar aquí, que la razón última de 
estos avances tecnológicos no era porque así lo desearan las ambiciosas 
burguesías financieras, sino, provino del desarrollo de las fuerzas 
productivas que a lo largo de la historia habían sido constantes y en cuya 
realización fue determinante el esfuerzo de las masas trabajadoras del 
mundo entero. Asimismo, reconocer que esos grandes avances 
tecnológicos se daban sin la fuerza de una auténtica revolución industrial 
capaz de sacar el sistema capitalista del grave periodo de crisis que vivía 
desde 1973. La burguesía estaba acostumbrada a llevar hasta el 
paroxismo el logro de este proceso, como si fuera una auténtica 
revolución industrial, sin tener en cuenta sus propias limitaciones, pues, 
debemos saber, que, a pesar de esos grandes avances tecnológicos, 
seguían constreñidas buen número de fuerzas productivas, simplemente, 
porque chocaban con los intereses de las burguesías financieras, sobre 
todo, estadounidenses. En efecto, las ciencias habían logrado grandes 
resultados, indudablemente, que debieron haber incidido en el 
mejoramiento de la vida de los seres humanos, pero no fue así, buen 
número de enfermedades vencidas por ésta, hace muchísimas décadas 
habían vuelto a rebrotar con fuerza y se estaban expandiendo en amplias 
regiones pobres del planeta haciendo sentir sus mortales efectos sobre 
esos pueblos. Los índices de pobreza, desnutrición, analfabetismo, 
muertes tempranas, etc., empezaron a crecer de forma acelerada. Esto, 
al grupo de poder de Washington, simplemente, no le interesaba para 
nada. Sin embargo las burguesías financieras habían convenido en 
llamar a este negro periodo como la “gran era de la globalización”, 
cuando en el fondo era sólo una ofensiva del capital, como fuerza 
económica, que se realizaba sin respeto a las más mínimas reglas de 
sobrevivencia de los seres humanos, donde el dominio de los monopolios 
a escala mundial era sin precedentes en la historia del sistema 
capitalista, que hacía que ese momento se caracterizará, en lo 
fundamental, por presentar graves procesos de fraccionamiento de las 
estructuras internacionales, profundas grietas entre países imperialistas y 
países oprimidos, duros rechazos de los pueblos contra las execrables 
consecuencias de este proceso y, en el que, ciertamente, la “gran 
globalización” terminaba siendo sólo como una simple coartada 
imperialista entretejida por la burguesía financiera estadounidense e 
impuesta al resto de burguesías para desarmar al proletariado, esto, 
sobre la base de la internacionalización de los capitales que a partir de 
esos momentos empezaba a tornarse en una de las características más 
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importantes de la segunda fase del sistema de producción capitalista 
(capitalismo monopolista o imperialista).               
               La importancia de la década de los noventa: La década de 
los noventa deviene en muy importante porque en este periodo ocurrió la 
implosión de la ex URSS. Realmente un hecho sin precedente en la 
historia universal. Es un hecho que abrió una nueva época en el sistema 
capitalista. Una nueva época, que, sin embargo, tuvo un periodo de 
existencia muy breve. Una situación que precisamente conduce a esta 
coyuntura histórica. En efecto, en aquellas condiciones Estados Unidos 
logró consolidar su poderío como potencia imperialista, donde lo más 
importante fue el reforzamiento de sus instancias de poder estableciendo 
el sistema unipolar en el sistema internacional.   
               El sistema unipolar corre de 1991 al año 2010. En efecto, tras la 
desintegración de la ex URSS (1991), Estados Unidos termino siendo la 
única superpotencia imperialista (sistema unipolar) con intereses en casi 
todas las regiones del planeta, al punto de instalar bases militares en 
regiones donde antes, simplemente, estaban prohibidas: Europa del Este. 
En fin, devino en una superpotencia económica y militar cuyo rol fue 
exactamente la de un gendarme internacional. Esto, indudablemente, iba 
generar el rechazo y la confrontación de las burguesías rusas y chinas, 
pero, en lo fundamental, de los pueblos del mundo entero, por lo que sus 
contradicciones se tornaron muy antagónicas. En efecto, la lucha de 
clases se hizo aguda, sobre todo, en Asia (Oriente Medio), donde la 
intromisión estadounidense fue muy descarada por los recursos 
naturales, sobre todo, el petróleo. También en África y América Latina 
(Perú, Colombia etc.), donde los conflictos llegaban a tener verdaderos 
matices de guerras revolucionarias. Ello desesperaba a la burguesía 
financiera estadounidense que sin dudar un instante se apresuró en 
ahogarla a sangre y fuego. 
              La importancia de los años 2000 hasta el 2010: Finamente, 
los años del 2000 al 2010 por supuesto han sido también muy 
importantes. Los cambios fueron sorprendentes. El sistema multipolar se 
inicia a finales de 2010. Antes, de 2008 a 2010 hay un periodo de 
transición. Un periodo previó signado por la gran crisis económica. Ha 
sido tan devastadora esta crisis que en sólo tres años demuele las bases 
de la estructura económica de Estados Unidos. Entonces a finales de 
2010 hay tres hechos muy importantes que conmueven al mundo y 
conducen alsistema multipolar y es cuando Estados Unidos esta decidido 
a confrontar la situación desde el plano económico (guerra económica y 
proteccionismo) y militar (una serie de hechos) y cuando China también 
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esta decidido a actuar como una economía de primer nivel impulsando en 
primer lugar su moneda (Rinminbi) como Moneda de Reserva 
Internacional. Estos tres hechos importantes son: primero, la cumbre de 
Lisboa de la OTAN (noviembre de 2010) donde se acuerda la instalación 
del Escudo Antimisiles de Estados Unidos en Europa. Segundo, China, a 
consecuencia de la política proteccionista y guerra económica venida 
desde Washington empieza una nueva orientación y consecuentemente 
hay ruptura del Acuerdo Estratégico que en economía estaba firmada en 
1978 entre Estados Unidos y China. Y, tercero, simultáneamente Estados 
Unidos inicia su ofensiva militarista en el Norte de África y Oriente Medio 
que la llama “Primavera Árabe” y donde el papel fundamental la tienen 
sus fuerzas paramilitares (reacción religiosa Anti-islam que otros llaman 
“fundamentalismo islamista”) en medio de una guerra de baja intensidad. 
Luego el sistema multipolar se reconfirma a finales de 2011 cuando hay 
reacción de Rusia y China a la ocupación de Siria por parte de las 
fuerzas militaristas estadounidenses.  
              Entonces, el objetivo central de este trabajo, es el estudio y 
análisis de la situación mundial desde una perspectiva de clase. 
Constituye, particularmente, para el que escribe este libro, un material 
muy importante de esclarecimiento de orden teórico-ideológico, que, 
indudablemente, abre nuevas perspectivas en el análisis científico de 
este gravitante tema muy activo en la actual lucha revolucionaria de los 
pueblos del mundo entero. Se divide en ocho capítulos. El primero, 
“Breve esbozo del desarrollo capitalista”, sienta las bases y explica lo que 
es el sistema capitalista. El segundo, “Sistema socialista como antípoda 
del capitalismo y el drama de su regresión”, desarrolla las ideas 
marxistas, observa lo que fue el sistema socialista y desentraña las 
verdaderas causas de la restauración capitalista ocurridas en estos 
países (este es un tema muy importante que nos muestra cómo algunas 
posiciones aún son renuentes a la autocritica por sus posiciones 
eclécticas en el pasado respecto a la ex URSS. El tercero, “Agudización 
de las contradicciones interimperialistas en las décadas 30 y 40 del siglo 
XX y el advenimiento del fascismo”, un capitulo corto que analiza el 
surgimiento del fascismo en el mundo. El cuarto, “Paises imperialistas 
(sistema imperialista) hasta la implosión de la Ex URSS”, es muy claro 
respecto a su conversión en jefa de las burguesías financieras del 
imperialismo occidental que las posiciones marxistas de aquellos años la 
resumieron como “Gendarme Internacional”. El quinto, “el asunto de la 
globalización anticomunista”, estudia el jolgorio estadounidense tras la 
quiebra de la burguesía rusa. El sexto, “Nueva situación mundial: Gran 
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depresión económica (2008) debacle de la economía estadounidense y 
ascensión económica de los países asiáticos”, además de desmenuzar 
con alguna claridad las últimas políticas imperialistas desatadas en el 
mundo por la burguesía financiera estadounidense también observa el 
nuevo despertar económico de los países asiáticos, particularmente, de 
China. El séptimo, “Ofensiva militarista estadounidense y reacción ruso-
china: gran pugna y sistema multipolar”, muestra la nueva coyuntura 
caracterizada por la equiparidad de poderes en el mundo. Y, el octavo, 
“Fascismo estadounidense”, el resultado final de esta nueva coyuntura. 
Luego se fija una conclusión del trabajo. Y al final se inserta un apéndice, 
cuyo título es “La gran importancia de las ideologías, en la presente 
coyuntura histórica que vive el mundo y la conversión de las 
transnacionales de información en una quinta columna de opresión 
imperialista”.   
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                      1 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

BREVE ESBOZO DEL DESARROLLO 
CAPITALISTA 

 
 

NOTA PRELIMINAR: 
 
           El mundo está en constante movimiento. La vida, en esencia, 
también es movimiento. La sociedad no está al margen de ese proceso, 
está inmerso en ella, y, más aún, está en un proceso constante de 
cambio y transformación. 
            Pero, si profundizamos nuestra abstracción encontraremos que el 
movimiento no es nada sin la contradicción. La contradicción da origen al 
movimiento. El Presidente Mao, el que profundizo este tema, dice en su 
trabajo: “Sobre la contradicción”, lo siguiente: “Los contrarios en una 
contradicción forman una unidad a la vez que luchan entre si, lo cual 
impulsa el movimiento y el cambio en las cosas, en todas partes existe la 
contradicción”. Además, aclara: “La ley de la contradicción en las cosas, 
es decir, la ley de la unidad de los contrarios, es la ley más fundamental 
de la dialéctica materialista”. También aclaraba: “Toda forma de 
movimiento contiene su propia contradicción particular”. Y aun antes 
Lenin decía lo siguiente: “La dialéctica, en sentido estricto, es el estudio 
de la contradicción en la esencia misma de los objetos”.   
             Visto así, entonces, es fácil deducir, la enorme trascendencia de 
la contradicción y el movimiento en la vida del hombre a lo largo de toda 
su existencia. Ambos, la contradicción y el movimiento, son absolutos en 
la vida.  
              En efecto, su vida ha sido muy dinámica ocurrida siempre en 
medio de cambios y transformaciones, un constante avance a la 
perfección, por ejemplo, en el campo de los conocimientos, cuya 
acumulación y sistematización provenida desde la actividad productiva, 
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ha avanzado siempre desde los conocimientos superficiales hasta los 
más profundos y avanzados, dilucidando así, cada vez más 
acertadamente una serie de incógnitas ocurridas a su alrededor, 
particularmente, su visión acerca del mundo. 
              En este contexto, indudablemente, la vida espiritual del hombre 
ha sido muy importante. Los conocimientos científicos, si bien es cierto 
han provenido esencialmente de la práctica de la producción, también 
han necesitado de ciertas reglas para encumbrarse como tales 
(combinación de la práctica con la teoría). En ellas sobresalen las 
categorías y las variables, es decir, los conceptos, teorías y leyes, que 
son parte integrante de todo conocimiento científico. 
              De ello resulta que las ciencias sociales, como parte de las 
ciencias en general, también están provistas de una serie de categorías y 
variables muy importantes en la explicación de los fenómenos sociales: 
modo de producción, fuerzas productivas, relaciones de producción, 
Estado, clases sociales, lucha de clases, historia dividida en sociedades 
concretas, transformaciones revolucionarias, etc. Y, en este contexto, la 
variable referida a la periodización de la historia de acuerdo al desarrollo 
de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en que los 
modos de producción se expresan en cada una de las sociedades 
transcurridas a lo largo de la historia, es parte integrante del saber y 
cultura del hombre. Esto es definitivo y debe ser tomado muy en cuenta 
por quienes osen hacer investigación científica. 
              La historia del hombre muestra, a lo largo de ella, sociedades 
concretas diferenciadas unas de otras por presentar características 
propias en su modo de producción, es decir, en las fuerzas productivas, 
particulares para cada periodo y, en las relaciones de producción que 
sobre ellas se levantaron, también, particulares, para cada sociedad 
concreta. Todos estos hechos se dieron absolutamente en todas las 
sociedades pre-capitalistas, empezando desde la comunidad primitiva 
pasando por la sociedad esclavista hasta la sociedad feudal. Por lo tanto, 
ello demuestra la validez científica de ésta variable (periodización de la 
historia de acuerdo al modo de producción.) desarrollada desde la 
perspectiva dialéctica y absolutamente contraria al estructuralismo y 
funcionalismo.  
              Ahora bien, el capitalismo tampoco es una fantasía ó alucinación 
alguna, es una realidad concreta y absolutamente cierta, que posee sus 
propias leyes de desarrollo y sus propias contradicciones. Sin que con 
todo ello se niegue la existencia de leyes generales que involucran de 
manera general a todas las sociedades que, dicho sea de paso, tienen un 
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desarrollo normal y al que por supuesto, también, debe dársele la debida 
importancia. Aquí es necesario hacer la siguiente aclaración: la 
periodización de la historia, de acuerdo al modo de producción y en 
términos de sociedades, no es una invención de alguien con poderes 
mágicos o divinos, sino, consecuencia directa de este proceso de 
acumulación y sistematización de los conocimientos hecha por los 
hombres desde la perspectiva de la producción. 
              Reitero que los conocimientos han marchado siempre de lo 
superficial a lo profundo, además, impuestos por las condiciones 
materiales de vida, éstos están ahí, en la naturaleza y la sociedad, y, lo 
que tiene que hacer el hombre es, precisamente, ir descubriéndolas. De 
allí surgen las leyes y los principios científicos que logra establecer en el 
curso de su vida. Sin embargo, esto no queda ahí, más bien sus 
connotaciones son aún más profundas: ¿El hombre es capaz de llegar a 
un conocimiento absoluto de las cosas? No. Nunca vamos a conocer 
absolutamente todo. Pero tampoco somos incapaces de conocer 
esencias concretas de situaciones concretas. El Agnosticismo niega esa 
posibilidad. Por mi parte aclaro que el hombre si puede llegar al 
conocimiento de la naturaleza y la sociedad, siempre y cuando, aplique 
con corrección, las reglas que la propia práctica le proporcione, y más 
aún, teniendo en cuenta que la materia es absolutamente infinita y en 
constante movimiento, por lo que lógica y racionalmente, todo 
conocimiento deviene en un conocimiento relativo. Por eso se habla de la 
relatividad del conocimiento y de ahí parte, precisamente, la importancia 
de los trabajos de Carlos Marx y Federico Engels respecto a estos temas. 
Por lo tanto, cualquier análisis que se reclame de seria y científica 
necesariamente deberá partir de ésta base, lo otro, es simplemente pura 
charlatanería y por consiguiente debe conducir a su confrontación (lo que 
efectivamente se está haciendo en este trabajo). 
              Para continuar con este análisis es bueno ponernos de acuerdo 
en algunos hechos importantes ocurridos en el curso de la historia 
general de la vida. Son grandes hitos que dan cuenta de grandes 
transformaciones ocurridos en la sociedad y la estructura orgánica del 
hombre. Pues, si conducimos nuestra mirada, hacia atrás, a los millones 
de años transcurridos en la aproximada historia universal presentada por 
la ciencia, encontraremos en ella, sorprendentes hechos que han tenido 
enorme trascendencia en la vida posterior del hombre.               
              En el análisis y estudio del universo y el espacio, 
indudablemente, existen grandes avances, podemos decir, enormes 
avances, que no podemos soslayarlas, así por así, y que inclusive sus 
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abstracciones podían llevarnos al colapso de las matemáticas. 
Realmente son asombrosos los grandes avances habidos en este campo. 
El hombre conoce cada vez más el espacio. Crea una serie de 
instrumentos que coadyuvan este proceso. En sí, el conocimiento del 
espacio brinda al hombre nuevas interrogantes y su estudio jamás estará 
concluido en tanto exista un solo hombre sobre la faz de la tierra. Sin 
embargo, para las corrientes idealistas, esta no es sino, una fuente muy 
grande para desarrollar sus infames mitos cuyo fondo es siempre la 
teoría creacionista. 
              Por eso el Primer Gran Hito se refiere al origen de la vida. La 
ciencia sostiene que la vida habría surgido en el Pre-Cámbrico, 
aproximadamente hace tres mil millones de años en los mares que 
previamente se habían ido formando. Este es un Gran Hito que debe 
tomarse en cuenta siempre. 
              El Segundo Gran Hito es la referida al surgimiento del hombre y 
la sociedad. Las ciencias que estudian los hechos pasados del hombre 
sostienen que éste habría hecho su aparición aproximadamente hace 
catorce millones de años. Algunos estudiosos hablan de ocho y siete 
millones de años. Otros se refieren a tres millones de años. El maestro 
Jorge Basadre (historiador peruano) dice al respecto lo siguiente: “…y el 
hombre resultó cada vez más viejo. Gracias a los hallazgos todavía 
incompletos de fósiles y otros testimonios, puede afirmarse que sus 
pisadas en la arena del tiempo tienen una antigüedad aproximada de 
cuatro millones de años, a veces en compañía de pre hombres que luego 
se extinguieron y hombres muy primitivos” (2). Pero en general 
aproximadamente en esa fecha (catorce millones de años) se habría 
iniciado el llamado “Proceso de Hominización”, es decir, la fecha 
aproximada de la aparición del hombre sobre la tierra. Las ciencias que 
analizan este proceso sostienen que esto se dio en medio de una 
situación muy compleja y larga, que muestra la evolución seguida por la 
especie Homínido, antepasado más remoto del hombre, que vivió en el 
Gran Valle del Rift ubicada entre Kenia, Etiopía y Tanzania en el África 
Oriental (ahí se encontraron los restos más antiguos del hombre), 
originando a su vez, probablemente, hace cuatro millones de años, dos 
géneros denominados Australopitecos y Homos. Con el transcurso del 
tiempo prevaleció el género Homo, siendo el más antiguo el Homo Habilis  
 
---------------------- 
(2) Jorge Basadre: Perú: problema y posibilidad. Segunda edición. Perú. 1978. Pág. 257. 
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(un millón quinientos mil de años) que tenía un metro veinte centímetros 
de estatura y ochocientos centímetros cúbicos de capacidad de su 
cerebro, con amplias mandíbulas, que elaboraba herramientas sencillas y 
del que surgió el Homo Erectus que llegó a dominar el fuego, además, 
construir los primeros instrumentos de cacería, y, cuyos restos fueron 
denominados por los científicos como Pitecántropos (Java), Sinántropos 
(China) y Heidelkberg (Europa). Finalmente, éste dio origen al Homo 
Sapiens, ocurrida, aproximadamente, hace doscientos cincuenta mil años 
y que evolucionó como Hombre Neandertal y Hombre Cro-Magnon, 
surgiendo de éste último, el hombre actual (Homo Sapiens Sapiens). De 
esto se deduce que la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, es 
decir, la evolución del Homo Faber al Homo Sapiens, no se produjo en 
forma súbita, como pretende hacernos creer la burguesía, sino, 
lentamente, y, en un proceso muy largo. Por eso que en este trabajo 
considero el momento del inicio del “Proceso de Hominización” como el 
momento exacto de la aparición del hombre sobre la faz de la tierra. Este 
es un punto de referencia muy importante en el análisis del origen del 
hombre, pues indica, el momento en que éste comienza a diferenciarse 
del resto de las especies que pueblan la tierra. Es un proceso de 
evolución muy largo denominado científicamente como Antropogénesis al 
que debemos dar la debida importancia en nuestros análisis. Sin 
embargo, lo más importante en todo esto ha sido el trabajo. Es tan 
importante el trabajo que hasta cierto punto debemos decir que este dio 
origen al hombre. Fue un grandioso proceso en la que también 
emergieron las formaciones sociales, es decir, las sociedades. La 
comunidad primitiva es la sociedad más antigua que registra la historia. 
En ella se observa al hombre envuelto en una tenaz lucha contra las 
inclemencias de la naturaleza. Fue tan duro esta lucha que se convierte 
en la más importante de su época (contradicción hombre-naturaleza). De 
ello se desprende la importancia del medio geográfico, esto es, aún 
teniendo en cuenta que este no determina el cambio social, pero que de 
hecho tuvo una gran influencia en el proceso de formación del hombre. 
Además, nos enseña que no debemos olvidar el hecho concreto que el 
hombre se mueve sobre la naturaleza y que en ella gira su propia vida de 
manera permanente. Por eso en el proceso del conocimiento, cuya 
esencia es la búsqueda de leyes y principios científicos, se encuentra 
siempre la naturaleza como fuente inagotable y principal objeto de 
estudio del hombre. Lo que implica, que hablar de la humanidad es 
hablar de la naturaleza y con mucha mayor razón en esta primera parte 
de la vida del hombre. Los procesos más antiguos de innovación de 
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utensilios y herramientas de producción se orientaron indudablemente 
sobre estas bases. 
              El Tercer Gran Hito es la referida a la Revolución Neolítica ó 
Revolución Agrícola, ocurrida aproximadamente hace 6000 años a.C. El 
resultado fue la aparición del excedente de producción como 
consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas y la 
sedentarización del hombre. Finalmente, esto llevó al surgimiento de la 
propiedad privada, el Estado, las clases sociales, la quiebra de la 
comunidad primitiva y consecuentemente el establecimiento de las 
sociedades clasistas. El esclavismo es el primer tipo de sociedad clasista 
surgida en la historia universal. Las primeras muestras de la aparición de 
la sociedad esclavista ocurrida tras la disgregación de la comunidad 
primitiva fueron los Estados Sumeros ó Sumerios que desarrollaron 
ciudades como: Ur, Kihs, Umma, Lagash, donde precisamente se 
desarrollaron las primeras ideas de la “Creación Divina” y el concepto de 
“Mesías”, que luego se irradiaría a los pueblos hebreos y de allí a los 
pueblos occidentales. Este proceso muestra de manera muy clara la 
ligazón que existe entre este traspaso que se daba hacia esta nueva 
sociedad y los cambios que se producían en ese momento en la 
conciencia de los hombres, particularmente, aquellas referidas a las 
concepciones religiosas, es decir, el tránsito de la religión politeísta a la 
monoteísta. Por lo demás, esta cultura se desarrolló en lo que es en la 
actualidad el Golfo Pérsico (El Sinear), lo que en esa época era la Baja 
Mesopotámica. Y posteriormente sobre esa base se desarrollaron en el 
mundo los Estados esclavistas: acadio, babilónico, egipcio, asirio, persa y 
griego, respectivamente, hasta el imperio romano. Ese fue el itinerario 
seguido por los Estados esclavistas. 
              El Cuarto Gran Hito da cuenta de la aparición de la escritura 
ocurrida aproximadamente hace 5000 años a.C. También este hecho es 
muy gravitante en la vida del hombre. 
              Existe un Quinto Gran Hito y es aquella referida a la revolución 
socialista ocurrida en octubre de 1917 en Rusia. Este hecho es muy 
importante en la vida de los hombres, pues, indica, el momento exacto en 
que se produce, por primera vez, el establecimiento de un Estado 
socialista en el mundo. Fue un movimiento revolucionario absolutamente 
acorde a la marcha que sigue la historia, cuya concreción constituyó la 
victoria de las concepciones materialistas acerca de la misma. Su 
esencia fue la supresión de la propiedad privada sobre los medios de 
producción y el establecimiento de la propiedad colectiva (ocurrió, por lo 
menos, al inicio de esa gesta). Un gran esfuerzo del hombre progresista 
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por dirigirse en la dirección que indicaban las leyes económicas 
mundiales: la sociedad comunista. 
              Considero muy importantes estas notas preliminares las mismas 
que debemos tener en cuenta siempre en nuestras posteriores 
abstracciones.  
 

1.- LA SOCIEDAD FEUDAL Y EL SURGIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA MERCANTIL 

 
              Nace una sociedad, se desarrolla, luego, se derrumba, da paso 
a otra, ésta también se derrumba, y viene otra y, así, sucesivamente. Ese 
fue el curso irreversible seguido por las sociedades a lo largo de la 
historia. Un proceso constante y al margen de la voluntad del hombre, 
donde los gérmenes de la nueva sociedad ya se iban encubando al 
interior de la vieja sociedad, demostrándonos que éstas no aparecían 
súbitamente, de un momento a otro, sino, tras largos periodos de 
encubamiento y gestación. Las causas fueron únicamente sus 
contradicciones internas que producían movimiento, avance y 
transformación. Así registra la historia los hechos. Por ello cuando 
analizamos la comunidad primitiva, es nuestra obligación ir observando la 
sociedad esclavista, asimismo, cuando vemos a ésta, debemos ir 
rastreando la sociedad feudal, de igual modo, cuando observamos la 
sociedad feudal también tenemos que ir explorando la sociedad 
capitalista y, finalmente, cuando analizamos la sociedad capitalista 
debemos ir rastreando obligatoriamente la sociedad socialista. De ahí 
parte, el por qué, es absolutamente necesario y correcto hablar de la 
sociedad socialista como preámbulo de la sociedad futura, es decir, de la 
sociedad comunista. No es por gusto. Tiene un debido sustento científico. 
Todas las sociedades son transitorias que van incubando en su interior 
los elementos necesarios de la nueva sociedad. Esa es la forma correcta 
de abordar los problemas en la investigación social: observar el presente 
teniendo en cuenta su pasado y su porvenir. Todo fenómeno debe ser 
estudiado en inter-relación con los otros fenómenos, esto es, en la 
medida en que la futura sociedad va emergiendo en la vieja sociedad 
hasta encumbrarse y hacerse fuerte y notoria en el futuro. Este fue el 
proceso natural seguido por las sociedades a lo largo de la historia. Nada 
surge de la nada y en última instancia no existe la nada. No existe 
generación espontánea.  
              Y ahora ingresando al tema que nos preocupa, debemos decir, 
que la sociedad feudal hace su aparición en el siglo V d.C. Contribuyen a 
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ella dos hechos históricos muy importantes: primero, la fundación y 
designación de la ciudad de Constantinopla (antiguo Bizancio, hoy 
Estambul, Turquía), como sede de reino del imperio romano efectuado 
por el emperador Constantino el año 330 d.C. Y, segundo, la caída de 
Roma producida en el año 476 d.C. Estos hechos marcan, 
indudablemente, una clara línea demarcatoria en la historia universal por 
tratarse de la caída del poder más importante erigido en la sociedad 
esclavista. Aunque la caída del imperio romano oriental con su capital 
Constantinopla recién se haya producido en el año 1453, ello no desdice 
en modo alguno los profundos cambios que ocurrían en el mundo en ese 
periodo. Por lo tanto, los Estados feudales surgieron tras la disgregación 
del poderoso Estado esclavista romano, que había tenido hegemonía 
mundial por varios siglos (desde el siglo I a.C., hasta el IV d.C., Roma era 
considerado la capital del mundo). Pero este proceso de surgimiento de 
la sociedad feudal ocurrido en el siglo V d.C., luego su ensanchamiento y 
apogeo comprendido entre los siglos X, XI, XII y XIII y su posterior 
declinación entre los siglos XVI y XVII, sólo puede ser explicado, desde la 
perspectiva del desarrollo de las fuerzas productivas. 
              Ahora bien, el sistema feudal se sustentó en el factor tierra como 
determinante en la construcción de la estructura de la sociedad. Sus 
relaciones de producción, continuaron siendo injustas, ya que las 
relaciones de los principales agentes de la producción, es decir, del 
siervo de la gleba y el señor feudal, eran simplemente relaciones de 
opresión y explotación, donde el primero era extraño a la propiedad de la 
tierra, en contraposición al del señor feudal, dueño absoluto de la misma, 
por lo que “normalmente” y por “derecho justo” le correspondió ser la 
clase dominante.  Pero los hechos continuaron su rumbo. Paulatinamente 
fue evolucionando el proceso económico feudal y en el transcurso de ella 
empezaron a surgir las primeras escalas tributarias, cuyos gravámenes, 
absolutamente injustas, agravaron aún más la situación del siervo de la 
gleba. Por lo tanto, la posesión de la tierra constituía un signo de gran 
poder para los señores feudales, empujándolos, en una poderosa clase 
social dominante y cuyo poder absoluto estaba representado en el control 
total del Estado feudal.  
              De esta forma el siervo de la gleba tuvo grandes necesidades y 
una pauperización constante. Los impuestos en trabajo, especie y, casi al 
final, en dinero, agobiaron su existencia. Las jornadas de trabajo eran 
prácticamente jornadas de agonía que se daban en medio de excesivas 
horas, atentatorias no sólo a su integridad personal, sino también, contra 
su cultura, moral y su misma vida. Y, en esas condiciones, la iglesia 



Enrique Muñoz Gamarra 

 29 

actuaba como cómplice de esas duras situaciones que pasaba el siervo 
de la gleba, cuyos mensajes de “trabajar duro en esta vida para poder 
ingresar después al reino de los cielos” y “salvación eterna en el cielo”, 
eran como una especie de alicientes que procuraban la continuidad de 
esas duras situaciones. Así la opresión física y la manipulación ideológica 
estaban unidas. Por lo demás, debemos señalar, que en esa época la fe 
religiosa había llegado a su punto máximo de imposición, pues, el 
acontecer de la vida giraba en torno a las enseñanzas de la iglesia 
católica, cuyos dogmas empezaron a calar grandemente en la sociedad 
entera, por lo que su negación se sancionaba, sin miramientos de 
ninguna clase, con la muerte. Así el poder religioso estaba por encima del 
poder político. La palabra del Papa valía más que la palabra del rey, del 
sacerdote más que la de un funcionario político, y en esas condiciones, 
no es gratuito afirmar, que los Estados feudales estaban férreamente 
sujetos al poder eclesiástico, lo atestiguan infinidad de hechos históricos, 
y como prueba, señalemos sólo un ejemplo: la “santa inquisición”, cuyo 
poder sencillamente traspasaba la jurisdicción y el mandato del propio 
rey. 
              La aparición de nuevas formas de producción va siempre unida 
al desarrollo de las fuerzas productivas. En el caso concreto del 
surgimiento del modo de producción capitalista, la llamada época de “La 
Acumulación Primitiva del Capital” (aquel periodo referido a pillajes y 
saqueos de los pueblos vencidos por las culturas europeas), ha tenido, 
indudablemente, un rol muy importante en la realización de ese proceso, 
por lo menos, sirvió de punto de partida para el surgimiento del 
capitalismo. Marx dice al respecto lo siguiente: “En los anales de la 
historia real, lo que siempre predominó fue la conquista, la esclavización, 
el robo a mano armada, el reinado de la fuerza brutal. En los manuales 
beatos de la economía política, por el contrario, siempre reinó el idilio. 
Según ellos, nunca habría habido, salvo en el año que corre, otros 
medios de enriquecimiento que el trabajo y el derecho. En rigor, los 
métodos de la acumulación primitiva son todo lo que se quiera, menos 
materia para un idilio.” (3). En consecuencia, la génesis de la sociedad 
capitalista llega hasta los tramos finales de la sociedad feudal. Se inicia, 
en sus entrañas, en medio de un proceso paulatino, gradual y lento, y 
que, sólo por cuestiones cronológicas aquí debemos dejar establecido el  
 
------------------ 
(3) Carlos Marx. El Capital. Primer tomo. Editorial Cartago. Buenos Aires.  1973. Pág. 690. 
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año 1789 en que se produce la revolución francesa como una fecha muy 
importante en el surgimiento de esta sociedad. La historiografía burguesa 
acostumbra fijar como determinante y definitivo esta fecha en el inicio de 
la sociedad “moderna”. Según estas corrientes, en esa fecha los 
Girondinos y Jacobinos habrían enterrado para siempre a la sociedad 
feudal, y por lo tanto, en esa fecha se habría producido el inicio de esta 
sociedad. Sin embargo, estas apreciaciones son meramente descriptivas, 
que aunque en el fondo tengan sus debidas connotaciones cronológicas, 
en sí, no explican la esencia de todo este proceso. 
               Si el centro de la demanda de los movimientos anti-esclavistas 
era su reclamo por el respeto a la vida, el de los movimientos anti-
feudales fue por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Espartaco 
representó un movimiento anti-esclavista en la medida en que su 
principal demanda giró en torno a la exigencia del respeto a la vida y la 
libertad que la sociedad esclavista negaba a la gran masa oprimida. En 
cambio, los Girondinos y Jacobinos, en los albores de la sociedad 
capitalista, consagraron como universales la “Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano”, con las consignas de: “libertad, 
igualdad y fraternidad”.  
              Sin embargo, es bueno remarcar que la base en la que 
descansaba este proceso era en la estructura productiva. Allí se daban 
las transformaciones más importantes de las fuerzas productivas 
acompañados, en algunos momentos, por ciertos hechos como los 
procesos migratorios (éxodo de campesinos) ocurridos, sobre todo, en 
las postrimerías de la sociedad feudal que llevaron en su momento a la 
aparición de nuevas ciudades, todas con mística capitalista. Además, el 
surgimiento de nuevas actividades al interior de estas agrupaciones no 
sólo garantizaba la supervivencia del campesino libre, sino también, 
empujaban a un proceso paulatino de evolución que los convertiría luego 
en un nuevo estrato social, caracterizado en lo fundamental por su 
predominancia de mercaderes, los mismos que moldearían luego las 
características de la nueva sociedad. Entonces el espíritu mercantil se 
emparentó definitivamente con el nuevo modo de producción que 
empezaba a surgir. Los campesinos libres, observados, en ese momento, 
como simples parias, fueron los auténticos ancestros del poderoso 
capitalista de ahora. En realidad, eran masas humanas que carecían de 
todo acceso a la sociedad feudal, que no tenían vinculación ni como 
siervos ni como esclavos, sino, sólo como hombres libres que 
desarrollaban la actividad productiva desde sus propias perspectivas, 
vivían repugnados y hostilizados en zonas alejadas al dominio feudal, 
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formando, que duda cabe, nuevas agrupaciones humanas, que 
posteriormente, moldeándose se llamaron Burgos. Este es el origen de la 
burguesía. Con el transcurso del tiempo se tornaron en expertos 
comerciantes que los llevaron ha bordear y traspasar con gran facilidad 
las fronteras feudales, transformándose a partir de ahí, en la principal 
fuerza de cambio de la sociedad. Y, fue así, como esas excreciones 
dedicadas a las actividades más insignificantes generarían luego la 
economía mercantil de carácter capitalista. Pero este proceso no debe 
ser visto como un proceso extraño a la actividad productiva, sino, una 
consecuencia directa del desarrollo de las fuerzas productivas 
impulsadas desde su mismo interior. Esos hombres libres, con nueva 
mística, que dieron origen al modo de producción capitalista, fueron tales, 
en la medida en que estuvieron directamente involucrados al proceso de 
la producción. 
              Debemos tener en cuenta que la actividad productiva es la 
actividad más importante del hombre en su vida. El perfeccionamiento 
constante de los instrumentos de producción y el cuestionamiento de las 
caducas relaciones de producción, parten, indudablemente, desde esta 
actividad. En ella descansa el carácter revolucionario de las fuerzas 
productivas. Sin esta actividad no habría continuidad en la existencia 
humana. Por lo tanto, no es cualquier actividad, es la más importante y 
trascendental que impulsa una y otra transformación en la sociedad. 
              La producción capitalista, que desde sus inicios aparecía como 
una actividad de corte netamente mercantil, con el correr de los años 
empezó a superar a las actividades prioritarias de consumo interno, casi 
personales, impuesta por la producción feudal. Entonces a partir de ahí 
se observará, con mayor nitidez, una acelerada decadencia de las 
relaciones de producción medievales. Pero, en esencia, este proceso se 
hizo aún más claro con el desarrollo de la industria propiamente dicha, la 
misma que se orientó, definitivamente, hacia el mercado. Y, como era de 
esperarse, en ese proceso surgió también una nueva clase social 
dominante que bajo las circunstancias históricas vividas en ese momento 
se denominó como burguesía. Realmente son los periodos que 
corresponden a los albores del capitalismo. Los periodos en que el 
capitalismo se hace un sistema de producción.  
              Pero, esto no hubiera sido posible sin los avances en la 
estructura productiva ocurridos en las etapas previas a este periodo. En 
efecto, la aparición de nuevas herramientas de producción sobre la base 
del tratamiento oportuno de los metales, incluso, la madera, 
entremezclado con los nuevos conocimientos que iba adquiriendo el 
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hombre en el proceso productivo, dieron lugar, por ejemplo, a la aparición 
de la brújula que luego evolucionaría enormemente la navegación y el 
comercio y, llevaría, finalmente, a la apertura de nuevas rutas y nuevos 
mercados. De igual modo, la propagación de la pólvora como elemento 
de guerra cumplió su papel llevando consigo la reorientación del arte 
militar, atizando, así, los objetivos de la burguesía respecto a la vieja 
sociedad. Antes la evolución de la escritura y los números, como 
necesidades básicas de la producción, habían llevado a la aparición de la 
imprenta, además, de un gran desarrollo de las ciencias, las artes y las 
letras y, en general a la preponderancia de la cultura.   
              Y, así fue como las contradicciones de clase entre las castas 
feudales y las burguesías emergentes se habían agudizado 
dramáticamente. Entonces advino la revolución burguesa que instituyó la 
nueva sociedad tal como lo exigía la burguesía. Había surgido, pues, la 
sociedad capitalista con sus leyes y sus contradicciones, levantando, así, 
un nuevo Estado y una nueva clase social dominante: la burguesía. 
 

2.- LIBERALISMO (LIBRE CAMBIO) Y CAPITALISMO 
PRE-MONOPOLISTA 

 
A.- CONTRADICCION, MOVIMIENTO Y DESARROLLO: 
  
              Existe movimiento y desarrollo porque existen 
contradicciones. Todo existe porque existe su contrario. Esta es una ley 
muy importante de la dialéctica que explica no sólo el movimiento del 
universo sino también el desarrollo de las sociedades. Por lo que 
observar los cambios ocurridos en el mundo desde la perspectiva de la 
contradicción no sólo es necesario, sino, definitivamente, obligatorio, 
pues, sólo procediendo de esta forma se puede llegar a una visión más 
completa y acertada del movimiento constante que hay en el mundo. 
              La ley de los contrarios no fue descubierta ni por Marx ni por 
Lenin, esta ya había sido tratada por los antiguos griegos. Heráclito, que 
vivió entre los años 540 y 480 a.C., al cavilar y observar el transcurrir de 
las aguas de los ríos, solía decir: “Todo fluye”, “Todo transcurre”, además 
agregaba: “Nadie se baña en las mismas aguas del río”. En 
consecuencia, fue la vida sencilla y cotidiana la que puso a la orden del 
día este asunto y, más aún, condujo muy tempranamente a percibir la 
filosofía dialéctica. 
              Hegel que vivió entre los años 1770 y 1831, sintetizó en forma 
magistral la dialéctica. Sus aportes, de tesis, antítesis y síntesis como 
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procesos del conocimiento, fueron muy importantes. Sobre esta base 
Marx resumió la dialéctica materialista que constituyó un verdadero punto 
de quiebre en el pensamiento del hombre de todos los tiempos. 
              Esto demuestra la relevancia de las contradicciones 
absolutamente en todo lo que existe. Su influencia total en el devenir del 
mundo, en el proceso de formación de la vida, en el proceso de 
formación de las especies y la evolución misma del hombre ha sido 
realmente determinante. En el plano de la evolución de las sociedades, 
particularmente, en lo que refiere a las estructuras sociales también fue 
muy importante. Por ejemplo, en la comunidad primitiva, en la que no 
hubo clases sociales, el hombre marcho, aún así, siempre ajustado a las 
contradicciones, en este caso, a las leyes de la naturaleza. Luego, tras la 
llegada de las sociedades clasistas el asunto prosiguió igual. 
              En la sociedad capitalista, el surgimiento de la burguesía 
significó el surgimiento del proletariado. Esto, de por sí, ya era un 
proceso contradictorio. La burguesía era absolutamente contraria al 
proletariado. El proletariado también era absolutamente contrario a la 
burguesía. Y, sin embargo, ambos se necesitaban. La burguesía 
necesitaba del proletariado para apropiarse de una parte de su jornal que 
se denominaba plusvalía y en la que descansaba precisamente todo el 
proceso de acumulación capitalista, verdadera razón de las llamadas 
“ganancias” e incrementos capitalistas. Y el proletariado necesitaba de la 
burguesía para venderle su fuerza de trabajo. Estas son necesidades 
mutuas, pero a la vez contradictorias que muestran la existencia de 
contrarios y la necesaria unidad de ambas para subsistir (unidad y lucha 
de contrarios) que, en el fondo, es una necesidad dialéctica. No 
comprender esto es no comprender el curso contradictorio que ambas 
clases siguen en su proceso de desarrollo. 
              El movimiento no es un término abstracto, sino, concreto y real, 
proviene de su esencia más íntima: la contradicción. No hay movimiento 
sin contradicción. Si se observa este asunto desde la perspectiva del 
desarrollo social, entonces se podrá constatar, que una de sus 
consecuencias más importantes ha sido la aparición del hombre sobre la 
faz de la tierra. Ciertamente el hombre no es un ser imaginario sino un 
ser absolutamente concreto y real. 
              Por otra parte, es necesario aclarar los conceptos de movimiento 
y evolución, pues, a menudo se dice que la especie humana esta en un 
proceso constante de evolución sin mencionar que la esencia de esa 
evolución ha sido siempre el movimiento. El movimiento es un término 
muy importante y absolutamente concreto en la vida de los hombres. Por 
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lo tanto, es obligación de los científicos y estudiosos revalorar este 
término y darle la debida importancia en sus investigaciones y análisis. 
              La importancia de la contradicción estriba en el hecho concreto e 
histórico de ser la fuerza determinante de los cambios y transformaciones 
ocurridos en la naturaleza. A su influjo emergió la vida. Por eso el 
Proceso de Hominización es considerado el más grande acontecimiento 
social ocurrido en la historia de la tierra desde la perspectiva de la 
contradicción. El resultado cumbre de la conjugación de la contradicción y 
el movimiento en la naturaleza. Algo único y grandioso. Pero también 
junto a ella apareció la sociedad como una nueva realidad circunscrita 
plenamente a la vida del hombre. Y en ese contexto, indudablemente, los 
primeros grupos humanos fueron agrupaciones cien por ciento 
colectivistas, en ningún caso, individualistas. La concepción individualista, 
al respecto, es sólo una descarada sofisma inventada por las clases 
dominantes para mantener por siempre sojuzgados a los pueblos. Pues, 
debe quedar bien claro, que el carácter social del hombre es esencial y 
fundamental a lo largo de toda su historia que viene, incluso, desde su 
mismo origen. Eso no se puede soslayar bajo ningún punto de vista. 
 
B.- DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS: 
 
              El hombre para sobrevivir tiene necesidad de alimentarse, cubrir 
su cuerpo (vestido), tener un cobijo (vivienda) y mantenerse saludable y, 
en ese proceso, indudablemente, el modo de producción de los bienes 
materiales, es fundamental y primordial. No hay ningún tipo de vida ni 
desarrollo social al margen de este proceso. La práctica de la producción 
es la principal práctica del ser humano. Fue, es, y seguirá siendo siempre 
importante en el curso de su existencia. Su esencia es el trabajo. Viene 
desde el mismo momento de su origen, es decir, avanza junto al proceso 
de la Hominización. El papel del trabajo no sólo es incuestionable en este 
proceso, sino, fundamental y primordial, potenció el proceso de evolución 
que siguió a lo largo de su historia. Federico Engels dice al respecto lo 
siguiente: “Es la fundamental y primera condición de toda la existencia 
humana, y ello en tal medida que, en cierto sentido, debemos decir que el 
trabajo creó al hombre.” (4). Así, en el curso de este proceso empezaron  
 
--------------------------- 
(4) Federico Engels. “El papel del trabajo en la Transición del Mono al Hombre”. En: 
Dialéctica de la Naturaleza. Editorial Latinoamericana. Lima Perú. 1988. Pág. 132. 
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a desarrollarse un conjunto de relaciones que emergieron 
independientemente de su voluntad y avanzaron a medida que hacía su 
propia historia. Marx que en sus abstracciones científicas utilizó una serie 
de conceptos a las que la ciencia posteriormente las denominó como 
categorías, llamó aquí, a esas fuerzas, como fuerzas productivas. 
Escuchemos sus propias palabras: “El resultado general a que llegué y 
que, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede 
resumirse así: en la producción social de su vida, los hombres contraen 
determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, 
relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de 
su desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas 
relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, 
la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y 
a la que corresponden determinadas formas de conciencia social [...] Al 
llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas 
materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de 
producción existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de 
esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han 
desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas 
productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre 
así una época de revolución social” (5). Estamos hablando, qué duda 
cabe, de las fuerzas productivas que potenciaron su desarrollo y 
contribuyeron oportunamente al surgimiento de nuevas formas de 
supervivencia, llevando con ello a la consolidación y sedentarización de 
las agrupaciones humanas. ¡Oh, qué gran papel desempeñaron estas 
fuerzas productivas a lo largo de todo este proceso!               
              Las relaciones de producción surgidas como consecuencia de la 
interrelación habida entre los hombres en la esfera productiva, han sido 
siempre, especie de esencias reguladoras del desarrollo social. Está 
comprobado que el carácter de las relaciones de producción deriva de la 
forma cómo están distribuidos los medios de producción en una 
determinada sociedad. Si estos (medios de producción) están en poder 
de las mayorías, entonces aquellas (relaciones de producción) serán 
justas, es decir, de ayuda y bienestar. Por el contrario, si estos están en 
poder de unos cuántos individuos, entonces las otras serán injustas, es 
decir, de opresión y explotación. Y, en ese primer momento de la historia  
_____________ 
(5) Marx y Engels. Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política. En: 
Obras Escogidas. Tres tomos. Editorial Progreso. Moscú. 1971. Tomo I. Págs. 517-518. 
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del hombre, ciertamente, los medios de producción estaban en poder de 
las colectividades, nadie podía decir, esto es mío y lo otro es tuyo e 
incluso ni siquiera podían tener control sobre ellas, por lo que las 
relaciones de producción automáticamente devenían en cordiales y de 
ayuda mutua. Esto, a su vez, reforzaba el carácter social del hombre. 
                Pero aquí nos interesa hablar de los elementos que comienzan 
a impulsar el desarrollo de las sociedades. En efecto, a medida que 
evolucionaba el hombre, también surgían nuevos elementos que 
impulsaban el desarrollo de las sociedades. Estos eran: la fuerza de 
trabajo y los medios de producción. La fuerza de trabajo representaba el 
esfuerzo que desplegaba el propio hombre para el logro de los medios 
necesarios de su vida. Y, los medios de producción constituían la 
naturaleza y los instrumentos de producción. Estos (instrumentos de 
producción), eran en realidad, las herramientas que empezaba ha 
construir para satisfacer sus necesidades. La conjunción de la primera 
(fuerza de trabajo) con la segunda (medios de producción) dio origen a lo 
que hoy llamamos las fuerzas productivas. En sí, esta era la verdadera 
fuerza revolucionaria que empujaba el desarrollo en general. Constituyó 
una gran fuerza centrípeta que apuntaba con particularidad en el 
desarrollo del hombre. Pero había más. En este proceso los hombres no 
actuaban solos ni desperdigados unos de otros, sino, siempre en grupos 
o colectividades, el mismo que dio lugar a un conjunto de relaciones entre 
ellos, es decir, lo que ahora llamamos las relaciones de producción. Así, 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción empezaron ha 
desarrollarse al influjo de la principal actividad que desarrollaba el 
hombre en su vida, es decir, la actividad productiva. Posteriormente con 
el advenimiento de las sociedades clasistas, es decir, tras la aparición de 
las clases sociales y los Estados, el desarrollo de las fuerzas productivas 
mantuvo ese mismo carácter, dinámicas y siempre revolucionarias, en 
tanto las relaciones de producción se convertían en determinadas épocas 
de su desarrollo en trabas, esto es, por efecto de los intereses de clases 
y bajo las cuales estas relaciones se iban construyendo, pues, al 
convertirse las clases dominantes en decadentes, éstas, también se 
convertían en caducas que empezaban a frenar el libre desarrollo de las 
fuerzas productivas. En ella fue determinante la presencia de las clases 
sociales, empero, la sociedad de la comunidad primitiva al ser una 
sociedad no clasista donde no existían clases sociales ni Estado a 
consecuencia de la no existencia del excedente de producción, 
desconoce este fenómeno que retraza el desarrollo de las fuerzas 
productivas. Debe tenerse en cuenta, que las actividades primarias de 
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recolección, caza y pesca efectuados por los seres humanos en sus 
estadios inferiores con el uso de instrumentos muy rudimentarios que lo 
mantuvieron en constante estado errante hasta el descubrimiento del 
fuego y la agricultura que lo llevaron a su sedentarización (Revolución 
Neolítica o Revolución Agrícola, ocurrida aproximadamente hace 6000 a. 
C.), muestran un periodo muy largo de desarrollo sin trabas de ninguna 
clase. En consecuencia, sólo las fuerzas productivas terminaban como 
fuerzas en movimiento constante que impulsaban el desarrollo de las 
sociedades.  
               Las sociedades que se encumbraron tras la aparición del 
excedente de producción fueron las sociedades clasistas, donde las 
relaciones solidarias habían devenido en relaciones de opresión y 
explotación y por lo tanto en relaciones injustas. Esto se observaría, aún 
con mayor precisión, en los periodos de desenlace de estas sociedades, 
donde las clases dominantes en su afán de perpetuarse en el poder y 
mantener sus status quo de vida, se convertían en reaccionarias y 
consecuentemente en verdaderas trabas para el desarrollo de las fuerzas 
productivas.  Así fue, tanto en la sociedad esclavista como en la sociedad 
feudal. 
              Todos estos hechos revelan la importancia de las fuerzas 
productivas en el proceso de desarrollo de las sociedades. Constituyen el 
aspecto más importante en el cambio social y tienen, indudablemente, un 
papel determinante en ella. De aquí precisamente parte el concepto 
preciso que señala: el desarrollo de las fuerzas productivas, aún 
entrabadas, es constante y permanente, fuera de la voluntad de los 
hombres y, sobre todo, definitivamente, irreversibles. Las trabas al 
desarrollo social son momentáneas y efímeras, pues, más temprano que 
tarde, éstas terminan siendo rebasadas por las revoluciones sociales. 
 
C.- CAPITALISMO “CHORREANDO SANGRE POR TODO LOS 
POROS”: 
 
              Lo anterior es una especie de preámbulo que nos permite 
visualizar el proceso de surgimiento del sistema capitalista. Su primera 
fase se caracterizó, justamente, por ser de libre cambio y libre mercado. 
Por el momento nuestra preocupación esta orientada a observar el 
surgimiento de ésta fase. 
              La historia es muy clara al advertir que en este periodo ocurrió la 
caída acelerada del sistema feudal. Fue un periodo de resquebrajamiento 
de monarquías y reinos feudales bajo el embate de las confrontaciones 
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sociales. En efecto, los enfrentamientos como consecuencia de la 
agudización de las contradicciones de clase, fueron realmente muy 
cruentos, de una y otra parte, es decir, del lado del decadente sistema 
feudal y del naciente sistema capitalista. Las novísimas fuerzas 
productivas encumbradas hasta esos momentos empezaron a chocar 
abiertamente con los intereses de la feudalidad, las mismas que estaban 
institucionalizadas en caducas y reaccionarias relaciones de producción. 
Fue un periodo realmente muy violento, de abierta confrontación y de 
extrema violencia. Aquellos tiempos que históricamente correspondieron 
a la época del nacimiento de la sociedad capitalista. Por eso la historia es 
muy puntual en esto al registrar éstas confrontaciones que sacudieron 
Europa a partir del siglo XVI (Revolución Comercial) luego profundizadas 
en el siglo XVIII hasta a mediados del siglo XIX. Generalmente la 
historiografía burguesa acostumbra referirse sólo a 1789 en que se 
produce el triunfo de la revolución francesa como fecha de inicio del 
sistema capitalista. No toma en cuenta los fuertes movimientos sociales 
ocurridos desde los siglos XVI y XVII hasta aproximadamente a mediados 
del siglo XIX, tal como hemos mencionado más arriba. Sin embargo, la 
historia es muy clara, cuando señala con absoluta certeza, el avance de 
la misma, en medio de un constante proceso de luchas y enfrentamientos 
de clase que caracterizaron particularmente a este periodo como un 
periodo de verdadera efervescencia revolucionaria. Por lo tanto, el paso 
de una sociedad hacia otra, ha sido siempre en medio de luchas de 
clases. Esa fue la característica fundamental presentada por las 
sociedades a lo largo de la historia desde la aparición de la propiedad 
privada. Fue una de las conclusiones más importante al que habían 
llegado Marx y Engels en el curso de sus investigaciones. En 
consecuencia, a partir de estas lecciones, los estudiosos e investigadores 
sociales, posterior a ellos, van ha tener la oportunidad de explicar los 
acontecimientos históricos de manera más acertada. Pues, estas, sólo 
podían haberse clarificado a partir de la observancia minuciosa de los 
intereses de clases en que estaban envueltas y que, en realidad, no eran 
otra cosa, sino, luchas de clases o divergencia y confrontación de 
facciones. Si prosiguiendo con nuestro análisis trasladásemos nuestra 
mirada, más o menos, a ciertos acontecimientos importantes ocurridos en 
épocas recientes de la historia universal, por ejemplo, las dos guerras 
mundiales del siglo XX, estas no podían haber sido explicados de mejor 
forma, sino es haciéndolo desde la perspectiva de la contradicción, es 
decir, desentrañando íntegramente los intereses de clase que los habían 
originado, pues, eran absolutamente incomprensibles observarlos sólo y 
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exclusivamente desde la perspectiva geopolítica, ya que en el fondo 
estaban siempre los intereses de clase, absolutamente, predominantes y 
presentes de comienzo a fin. 
               
D.- MAQUINISMO Y REVOLUCION INDUSTRIAL: 
 
              Todo este enorme desarrollo de las fuerzas productivas se 
concretó en lo que luego se llamó como maquinismo, nombre que 
finalmente tomó semejante desarrollo de los instrumentos de producción 
como consecuencia del invariable trajín del hombre en los predios de la 
actividad productiva. Fue un gran periodo de desarrollo y 
perfeccionamiento de los instrumentos de producción donde la 
especialización y la división del trabajo eran absolutamente notorias, 
haciendo que la generación de nuevas y complejas maquinarias, 
concomitantes y necesarias entre sí, terminaran siendo muy importantes. 
              Sin embargo, antes es necesario señalar algunos antecedentes 
de este proceso: la aparición de la brújula, el surgimiento de los grandes 
centros de construcción de embarcaciones (astilleros) como 
consecuencia del desarrollo de la siderurgia, además, de las ciencias y 
de otras técnicas productivas, que impulsaron de manera muy decisiva el 
comercio y la navegación. Todo ello como una necesidad de realización 
de la nueva clase dominante que emergía. Son los verdaderos inicios del 
sistema capitalista ocurridos a lo largo de los siglos XV y XVI, luego 
profundizados aún más entre los siglos XVII, XVIII y XIX con la 
construcción de embarcaciones movidos a vapor (1802) y el ferrocarril 
(1826). Esto se vio en un primer momento en Italia, Holanda, Inglaterra, 
Francia y Alemania. 
              De esta forma, en los inicios del sistema capitalista, el hierro y el 
carbón tuvieron una enorme importancia, su debido uso dio origen a 
portentosos complejos siderúrgicos que a su vez llevaron a la realización 
de complejas maquinarias, tal como fueron, las máquinas de hilar, los 
ferrocarriles, las embarcaciones navieras y un conjunto de instrumentos 
de producción que impactaron enormemente en la vida de los hombres 
de ese momento. Eran los periodos grandiosos del capitalismo que 
correspondieron a lo que hoy llamamos la Primera Revolución Industrial. 
Este acontecimiento gravitante en el destino del mundo, fue en realidad, 
una especie de síntesis y resumen del penoso trajín del proletariado 
sucedido en éste tramo de su historia. 
              El maquinismo fue la consecuencia inmediata de la Primera 
Revolución Industrial ocurrido en la historia del sistema capitalista. No fue 



COYUNTURA HISTÓRICA: ESTRUCTURA MULTIPOLAR Y ASCENSO DEL 

FASCISMO EN ESTADOS UNIDOS 

 40 

obra de unos cuantos individuos, sino, de las masas trabajadoras en su 
conjunto. Abstrayendo aún más podemos decir que fue producto de la 
concentración y sistematización de los conocimientos brotados de la 
producción y para la producción, la misma que provenía de la cruel 
explotación del proletariado, y cuyo antecedente inmediato fue, sin lugar 
a dudas, el periodo denominado como “Acumulación Primitiva del 
Capital”, donde lo esencial ha sido el desarrollo de los movimientos de 
búsqueda de nuevos territorios y nuevos mercados sobre la base del 
pillaje y el saqueo. Marx dice al respecto lo siguiente: “Ya vimos cómo el 
dinero se convierte en capital, éste en fuente de plusvalía y ésta en 
fuente de capital adicional. Pero la acumulación capitalista presupone la 
presencia de plusvalía, y ésta la producción capitalista que, a su vez, sólo 
entra en escena en el momento en que masas de capitales y de fuerzas 
de trabajo lo bastante considerables se encuentran ya acumuladas en 
manos de productores de mercancías. Por consiguiente, todo este 
movimiento parece girar en un circulo vicioso, del cual no es posible salir 
sin admitir una acumulación primitiva (previous accumulation, dice Adam 
Smith), anterior a la acumulación capitalista, en lugar de provenir de ella.” 
(6). 
            Finalmente debemos decir, que este gran proceso de maquinismo 
ocurrido en esta parte de la historia del sistema capitalista, ha sido en los 
hechos, la raíz de los procesos de industrialización llevados adelante 
luego en los principales países europeos y que posteriormente los 
transformaron en prósperos países capitalistas. En fin, fue un proceso 
muy importante de desarrollo de las fuerzas productivas que llevaron al 
surgimiento del proletariado y la burguesía como principales 
protagonistas de la nueva sociedad que emergía en esos momentos. 
Esta fue la principal síntesis ocurrida en este periodo.  
 
E.- DESARROLLO DE LOS MERCADOS: 
 
              La Primera Revolución Industrial fue un verdadero hito en el 
desarrollo de las fuerzas productivas. Significó, en ese momento, un gran 
impulso de la producción manufacturera que a su vez desarrolló la 
industria propiamente dicha, particularmente, la siderúrgica, además, 
alentó el surgimiento de astilleros dedicados a la construcción de 
____________ 
(6) Marx y Engels. Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política. En: 
Obras Escogidas. Tres tomos. Editorial Progreso. Moscú. 1971. Tomo I. Págs. 517-518. 
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embarcaciones y centros de producción de equipos de guerra. Desarrolló 
entonces una industria cuya producción en escala y en serie, habiéndose 
tornado en importante, superó el régimen autárquico y gremial (cerrado) 
de maestros y operarios propios del modo de producción feudal. 
              El efecto inmediato sucedido a éste grandioso desarrollo de las 
fuerzas productivas fue, indudablemente, el surgimiento de los mercados. 
Los anales de la historia son precisos al dar cuenta que la aparición de 
las grandes ciudades y los nuevos Estados estuvieron ligados, de una u 
otra forma, a estos centros de intercambio. La producción capitalista 
necesitaba de los centros de intercambio mercantil para desarrollarse. Allí 
se producía el intercambio de sus mercancías y sin ella simplemente no 
tenía sentido la producción capitalista. Por eso el régimen capitalista 
desde sus inicios va estar vinculado a los mercados y su posterior 
afianzamiento necesariamente iba en proporción directa con el desarrollo 
de los mismos. Hubo entonces, en esta primera fase, más que en 
ninguna otra, un verdadero auge y apogeo de los mercados. El libre 
cambio y la libre competencia como principales características de ésta 
primera fase, hicieron posible que el desarrollo de los mercados, tuviera 
una verdadera fluidez y se enmarcara en su debida dimensión. El “dejar 
hacer y dejar pasar” fue una grandiosa fuerza que condujo al 
afianzamiento del capitalismo, haciendo posible su vertiginoso desarrollo, 
la misma que constituyó, una fuerza decisiva para el triunfo de la 
burguesía sobre las castas feudales y que finalmente empujaron de 
manera muy fuerte este proceso de traspaso de la producción feudal a la 
producción capitalista. En medio de toda esta situación se desarrollaron 
libremente los mercados sin trabas de ninguna clase.   
           
F.- LIBRE CAMBIO Y LIBRE COMPETENCIA: 
 
              Libre cambio y libre competencia, así debiera llamarsele a la 
primera fase del sistema capitalista. La libre competencia y el libre 
cambio son las cualidades esenciales de esta primera fase. Esta es su 
fase más importante que significó, entre otras, jolgorio, triunfo y soberbia. 
Es una fase en que las fuerzas productivas se desarrollaron con plena 
libertad, haciendo de este periodo, un periodo de máximo apogeo sin 
precedentes en la historia del hombre. La llamada Primera Revolución 
Industrial que se tradujo en el maquinismo, trajo como consecuencia 
inmediata, el incremento de la producción a escalas jamás imaginadas. 
Una gran época marcada por el fortalecimiento de una nueva clase social 
y el surgimiento de un nuevo Estado. Este periodo corre 
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aproximadamente desde finales del siglo XVII hasta a mediados del siglo 
XIX. Un periodo de verdadera libertad en la actividad productiva. Las 
trabas y prohibiciones no tenían razón de ser.  
              El LAISSEZ FAIRE y LAISSEZ PASSER están en su verdadera 
dimensión. No existe aún en ese momento aquel monopolio que 
posteriormente pendería como Espada de Damocles sobre el conjunto de 
la sociedad. Todas las burguesías se desarrollaron sin restricciones de 
ninguna clase, en medio de la libre competencia y el libre mercado, sin 
que con ello podamos admitir que no hayan existido contradicciones 
ínterburguesas. Los hubo, y fue parte del proceso de desarrollo 
capitalista sostenido incluso desde su mismo origen. A lo largo de todo 
este periodo las burguesías han competido sin cesar. Toda burguesía 
pretende hacerse importante y siempre trata de llegar a ser más 
importante que las otras y en ese proceso se generan contradicciones, 
conflictos y luchas que inevitablemente llevan a las crisis económicas. 
Por eso no podemos olvidar que en 1825 se originara la primera crisis 
económica del sistema capitalista en Inglaterra y la primera crisis mundial 
en 1873. Esto fue estudiado debidamente por Marx en “El Capital”. Sin 
embargo, lo que aquí nos interesa es lo general que en aquellos 
momentos presentaba la sociedad capitalista. Lo general era el libre 
cambio y la libre competencia. Eso nos interesa por el momento. Puesto 
que, en esta primera fase, es eso, precisamente, lo que primaba. 
              Sobre ésta base creció y se desarrolló el liberalismo, como una 
filosofía válida sólo para este periodo. Su base es el libre cambio y la libre 
competencia. Sin ella no existe ni podría existir. Esto hay que decirlo bien 
claro y sin medias tintas. Queda advertido, entonces, la gran confusión 
que podría generar al no ubicar el liberalismo en su debida época y en su 
debido contexto histórico. Aunque sea denominado como neoliberalismo 
pertenece sólo a la fase pre-monopolista del sistema capitalista. No hay 
término medio al respecto. 
 
G.- GRAN DESARROLLO CAPITALISTA Y BURGUESIA 
REVOLUCIONARIA: 
 
              Toda clase emergente es siempre revolucionaria. La burguesía 
como clase emergente también fue revolucionaria. Encabezó la lucha 
contra el orden feudal y oportunamente también subvirtió, con inusitada 
fuerza, el orden establecido. Llevó adelante sublevaciones y cuanto 
levantamiento se produjera contra la sociedad feudal, utilizando no sólo 
métodos estándares de guerra, sino también, sabotajes y guerrillas, todo 



Enrique Muñoz Gamarra 

 43 

con el objeto de llegar al poder. La burguesía entonces fue revolucionaria 
a cabalidad y cumplió su misión histórica con entera satisfacción, 
utilizando contra el poder absolutista feudal no sólo al siervo de la gleba 
sino también al naciente proletariado. Sólo así pudo construir la sociedad 
capitalista. 
              Esta época es, evidentemente, una época grandiosa, de jolgorio 
y triunfo para la burguesía. Un periodo de enorme trascendencia que le 
permitió principalmente tomar el poder político, construir una nueva 
sociedad e instaurar un nuevo Estado, sólo en tanto en cuanto se 
comportaba, como clase revolucionaria. Por lo demás, es bueno recalcar 
aquí, el camino violento por las cuales transitan las clases sociales en los 
periodos de traspaso de una sociedad hacia otra y la forma cómo se 
produce el desenlace de la lucha de clases, donde las clases viejas se 
tornan en trabas y frenos y las nuevas asumen la posición de 
revolucionarias e imponen sus criterios. Finalmente, como cúspide de 
todo este trance, se observa la instauración de un nuevo Estado a 
imagen y semejanza de la clase que en esas circunstancias comanda las 
confrontaciones. 
              Así la grandiosidad que presentaba el sistema de producción 
capitalista en ese momento sólo era posible en la medida en que era 
superior, fuerte y no moribunda, emergente y no en proceso de extinción, 
con relación al sistema de producción de la vieja sociedad feudal. En eso 
descansaba, precisamente, la grandiosidad del nuevo sistema que 
emergía. 
              Por lo tanto, a estas alturas de nuestra investigación ya debió 
habernos quedado bien claro, aquello de la inevitabilidad del estallido 
revolucionario, es decir, la fatal quiebra del sistema feudal. En efecto, 
existían abundantes indicios que señalaban tal cosa, sobre todo, los 
referidos a las relaciones de producción feudales que en aquellos 
momentos se habían vuelto insostenibles y en abierta contradicción con 
el grado desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. 
              Sin embargo, este proceso debe ser explicado 
fundamentalmente en términos de producción. El análisis de la estructura 
económica es fundamental. No puede ser explicado de otra forma. Esto, 
sinceramente, es obligatorio. Es una regla general para el análisis de 
todas las sociedades. Consecuentemente, es necesario escudriñar 
debidamente esta primera etapa de desarrollo del sistema capitalista. Eso 
es muy importante máxime si se quiere tener un concepto cabal de los 
procesos de cambio ocurridos en ese momento 
.  
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H.- EPOCA RICA EN FILOSOFIA, ECONOMIA Y ARTE: GRAN 
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS Y CULTURA: 
 
              Si este grandioso periodo es observado desde la perspectiva de 
la cultura, entonces, en Italia se llamará Iluminismo, en Inglaterra 
Enlightenment, en Alemania Aufklarung y en Francia Lumieres. Esto es 
sin negar las otras manifestaciones culturales ocurridas en el resto de 
Europa. Entonces al amparo de la producción mercantil los elementos de 
la burguesía brotaban sin cesar en todas partes, sostenidas, en este 
caso, en el libre juego de los elementos de la producción y el libre acceso 
a los mercados, generando con ello, un gran desarrollo económico sin 
precedentes en la historia del hombre.  
            Sobre estas bases se desarrollaron diversas disciplinas artísticas, 
filosóficas y científicas que revolucionaron el pensamiento de los 
hombres de manera muy fuerte. En el análisis económico surgió el 
liberalismo, sintetizado por Adán Smith, pero también por David Ricardo, 
Francoes Quesnay, Stuart Mill, Robert Malthus y otros pensadores, que 
orientaron sus posiciones en función del LAISSEZ FAIRE y LAISSEZ 
PASSER (dejar hacer y dejar pasar.), es decir, sus teorías y resúmenes 
se engarzaron plenamente con los métodos de producción capitalistas 
que emergían en esas circunstancias, constituyéndose a partir de 
entonces, en sus más claros defensores. 
              Sin embargo, es bueno señalar, que a lo largo de la historia de 
las sociedades existieron ciertas etapas especiales surgidas por lo 
general en sus periodos cumbres, es decir, en sus periodos de apogeo, 
caracterizadas por presentar grandes adelantos científicos que a no 
dudarlo llevaron a las sociedades ha profundas transformaciones y por lo 
mismo fueron periodos muy importantes y trascendentales en la vida de 
los hombres, tal como fue, en este caso, el Periodo Renacentista (siglos 
XV y XVI) y que luego diera lugar a la época de la Ilustración (siglo XVIII).  
              Sería pueril de mi parte si pretendiera negar los profundos 
cambios logrados en este periodo. No por nada es el periodo de la 
burguesía revolucionaria. Ello, indudablemente, tiene mucho que decir 
respecto a estos profundos cambios logrados sobre todo en materia de 
conocimientos. Seguro es que hubo importantes y trascendentales 
aportes científicos. Eso es algo que no se puede negar. Marx lo 
reconoce, por eso dice: “...Por lo que a mi se refiere, no me cabe el 
mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad 
moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos 
historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de 
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esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía de 
éstos. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la 
existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de 
desarrollo de la producción, 2) que la lucha de clases conduce 
necesariamente a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma 
dictadura no es de por sí más que el transito hacia la abolición de todas 
las clases y hacia una sociedad sin clases...” (7). 
 
I.- SUFRIMIENTOS DEL PROLETARIADO Y SUS PROTESTAS 
INICIALES: 
 
              Pero observemos el otro elemento de las fuerzas productivas. 
Hablemos de la fuerza de trabajo, es decir, del proletariado. ¿Qué había 
ocurrido con él? Contrariamente a los grandes logros obtenidos por la 
burguesía, el proletariado se encontraba, postrado, bajo una dura 
explotación, ajeno a los medios de producción, aislado y considerado 
extraño, muy extraño, a todo este proceso, visto como una simple 
mercancía y sobre todo en medio de largas jornadas de trabajo que 
oscilaban entre los 15 y 20 horas diarias, por igual para varones, mujeres, 
ancianos y niños. Esta era la base de todo este jolgorio. A la burguesía 
poco le importaba ésta situación, al contrario, trataba de agudizarla aún 
más, buscaba mayores cuotas de plusvalía, relativas y absolutas. Esa era 
la situación concreta en ese momento. Al respecto es bueno leer la 
magistral obra de Federico Engels “La situación de la clase obrera de 
Inglaterra”. 
              El periodo de la “Acumulación Primitiva del Capital”, además de 
haber sido un auténtico periodo de confiscaciones, cuya cima fueron los 
actos de pillaje llevadas adelante por las hordas invasoras europeas en 
Asia, África y América, también significó una crucial época para los 
pueblos intervenidos. Las acciones armadas y saqueos desatados en 
estos nuevos territorios, a las que luego convirtieron en sus colonias, 
significaron en primer lugar, maltratos y vejaciones a sus pueblos. La 
muestra más clara de esta situación era observada, en los puertos, a 
donde llegaban fabulosos cargamentos de oro y plata procedentes de 
estas colonias que sirvieron en la formación del sistema capitalista, pero, 
tras un periodo de dura opresión y explotación de los pueblos vencidos. 
               
-------------------------------- 
(7) Carta de Marx a Joseph Weydemeyer, escrita el 5 de marzo de 1852.  Obras Escogidas. 
Tres tomos. En tomo I. Editorial Progreso. Moscú. 1973. Pág. 542. 
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               En realidad, este periodo se ubica en los precisos momentos en 
que emergía el capitalismo en el mundo. Marx al estudiar el origen de la 
producción capitalista lo entendió así. Rompió el círculo vicioso que 
habían entretejido los teóricos de la burguesía para no explicar el origen 
del capitalismo. En efecto, para los teóricos de la burguesía el capitalismo 
era eterno. No se cansaban en dar vueltas en las mismas explicaciones 
para no entrar en detalle, particularmente, en el surgimiento de nuevas 
relaciones de producción. Para ellos la explotación era eterna, el 
comercio siempre había existido, los mercados también, de igual modo el 
dinero, es decir, habían creado un círculo vicioso difícil de romper. Marx 
lo entendió así e inmediatamente dedujo de sus estudios históricos la 
magistral teoría de la “Acumulación Primitiva del Capital”, donde sostuvo 
que el origen de la producción capitalista estaba en ese periodo de 
confiscaciones y pillajes al que habían llegado las culturas europeas en 
sus procesos de realización. No había otra explicación al respecto. La 
burguesía acostumbra hablar de ciertas habilidades suyas en el origen de 
la producción capitalista, lo cual sencillamente es falso, tan falso como 
las teorías de la ganancia, la oferta y la demanda, enfiladas como 
determinantes, tanto en sus “ganancias” como en la proporción de los 
precios surgido en los mercados. 
              Por otra parte, si continuamos con este análisis, aunque ahora 
ya ubicándonos algunos decadas más delante, fácilmente podremos 
apreciar un fenómeno muy importante ocurrido en esos momentos, este 
era, el éxodo masivo de campesinos a las ciudades. Una oleada de éstos 
había empezado a moverse con dirección a las urbes, demostrándonos 
con ello que la contradicción campo-ciudad, en lo sucesivo, iba ser muy 
fuerte. Con el transcurso del tiempo se acentuó aun más este fenómeno. 
A esto se sumó también los efectos de la división social del trabajo que 
con el transcurso de tiempo habían ido generando de manera dramática 
las fuerzas productivas, apareciendo así, claras muestras de divisiones 
en la nueva estructura social que se iba estableciendo. Así se habían ido 
generando las nuevas relaciones de producción que en su interior 
proseguían manteniendo abismales desigualdades que cada vez 
afectaban más al proletariado como clase. 
              Finalmente, como era de esperarse, se impuso el capitalismo y 
con ella la burguesía pasó a ser la clase dominante. Se iniciaba así el 
mundo de la burguesía.  
              El proletariado crecía a medida que lo hacía también el 
capitalismo. Cuantitativamente su composición era cada vez más 
numerosa. Ideológicamente su discurso se hacía cada vez más claro, 
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avanzando rápidamente de “clase en sí” a “clase para sí”, en medio de 
graves y profundas contradicciones, convirtiéndose así, definitivamente, 
en la antípoda de la burguesía. 
              Sus posiciones iniciales se concretaron primero en las corrientes 
utópicas. Eran aquellas posiciones inciertas, que, aunque en el fondo 
tenían algo de progresismo (liberación del proletariado) en los hechos no 
pasaron de ser corrientes timoratas. A esas posiciones representaron 
Charles Fourier y Robert Owen, cuyos planteamientos se acercaron con 
fuerza a las fronteras de la ilusión y la conciliación de clases, frenando 
así su ímpetu revolucionario y consecuentemente conduciéndolo a 
sucesivas derrotas. Esto era una muestra real y clara del 
desconocimiento de las leyes internas del desarrollo capitalista.  
              A ello también se sumaron las corrientes anarquistas que, 
contrariamente a los anteriores, sostuvieron la necesidad de desarrollar 
acciones más contundentes contra el sistema capitalista, llamando 
incluso a incendiar los centros fabriles y a liquidar a los capitalistas como 
personas a quienes no se cansaban en responsabilizarlos de tan infausta 
situación que pasaban y por lo cual no dudaron en convocar a acciones 
violentas. Las corrientes anarquistas querían la destrucción inmediata de 
toda autoridad. No aceptaban ni Estado ni autoridad alguna. En fin, no 
entendían las raíces históricas de la explotación capitalista. 
              Pero a pesar de todo esto, esta época, fue la época de las 
concreciones políticas tanto del proletariado como de la burguesía. Fue 
una época muy rica en cuanto a posiciones ideológicas y políticas. 
Conocer esto es muy importante para poder entender los 
acontecimientos posteriores, particularmente, referente a la lucha de 

clases. 
 

3.- LOS MONOPOLIOS Y EL IMPERIALISMO: FASE 
SUPERIOR DEL CAPITALISMO 

 
A.- DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS Y 
CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: MONOPOLIOS: 
 
              He afirmado una infinidad de veces que las fuerzas productivas 
tienen un desarrollo constante y fuera de la voluntad de los seres 
humanos. Aquí lo vuelvo a reafirmar. La pequeña producción o 
producción manufacturera es seguida por la gran producción o 
producción industrial caracterizada fundamentalmente por el movimiento 
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de portentosas fuerzas productivas. Esto ha conducido en primer lugar a 
la concentración económica, es decir, a la concentración de la producción 
(oligopolios, truts, cartels y monopolios propiamente dichos) y, luego, a la 
concentración del poder político. 
              Pero veamos este asunto por partes. 
              La Segunda Revolución Industrial iniciada aproximadamente a 
mediados del siglo XIX, 1850 para adelante, se desarrolló sobre todo en 
Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y los Estados Unidos de 
Norteamérica. Entonces se observa el uso del acero, petróleo y 
electricidad como ejes principales de la producción, lo cual ensanchaba 
enormemente la actividad productiva y consecuentemente conducía a 
grandes saltos el régimen de producción capitalista. También fue muy 
importante la especialización de la fuerza de trabajo. Todo ello en medio 
de una gran concentración de capitales.  
              Y, en medio de ésta situación, se producen los siguientes 
hechos: desde a mediados del siglo XIX (1859) se produce el auge de la 
industria del acero y el petróleo. A partir de la década del setenta y 
ochenta del mismo siglo hay un gran impulso de la industria química y las 
industrias eléctricas respectivamente. RUDOLF H. DIESEL patenta el 
motor de explosión, generalizándose entonces su uso en la actividad 
productiva. ALVA EDISON hace grandes aportes en el campo de la 
electricidad. En 1901 GUILLERMO MARCONI usa por primera vez la 
radio a través del atlántico y luego la comunicación radial se expande por 
los principales países capitalistas. En 1903 se funda la primera compañía 
de automóviles en los Estados Unidos de Norteamérica con FORD a la 
cabeza. En 1905 ALBERT EISTEIN explica por primera vez su teoría de 
la relatividad especial (y en 1915 la teoría de la relatividad general). Ese 
mismo año (1905) se abren al público las primeras salas 
cinematográficas. En 1909 BLERIOT vuela sobre el Canal de la Mancha. 
En 1910 se construye el primer barco-tanque de motor. En 1916 se 
empieza a producir hule sintético en Alemania. En 1920 RUTHERFORD 
divide el átomo. Ese mismo año aparece la vacuna anti-tuberculosa 
(BCG). En 1925 se inicia la radio difusión de onda corta inalámbrica. En 
1926 BAIRD hace las primeras demostraciones de televisión. En 1927 
aparecen las primeras películas habladas. En 1928 FLEMING descubre 
la penicilina. Y en 1935 se empieza a utilizar el radar en la localización de 
aparatos aéreos.  
              Esta fue una época caracterizada fundamentalmente por 
presentar un gran desarrollo de los instrumentos de producción que 
llevaron al crecimiento y auge de la producción capitalista y cuya 
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consecuencia inmediata fue, indudablemente, el proceso de 
industrialización de los principales países europeos, sobre todo de 
Inglaterra, Francia, Alemania, Italia. Al otro lado del atlántico este proceso 
es muy fuerte en Estados Unidos de Norteamérica. Ello trajo 
inmediatamente el dominio de los grupos monopólicos de éstos países y, 
que luego en confluencia con los elementos del Estado, desembocaron 
en el imperialismo. Esto corresponde a la segunda fase del capitalismo 
que significa, entre otras cosas, la liquidación del libre cambio y libre 
competencia. Por lo tanto, debe quedar bien claro aquí, los contextos 
históricos diferentes en que se desenvuelven, tanto el libre mercado 
como el monopolio, situaciones que son manoseados por los apologistas 
de la “globalización” como sí éstas hubieran ocurrido en uno sólo, por lo 
que se atreven hablar de un supuesto libre mercado en plena época de 
dominio de la economía mundial por los grandes y poderosos 
monopolios. 
              Los monopolios se hicieron visibles y absolutamente claros tras 
los procesos de concentración de la producción persistentemente 
desarrollados a lo largo de este periodo. Así, el libre cambio y la libre 
competencia habían engendrado gigantescas unidades de producción 
que inmediatamente empezaron a tener una inmensa preponderancia en 
los destinos de los mercados. Pero en esencia los monopolios surgieron 
tras una serie de procedimientos violentos, como la estrangulación de las 
pequeñas unidades, la imposición de precios, el chantaje entre 
competidores, etc. Lenin decía al respecto lo siguiente: “El monopolio se 
abre camino en todas partes, valiéndose de todos los medios, 
empezando por el pago de una ‘modesta’ indemnización y terminando 
por el ‘procedimiento’ norteamericano del empleo de la dinamita contra el 
competidor” (8). De aquí se deduce, la forma sangrienta como se había 
impuesto y consolidado la burguesía financiera, particularmente, la 
norteamericana. 
      
B.- CAPITAL FINANCIERO Y BURGUESIA FINANCIERA: 
 
              En el sistema de producción capitalista, la actividad comercial 
siempre ha sido muy importante, más aún, en este primer momento de su 
historia. La base de la actividad mercantil es ciertamente la actividad  
 
---------------------- 
 (8) Lenin. Imperialismo Fase Superior del Capitalismo. Obras Escogidas. Un tomo. 1973. 
Editorial Progreso. Moscú. Pág. 187 
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comercial. Y no es que, no hayan existido antes estas actividades, 
existieron, indudablemente, pero a partir de aquí esta comienza a tener 
una función más completa y acabada, producto de las nuevas 
características que empezaba a imponer la producción capitalista. Fue 
una de las primeras actividades que hicieron posible el desarrollo 
capitalista. En efecto, a partir de esos momentos empezaron a 
desarrollarse con fuerza las ferias y con ella se multiplicaron con cierta 
facilidad los centros de intercambio comercial, es decir, los mercados. 
Las ciudades a orillas de los ríos y mares, junto a los monasterios y 
puntos de encuentro de las rutas comerciales, empezaron a tomar gran 
importancia. Entre ellas podemos mencionar: Nápoles, Venecia, Génova, 
Milán y Florencia en Italia; Colonia, Ausgburgo, Hamburgo, Bremen, 
Leipzig y Lubeck, en Alemania; Londres y York en Inglaterra; Marsella, 
Burdeos y Lyon en Francia. Todo este proceso tuvo un sustento y esa era 
precisamente, en un primer momento, la producción artesanal, luego la 
producción manufacturera. Sobre esa base se desarrolló la burguesía 
comercial. 
              Pero los cambios y transformaciones prosiguieron su curso. Las 
fuerzas productivas seguían potenciándose con gran ímpetu, llevando 
consigo grandes innovaciones en la actividad productiva, 
vislumbrándose, entonces ya, la Primera Revolución Industrial que 
posteriormente se hiciera muy notoria sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII. Las nuevas formas de producción basadas en el 
despliegue de enormes y complejas maquinarias que surgían tras este 
proceso, llevaron finalmente a la industria pesada, la misma que potenció 
aún más éste vertiginoso desarrollo. Corresponde a este periodo la 
realización de la Segunda Revolución Industrial, tras la cual apareció la 
burguesía industrial y bancaria y en el que aún puede observarse la libre 
competencia y el libre cambio. 
              Los procesos de industrialización fueron realmente asombrosos 
en este periodo como en ningún otro. Las fuerzas productivas se 
elevaron enormemente. A la par los instrumentos de producción se 
revolucionaban permanentemente. Y en ella la fuerza de trabajo, es decir, 
el proletariado cumplió su papel. Sobre su vida y experiencia se armó y 
consolidó la nueva sociedad. Las estructuras sociales, económicas, 
políticas e ideológicas se construyeron de acuerdo a los intereses de la 
burguesía. El Estado capitalista sintetizó esas exigencias. No podía ser 
de otra forma. La burguesía imponía sus posiciones y proyectaba todo 
ese orden de acuerdo a sus intereses históricos de clase. En sí, fue una 
época grandiosa para la burguesía en la que ocurrieron impresionantes 
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transformaciones sociales, económicas, políticas e ideológicas que 
sentaron las bases de la nueva sociedad.  
              Sin embargo, la historia prosiguió su curso. 
              Posteriormente emergió la burguesía financiera como 
consecuencia de la fusión de la burguesía industrial y bancaria ocurrida 
en medio de grandes concentraciones económicas sin precedentes en la 
historia del sistema capitalista, y del que precisamente surgió, la época 
de los monopolios como su fase cumbre y final. Entonces se hizo 
importante la emisión de valores y la creación de una serie de 
instrumentos que facilitaban las actividades financieras. Las crisis y los 
periodos de depresión económica ocurridas en la fase anterior, es decir, 
en el periodo pre-monopolista, en vez de arruinar el poderío económico 
de la burguesía, llevaron más bien a su consolidación, apurando así, los 
pasos hacia los monopolios. En ellas unos se fortalecían y otros se 
quedaban. Pero lo esencial, siempre fue, la acentuación de la 
concentración económica y política que empezaba a darse a partir de 
esos momentos con particular fuerza. La historia demuestra que la 
competencia de grupos de capitalistas ávidos de poder, ha sido, un 
elemento condicionante para el surgimiento del capital financiero. Si bien 
es cierto que la absorción de capitales fue una práctica constante a lo 
largo del sistema capitalista, debe subrayarse que en ésta fase, éste 
proceso, se hizo aún más agudo. Si la lucha por el control de los 
mercados fue muy fuerte, la especulación y la usura también fueron muy 
importantes. A ello contribuyó el manejo de grandes cantidades de 
capitales que empezó a efectuar la burguesía financiera. Fue realmente 
asombroso el flujo de capitales que empezaba a discurrir por los circuitos 
financieros a partir de esos momentos. En si, empezaban a tomar 
importancia los monopolios, introduciéndose absolutamente en todas las 
esferas de la sociedad. 
               Así, el capitalismo que se había iniciado en su forma comercial 
finalmente devenía en su forma financiera. Fue la etapa cumbre de su 
desarrollo que correspondió a su fase monopolista, donde adquiere 
enorme importancia su carácter rentista y usurera, la misma que irá 
acentuándose a medida de su propio desarrollo. Esta es la tendencia 
general seguida por el capitalismo a lo largo de su historia. 
              El proceso de concentración productiva, no es otra cosa, que 
concentración económica. El surgimiento mismo de una nueva burguesía 
sobre bases financieras, no era sino, un proceso de concentración de 
gigantescas cantidades de capitales, la misma que fue resultado de la 
fusión de dos grandes grupos de capitales denominados, industrial y 
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bancaria desarrolladas en su fase anterior. Esto, si no es, concentración 
de poder económico, entonces ¿qué es? 
              Una de las características fundamentales del capitalismo de los 
monopolios es la exportación de capitales. Esta es una consecuencia 
directa del desarrollo de la producción capitalista. La exportación de 
mercancías como principales características del periodo pre-monopolista 
donde floreció y cuajó en toda su magnitud el liberalismo económico, fue 
declinando a medida que el capitalismo se tornaba en financiera. Este 
proceso se había acentuado aún más con la consolidación de los 
monopolios que paulatinamente se entronizaban con los poderes 
políticos de los Estados en concordancia directa con las demás 
estructuras de la sociedad, empujando con ello a la aparición de países 
imperialistas que empezaban a desarrollar una febril actividad de 
remezas de grandes flujos de capitales hacia los países coloniales y 
semi-coloniales en procura de someterlos. Este proceso empezó a 
producirse de manera acelerada a partir de principios del siglo XX, sobre 
la base de la industrialización de los principales países capitalistas que 
habían llegado a tener las características de países imperialistas. 
Entonces el capital financiero que había surgido en conjunción con los 
monopolios, empieza a tender sus redes a lo largo y ancho del mundo. 
Los hilos invisibles del nuevo poder empiezan a surcar el mundo de 
manera acelerada. Si en el periodo del capitalismo pre-monopolista se 
producía para un mercado casi desconocido, en el periodo monopolista, 
la burguesía financiera se jacta de hacer un balance completo de todos 
los mercados, vale decir, del mercado mundial. Corresponde a su afán de 
opresión y explotación ya no sólo de la clase obrera de sus propios 
países, sino del mundo entero. 
              Por otra parte, es bueno recordar, que los monopolios no 
atenúan, en ningún caso, las diferencias existentes en los ritmos de 
desarrollo de los distintos componentes de la economía mundial, sino por 
el contrario, las profundizan aún más, haciendo de esa manera, muy 
claro el desarrollo desigual que se da en el sistema capitalista. En efecto, 
la especialización de la producción es una necesidad obligatoria 
planteada por este modelo de crecimiento que conduce inevitablemente a 
desfases en el proceso de desarrollo. En este caso, ésta se refiere, al 
impulso de determinadas actividades que debían llevar adelante en forma 
obligada, unos y otros países, de acuerdo al grado de desarrollo 
capitalista que presentaban. Esta es una especie de división internacional 
del trabajo. En el caso de los países coloniales y semi-coloniales, éstos 
estaban obligados a la agro-exportación y extracción de minerales, que 
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obviamente eran contraproducentes con los procesos de industrialización 
que debieron haber emprendido. Esa es la causa final del atraso en que 
terminaron y, además, una muestra clarísima del desarrollo desigual 
ocurrida en el sistema capitalista, produciéndose en éstas últimas (países 
coloniales y semicoloniales) un constante proceso de descapitalización. 
 
C.- IMPERIALISMO FASE SUPERIOR DEL CAPITALISMO: 
 
              El gran poder económico adquirido por los monopolios en 
confluencia directa con las estructuras estatales hizo posible que el 
sistema capitalista desembocara finalmente en el imperialismo. En efecto, 
el poder que habían logrado hasta esos momentos, producto de las 
portentosas fuerzas productivas empleadas en la producción, empezó a 
rebasar los estrechos marcos nacionales, obligándolos de inmediato a 
traspasar sus propias fronteras. Entonces los monopolios empezaron a 
tener mayor ingerencia en el mundo. 
              El imperialismo es la fase superior del capitalismo. Se ubica en 
su fase más alta, donde las fuerzas productivas han tenido un enorme 
desarrollo. Esa es la premisa fundamental para el surgimiento del 
imperialismo. Se caracteriza principalmente por lo siguiente: 
1.- Concentración de la producción (monopolios). 
2.- Aparición del capital financiero como consecuencia de la fusión del 
capital industrial con el capital bancario. 
3.- Exportación de capitales como resultado del enorme desarrollo de las 
fuerzas productivas. 
4.- Formación de asociaciones internacionales con carácter monopolista 
y reparto del mundo entre éstas asociaciones. 
              Lenin decía al respecto: “El imperialismo es el capitalismo en la 
fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los 
monopolios y del capital financiero, ha adquirido señalada importancia la 
exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo por los truts 
internacionales y ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países 
capitalistas más importantes.” (9). 
              El imperialismo es la fase más alta del capitalismo, es la cúspide 
de su existencia, surgida como consecuencia del máximo desarrollo 
alcanzado por las fuerzas productivas. Con la exportación de capitales se 
 
---------------------------- 
(9) Lenin: El imperialismo, fase superior del capitalismo. En: Obras Escogidas. Un tomo. 
Editorial Progreso. Moscú. 1973. Pág. 238. 
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inicia un proceso de reparto del mercado mundial. La burguesía 
financiera se jacta de conocer mejor que nadie las estructuras 
internacionales. Precisamente en ese momento se inició la 
mundialización del régimen de producción capitalista, pues, el mercado 
mundial, en sí, había ido formándose paulatinamente aún desde los 
albores del sistema capitalista, es decir, desde fines del siglo XVIII. Por 
eso hablar recién a estas alturas de mundialización del capitalismo, 
francamente, suena a una broma de mal gusto, en la medida en que es 
tardía y fuera de época, pues, observándolo bien, particularmente, por la 
grave crisis en que esta sumido no se le debiera denominar la época de 
su mundialización sino de su derrumbe y declinación final. Esto, es asi, 
porque justamente es la ultima fase del sistema capitalista. Y, a este 
respecto, es bueno aclarar lo siguiente: en todas las sociedades clasistas 
que existieron a lo largo de la historia siempre se han levantado 
determinadas culturas dominantes que, alcanzando hegemonía sobre el 
resto, han terminado imponiendo sus propias visiones y sus propias 
concepciones. Así fue en la sociedad esclavista con el imperio romano, 
de igual modo en la sociedad feudal con los imperios sucesivos que se 
dieron a lo largo de ella, como fueron, primero, el español, luego, el 
británico e incluso el francés. En los inicios de la sociedad capitalista, los 
británicos que habían tenido un proceso de auge y predominio muy 
importante asumieron ese mismo rol. Posteriormente con la consolidación 
de la fase monopolista o imperialista, los Estados Unidos de 
Norteamérica han alcanzado su máximo apogeo, esto es tras la caída del 
poder de Inglaterra (Gran Depresión de 1929) y, entonces, la hegemonía 
mundial se ha completado por ese lado. Esto, como sabemos, fue 
absolutamente muy claro tras la Segunda Guerra Mundial, del que salió 
sin bajas considerables, pues, su ingreso fue tardío, debidamente 
calcuada por la burguesia que dirigía su estado.  
                 Pero, en lo particular, debemos saber que en el capitalismo el 
control y dominio del mundo se inicia con la formación del mercado 
mundial allá en los inicios del capitalismo pre-monopolista a mediados del 
siglo XVIII. De hecho, allí arranca la internacionalización del sistema 
capitalista. Eso demuestra que la llamada “globalización” es un concepto 
interesado, es decir, un concepto ideológico manoseado por esta 
burguesía para defender sus intereses e indudablemente para embellecer 
su sistema. 
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D.- GENERALIZACIÓN Y PROFUNDIZACION DE LA CRISIS 
ECONOMICA, CARÁCTER PARASITARIO DE LA BURGUESÍA Y 
CAPITALISMO EN PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN: 
 
              Toda clase dominante después de haber logrado su 
consolidación avanza siempre, de una u otra forma, a la expansión de 
sus dominios. Así fue a lo largo de la historia. En la sociedad capitalista 
esta ley no podía haberse cumplido de otra forma, las burguesías se 
orientaron también tal y conforme como lo hicieran sus antecesoras, 
trataron siempre de consolidar y expandir sus dominios. Esto se hizo muy 
evidente en la segunda fase del capitalismo, cuando las burguesías 
financieras sintieron la necesidad de expandirse y traspasar sus 
fronteras. Por ejemplo, la burguesía financiera norteamericana empezó a 
observar el sur como su propiedad natural que le correspondía por 
posición geográfica, por eso la frase “América para los americanos” más 
era una velada advertencia dirigida contra las potencias europeas en el 
sentido de que no estaba dispuesta a tolerar alguna competencia en 
estas regiones. A decir de la burguesía norteamericana América Latina 
debía estar en su poder. En efecto con el transcurso de los años y a 
medida que se imponía su poder América Latina devenía en forma 
automática en un traspatio suyo, lo que explica el carácter colonial o 
semi-colonial en que terminaron luego, pues, sus burguesías habían 
surgido cuando las otras ya estaban debidamente posesionadas en el 
mundo. 
              Sin embargo, la evolución capitalista se había hecho en medio 
de constantes crisis económicas. No había un sólo tramo de la historia 
capitalista que no estuviera impregnada de estas crisis. Era una 
constante en su historia. De ahí entonces que se diga que la realización 
capitalista tenía un carácter cíclico y que en su fase monopolista este 
había llegado a tener características muy agudas, surgidas, 
precisamente, de la profundización de sus contradicciones. En ese 
sentido es bueno señalar que la primera crisis del capitalismo se dio en 
Inglaterra en 1825 y la primera crisis mundial el año 1857. 
              Por otra parte, es bueno recordar, que las crisis económicas en 
la etapa pre-monopolista fueron esencialmente a causa de la 
sobreproducción de mercancías. En cambio, en la etapa monopolista 
además de la sobreproducción de mercancías estaba la 
sobreacumulación de capitales. Esto demostraba que las crisis 
económicas en la segunda fase del sistema capitalista eran por excesiva 
producción y por excesivo capital, es decir, los hombres sentían frió 
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cuando en el mercado había gran cantidad de abrigos, sentían hambre 
cuando había demasiada comida, no tenían vivienda cuando había 
demasiadas casas, no tenían circulantes cuando estos estaban en 
exceso en los bancos y en los circuitos financieros. 
              Pero la misma realización capitalista, en el que tuvo gran 
incidencia la creciente necesidad de la burguesía por mayores beneficios, 
habían llevado al uso incesante de nuevas tecnologías lo que en los 
hechos era, simple y llanamente, incremento de capital constante 
(maquinarias e instrumentos de producción) y reducción de capital 
variable (fuerza de trabajo), es decir, aumento de la composición 
orgánica del capital (mayores inversiones de capitales en la producción), 
que originaron, primero, el deterioro de la fuente del valor del trabajo y, 
luego, una tendencia decreciente de las tasas de beneficio de los propios 
capitalistas. Esta es una de las razones fundamentales que obligaron a 
las burguesías financieras a orientarse definitivamente por la actividad 
especulativa, convirtiéndose a partir de ahí, en una clase abiertamente 
parasitaria y en proceso de descomposición. 
              Sin embargo, aunque en el fondo del desarrollo en general se 
encuentren siempre ciertas similitudes, no se puede negar que cada 
objetividad tiene un comportamiento único en su desarrollo, es decir, un 
desarrollo propio, lo que implica a la larga un desarrollo de diversa 
magnitud en cada una de las objetividades. Pero hablando en el sentido 
más estricto de la palabra, estos diversos desarrollos no sólo provienen 
de la ubicación geográfica en que podían encontrarse, sino, de otras 
magnitudes propias en cada una de ellas. Por eso el desarrollo desigual 
es una ley objetiva del desarrollo en general. Las sociedades han 
marchado de acuerdo a esta ley. El capitalismo no podía estar exenta de 
esa ley, también ha marchado de acuerdo a ella. Ello ha presentado al 
sistema capitalista envuelta en diferentes grados de desarrollo y 
consecuentemente a sus burguesías inmersas en diferentes grados 
también de desarrollo, lo que en términos de contradicciones son las 
contradicciones inter-imperialistas. Las consecuencias inmediatas de 
estas contradicciones han sido las dos guerras mundiales sostenidas en 
el siglo XX y que en los hechos han sido las respuestas inmediatas y 
concretas desarrolladas por las burguesías para aliviar la profunda crisis 
en que se encontraba el sistema capitalista. 
              Y, por último, este proceso ha abonado la revolución socialista. 
La sociedad capitalista llega a su cumbre de desarrollo y siente su 
defección, entonces se aviene la hora de una nueva sociedad. El 
proletariado es la única clase que esta interesado en cambiar esta 
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situación. Es la clase social cuya fuerza de trabajo convertida en 
mercancía, posibilita en él, una actitud de beligerancia, lucha y 
consecuencia a toda prueba. El crecimiento de la clase obrera, 
indudablemente, es persistente, cuyo número se acrecienta aún más 
incluso a costa del desarrollo mismo de las nuevas tecnologías. La 
burguesía acostumbra decir que la automatización desaparece al 
proletariado. Pero de hecho no es así. El carácter pensante del ser 
humano jamás será reemplazada por ninguna maquina por muy moderna 
o supermoderna sea ésta. El proletariado es la antípoda de la burguesía 
y subsistirá en tanto exista el sistema capitalista. Lo reconfirman los 
nuevos mecanismos de realización de este sistema. Pues, mientras los 
medios de producción sean propiedad privada de un grupo de 
privilegiados y a la cual no tengan acceso las grandes mayorías, la fuerza 
de trabajo de quienes ingresan a ellas, siempre será considerada 
mercancía y a las que puntualmente se les estrujara la plusvalía. A esos 
grandes sectores de poblaciones que sólo tienen su fuerza de trabajo, 
fundamentalmente, me refiero a los jóvenes en edad de trabajar que 
aparecen en autenticas oleadas, cada día en mayor número, ¿cómo se 
les llamará? ¿Qué nombre tomarán? En primer lugar, no serán 
burguesía, ni campesinos, tampoco pequeña burguesía (incluso éstas 
tienden hacia la proletarización por las crisis económicas que envuelven 
el sistema capitalista). ¿Entonces a qué clase pertenecerán estas nuevas 
fuerzas de trabajo que emergen constantemente? Indudablemente a la 
CLASE OBRERA, clase que en estos momentos esta encubierta como 
semi-proletariado, llamado por la burguesía como desempleados o sub-
empleados, que históricamente corresponden a este sistema. La 
burguesía habla, a través de sus plumíferos, sabios o ignorantes, de la 
extinción del proletariado, incluso de la extinción del mismo trabajo. La 
burguesía ya no sabe ni el sentido de su propia existencia. Ha perdido la 
visión. Por eso se dice, que existen, ahora más que nunca, tareas 
históricas por desarrollar al proletariado. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 

SISTEMA SOCIALISTA COMO ANTÍPODA DEL 
CAPITALISMO Y EL DRAMA DE SU REGRESIÓN 

 

1.- EL MARXISMO Y LA NUEVA CONCEPCIÓN DEL 
MUNDO 

 
A.-EL UNIVERSO Y EL PROCESO DE SURGIMIENTO DEL HOMBRE: 
 
              Si hay algo en el mundo que tanto ha llamado la atención del 
hombre, ese algo, no ha sido, sino, el universo y la existencia humana. 
Han estado siempre en el centro de sus debates hasta ser enfocados 
sólo desde dos ópticas: materialismo e idealismo. En efecto, el día y la 
noche, el sueño y el despertar, el infinito y las estrellas, fueron 
preocupaciones constantes que martilleaban la conciencia de los 
hombres desde sus orígenes. De allí se deduce que las contradicciones 
existentes en el plano de la conciencia social, se iniciaron paralelo al 
surgimiento del hombre, giraron en torno a éstos problemas y fueron 
constantes a lo largo de su historia.  
              En consecuencia, si nos atrevemos a hablar muy seriamente de 
estos temas, antes debemos tener en cuenta dos cuestiones: primero, 
saber que “La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”. Y, 
segundo, reconocer que el universo es infinito, en constante movimiento 
y en permanente transformación. Hoy estas aseveraciones tienen pleno 
valor y están absolutamente justificadas en el quehacer científico que 
invalidan hablar de cualquier “origen del universo”. De esto se desprende 
que los procesos de contradicción y movimiento, además, de la eternidad 
de la materia, son el todo y lo absoluto. Nada existe sin la eternidad de la 
materia, la contradicción y el movimiento. Y, en última instancia, no existe 
la nada. Nosotros que estamos acostumbrados a hablar, con demasiada 
facilidad de la relatividad, olvidamos casi siempre de mencionar lo 
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absoluto, menospreciamos lo absoluto, y sin embargo este es 
fundamental en nuestras vidas. No hay relatividad en la eternidad de la 
materia ni en la existencia de la contradicción y menos del movimiento, 
estos son totalmente absolutos, por lo menos hasta ahora, forman una 
unidad dialéctica absolutamente establecida. 
              Bien sabemos que en la actualidad hay grandiosos avances en 
el estudio del universo y asombrosos conocimientos de la misma, 
derivadas, fundamentalmente, de la preocupación constante del hombre 
por el análisis de este campo. Pero, aún así, podemos decir, con toda 
seguridad, que su conocimiento no es completo y, nunca podrá estarlo, 
en tanto el universo esté en permanente movimiento. Las conclusiones 
llegadas por las diversas ciencias, particularmente, por el materialismo 
dialéctico respecto a estos temas han sido realmente muy importantes. 
              Sin embargo, la lucha contra la ciencia es muy fuerte. La 
tendencia al oscurantismo es ardua. La vieja “Teoría Creacionista” se 
mantiene latente. A esta línea obedece la llamada “teoría del big bang” o 
“teoría de la gran explosión”. Algunos se maravillan de esta teoría, creen 
que es la última palabra en esta materia. Y eso no es así. Las 
investigaciones científicas que, en la actualidad, son profusas y 
extremadamente grandiosas, no tienen nada que ver con esta teoría. La 
preocupación central del hombre, en este campo, es obtener nuevos 
conocimientos y descubrir nuevas leyes del universo y la naturaleza, y no 
atarse, a ciertos conceptos preconcebidos como el “origen del universo” y 
el supuesto carácter finito de la misma. Por lo demás la “teoría del big 
bang” “Tiene por autor a G. Lamaítre, posteriormente complementada por 
G. Gamow (fue él, quien acuñó el nombre de BIG BANG). Según ésta 
teoría, el universo en sus inicios, era pequeña y muy densa, al que dieron 
el nombre de YLEM. […] tendría una composición de neutrones, 
electrones, protones y fotones. Debido a la densidad considerable el 
YLEM explosionó. Dicha explosión se produjo hace 18 x 10 9 años”. (10). 
Además, justificada por algunos estudiosos como Stephen W. Hawking 
que en su obra “Historia del Tiempo. Del big bang a los agujeros negros” 
afirma: “Ello significa que, aunque hubiera acontecimientos anteriores al 
big bang, no se podrían utilizar para determinar lo que sucedería 
después, ya que toda capacidad de predicción fallaría en el big bang.  
 
------------------------------- 
(10) Walter Alva Miguel. Geografía General. Edición 2000. Impreso en el Perú. Editorial San 
Marcos. Pág. 41. 
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Igualmente, si, como es el caso, sólo sabemos lo que a sucedido 
después del big bang, no podremos determinar lo que sucedió antes. 
Desde nuestro punto de vista, los sucesos anteriores al big bang no 
pueden tener consecuencias, por lo que no deberían formar parte de los 
modelos científicos del universo. Así pues, deberíamos extraerlos de 
cualquier modelo y decir que el tiempo tiene su principio en el big bang” 
(11). Es decir, toda una trama acompañada incluso por la especulación y 
aceptada por todas las corrientes religiosas, particularmente, por las 
corrientes católicas y cristianas. No olvidemos que el propio Papa Pío XII 
fue uno de los mejores alentadores de esta teoría. 
              En lo esencial es bueno siempre remarcar en las dos cuestiones 
antes mencionadas: que el universo es infinito y que la materia no se 
crea ni se destruye, sólo se transforma. Por lo menos eso es lo que se 
conoce hasta ahora. Estas tesis están absolutamente vigentes y por eso 
la teoría del big bang es inconsistente y sólo sirve de sustento a las 
teorías creacionistas en tanto es una teoría que viene de antemano 
encadenada a la teoría del “origen del universo”, pues, buscar el origen 
de algo, supone previamente, que antes no existió y este no es el caso 
precisamente del universo. 
              A continuación, veamos cómo la ciencia explica el proceso de 
surgimiento del hombre: 
 
A.1.- PROCESO DE HOMINIZACION: 
 
              En primer lugar, debemos dejar bien establecido que el origen 
de la vida viene aproximadamente de hace tres mil millones de años. En 
cambio, el hombre lo hace desde hace catorce millones, fecha 
aproximada en que se habría iniciado el llamado proceso de 
hominización y al que correspondió en desarrollo la especie homínido 
como ser que luego dio origen a otra especie más desarrollada. Ocurrió a 
lo largo de un proceso prolongadísimo de evolución en medio de grandes 
turbulencias (contradicciones) y consecuentemente de grandes cambios. 
Las leyes que actuaban sobre la naturaleza también actuaban sobre ésta 
especie. La moldeaba con nuevas características. Pero el cambio sólo se 
hizo real a medida que transcurría el tiempo, así, por ejemplo, el 
desarrollo de sus extremidades inferiores hizo que su carácter bípedo con  
 
---------------------------- 
(11) Stephen W. Hawking. Historia del Tiempo. Del big bang a los agujeros negros. Editorial 
Crítica. Grupo Editorial Grijalbo. Barcelona 1989. Págs. 73 y 74. 
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el tiempo se afianzará definitivamente. De igual modo, su vivencia grupal 
y colectiva le permitió desarrollar la comunicación pasando desde los 
gemidos parecido a los que acostumbran efectuar las especies de las 
escalas inferiores hasta el habla y el lenguaje debidamente estructurado 
de la actualidad. Y en el fragor de ese proceso se erguían 
inevitablemente sus capacidades, además de sus órganos vitales y sus 
cinco sentidos (vista, oído, olfato, sensaciones y gusto) los mismos que 
ya correspondían, en ese momento, a una especie más avanzada. Un 
hecho muy importante fue el desarrollo de los dedos en las extremidades 
superiores e inferiores, particularmente el dedo pulgar de la mano 
(extremidad superior) que le dio la capacidad de sujetar, presionar y 
manipular, fue muy importante. Pero, fundamentalmente, se daba el 
desarrollo del cerebro que inevitablemente lo conducía a la actividad 
intelectual, es decir, comenzaba a producirse un gran vuelco en todo su 
ser. La memoria, y en general su capacidad de raciocinio, observación, 
análisis y cuestionamiento, producen un gran cambio en su conciencia 
que lo elevan, definitivamente, en una especie superior frente a los otros 
que vivían sobre la faz de la tierra. La vida diaria había sido un gran 
censor para el logro de estas aptitudes. 
              Los cambios y transformaciones en el mundo fueron continuos. 
En este caso prosiguió su curso. La especie homínido siguió 
evolucionando. Se concretó en una especie más desarrollada, tal como 
fueron en su oportunidad, los Australopitecos y los Homos. Esto ocurrió 
aproximadamente hace cuatro a tres millones de años. Pero el tiempo era 
inexorable y los cambios prosiguieron, por un lado, los Australopitecos 
que se iban extinguiendo y; por otra, la especie Homo que lograba 
trascendencia y predominancia, pasando a denominarse desde entonces, 
primero, como Homo Erectus (tres millones de años.), luego, Homo 
Habilis (un millón quinientos mil años) y, finalmente, Homo Sapiens 
(doscientos cincuenta mil años). Los denominados hombres, Cro Magnon 
y Neanderthal fueron los antecesores más inmediatos del hombre actual. 
Esta es la evolución aproximada seguida por el hombre a lo largo de su 
historia. Es, como se observa, un proceso absolutamente secuencial que 
deslinda con las posiciones metafísicas e idealistas acerca de este tema. 
Pero, aunque no podamos negar la insuficiencia de materiales respecto a 
este asunto, en general debemos estar de acuerdo, en aceptar que no 
hay discontinuidades ex-profesas en la visión de estos temas, sino, a 
pesar de todo, sólo aportes científicos que cada vez se hacen más claros 
y precisos. 
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              Entonces el Proceso de Hominización transitó, indudablemente, 
por tramos muy complejos (12), empujados, qué duda cabe, por la 
contradicción y el movimiento. No podemos negar el hecho 
incontrovertible de que los auténticos motores del proceso de 
Hominización hayan sido la contradicción y el movimiento. El movimiento, 
producto de la contradicción, es lo principal en todo este proceso, ya que 
con su persistente accionar condujo a la formación de nuevos fenómenos 
y, en el curso de ella se hizo aún más compleja la propia contradicción, 
produciéndose entonces, a partir de ahí, exactamente, una infinidad de 
nuevas posibilidades tanto de conglomeraciones como de 
contradicciones, es decir, grandes saltos dialécticos, inmersos en un 
continuo proceso de unidad y lucha de contrarios en constante 
movimiento. Como es normal, el resultado de todo este proceso, ha sido, 
constantes desplazamientos y grandes hitos en su desarrollo, es decir, un 
proceso ascensional muy complejo y muy importante. Y, en ese proceso, 
empezó ha hacerse muy importante una actividad, que no fue otra, sino, 
el trabajo, que dio origen a ese grandioso traspaso hacia lo humano 
propiamente dicho. Así el mundo que se estaba forjando era, 
indudablemente, un mundo entretejido de contradicciones y movimientos, 
sucedidos absolutamente en todos sus niveles. Las contradicciones y los 
movimientos se podían observar con igual fuerza tanto en la naturaleza 
como en la sociedad y en la misma estructura orgánica de los seres 
vivos. Las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica, sustentadas 
desde el punto de vista científico, reconfirman éstas afirmaciones 
plenamente de extremo a extremo. No hay dudas al respecto. 
              Debemos tener en cuenta siempre que el proceso de evolución 
seguida por la especie homínido fue realmente muy prolongado (13). Han  
 
------------------------------ 
(12) Las corrientes idealistas en su exagerado empeño por confundir los hechos 
acostumbran hacerse la siguiente interrogante: “¿cuál es primero, el huevo o la gallina?” 
Como de acuerdo a su pobre lógica esta deviene en inexplicable entonces atribuyen todo 
esto a la acción de un ser supremo. Sin embargo, observándola bien, esta es una 
interrogante muy sencilla que denota, no otra cosa, sino, una unidad dialéctica ocurrida en 
el proceso histórico de la vida. En efecto, el tiempo hizo que este asunto se expresara de 
esa forma. 
(13) Si tomamos en cuenta el inicio del Proceso de Hominización ocurrida hace 
aproximadamente 14 millones de años, lo vivido por el hombre desde la disolución de la 
comunidad primitiva hasta la actualidad termina siendo realmente en muy ínfimo: 6000 a. C. 
y 2012 d. C. ¿Qué puede ser esto comparado con la cifra anterior? Nada, casi nada, más 
aún, si tomamos en cuenta los datos manejados por las ciencias respecto a la aparición de 
la vida sobre la faz de la tierra que son de un orden aproximado de los tres mil millones de 
años hacia atrás. 
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tenido que transcurrir por lo menos unos diez millones de años desde ese 
viraje ocurrido en la tierra orientado a la formación del hombre (proceso 
de hominización) para luego recién surgieran especies más definidas 
como fueron en su momento los australopitecos y homos, pues, éstas 
han surgido en la palestra histórica sólo hace cuatro millones de años, el 
homo erectus hace tres millones y el homo habilis hace un millón y 
medio. De ello fácilmente se puede deducir que los periodos primarios a 
este proceso fueron realmente muy prolongados. Avanzó en medio de 
una permanente actividad orientada a cubrir sus más elementales 
necesidades. Esa actividad, que en realidad fue una autentica práctica, 
termino siendo en la principal práctica de su vida, pues en el curso de 
ella, necesitaba alimentarse, buscar un lugar propicio para su descanso, 
cubrir su cuerpo y en general defenderse de las inclemencias de la 
naturaleza, es decir, desarrollar una amplia y permanente actividad de 
supervivencia que sólo podía haberlo logrado a través de la práctica de la 
producción. Sin embargo, debemos llamar la atención que el elemento 
principal de la práctica de la producción no era otra cosa sino el trabajo y 
que, de acuerdo a lo anterior, era una actividad absolutamente 
determinante en su vida, por lo que hasta cierto punto, debemos decir 
que el trabajo dio origen al hombre 
              Pero los cambios que empezaba a mostrar la especie homínido 
no sólo estaban referidos a su estructura orgánica sino también a su 
conciencia. Esta era una cualidad muy importante que iba emergiendo en 
ella y que lo iría diferenciando paulatinamente del resto de las especies 
que poblaban el globo terráqueo en esos momentos. El hombre vivía en 
la naturaleza, observaba su alrededor y esa misma imagen se proyectaba 
en su conciencia que, en buena cuenta, no era otra cosa, sino, su propia 
imaginación, su conciencia, su vida espiritual. De ello resultaba que para 
que existieran imaginaciones y en general, vida espiritual, debieron haber 
existido previamente la naturaleza y por lo menos una mínima evolución 
de la especie homínido. Esto lleva a la conclusión que el ser social 
determina a la conciencia social. Sin este pre-requisito no existirían ni 
imaginaciones ni vida espiritual. La práctica de la producción influyó 
también en este proceso, entre otras, introduciéndolo en la explicación de 
su vida y su misma visión del mundo, además, dándole la oportunidad de 
desarrollar y profundizar los conocimientos desde la perspectiva de la 
práctica social. 
              Por lo tanto, por todo lo dicho líneas arriba, podemos concluir 
afirmando, con toda seguridad, que la aparición de la vida y el 
surgimiento del hombre sobre la faz de la tierra ha estado circunscrita, de 
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una u otra forma, a este proceso de cambio y transformación que vive el 
mundo. A fin de cuentas, esta es la síntesis más importante ocurrida 
sobre la tierra como consecuencia del movimiento. Se produjo en las 
mismas entrañas de la naturaleza y emerge de ella. Entonces cualquier 
intento por conocer ese origen debe partir necesariamente desde aquí, 
no desde otro lugar, mucho menos de la imaginación del hombre. Es la 
naturaleza la encargada de introducir el material necesario para tal efecto 
y constituye por lo tanto la muestra más clara de la importancia del 
movimiento en este proceso. La capacidad cognoscente del hombre, que 
pasa por el desarrollo de su cerebro, es fruto de su actividad más 
importante de su vida: el trabajo. No está, demás, decir, que la 
contradicción y el movimiento son lo absoluto y central en todo cuanto 
existe en el mundo. Eso demuestra la enorme importancia de la 
contradicción y el movimiento en la vida del hombre. Ha sido gravitante y 
determinante en la historia humana y debe ser entendido, como tal, en 
cualquier análisis posterior que se hagan de ellos. Las ciencias sociales 
parten de este criterio para explicar los diferentes fenómenos que 
envuelven al hombre, la sociedad y la naturaleza. 
              En efecto, las complejidades ocurridas en la faz de la tierra han 
sido producto de las contradicciones existentes en ellas mismas. El 
hombre es producto de todo ese grandioso proceso ocurrido en el 
mundo. Es todo lo concentrado del universo. No es extraña a ella. Es su 
parte más intima, en cuya estructura orgánica se podrá encontrar liquido, 
sólido, aire, calcio, fósforo, etc., elementos que existen en el mundo. 
Esto, indudablemente, es muy extraño en las corrientes idealistas. Estas, 
que solo lindan en las superficialidades y que no quieren ingresar a la 
esencia de las cosas terminan siendo la cantera más grande de las 
teorías oscurantistas. 
              Entonces debemos advertir que la base de todo este proceso ha 
sido siempre las condiciones de vida material, es decir, la lucha por la 
subsistencia. Se sustentó en lo concreto y absolutamente en lo real. 
Entonces, las dos concepciones del mundo, materialista e idealista, no 
fueron producto del vacío ni de la nada, ni son planteamientos recientes, 
tampoco son tesis exclusivamente de las corrientes marxistas, éstas han 
sido producto de la práctica social, son muy antiguas planteadas por los 
hombres desde el mismo momento de su aparición y por consiguiente 
pertenecen a la humanidad. Lo que en todo caso hicieron las corrientes 
marxistas fue sistematizarla y concretarla desde el punto de vista 
científico basándose en el materialismo dialéctico e histórico. Ese es el 
aporte principal de Marx y Engels respecto a este asunto. 
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              Todo lo anterior nos lleva a una apreciación muy cierta y justa 
desde todo punto de vista: el ser social determina la conciencia social. 
Esta es una apreciación muy precisa respecto a la formación de las 
diversas formas de conciencia social. Nos conduce a una explicación 
científica de este proceso, particularmente, en los referidos al surgimiento 
de las ideologías y los conocimientos. El proceso de aprehensión de los 
conocimientos ha sido constante e irreversible en la historia del hombre. 
Ha provenido siempre de la práctica de la producción, es decir, de las 
condiciones materiales de vida de la sociedad. Nos muestra de manera 
muy clara que la idea es reflejo de la materia. Lo subjetivo es reflejo de lo 
objetivo. Estas son apreciaciones muy elementales que deben tomarse 
en cuenta siempre en todo análisis. 
              Por lo tanto, todo este proceso debe ser visto en forma integral e 
inmersa en un contexto amplísimo de hechos ocurridos en la misma 
naturaleza donde la práctica de la producción se hacía cada vez más 
importante en la vida de esta especie que iba emergiendo: el hombre. 
Esto es una muestra real de la existencia de movimiento constante sobre 
la faz de la tierra que explican, en última instancia, estas 
transformaciones. No hay otra explicación posible. 
              Finalmente, teniendo en cuenta que nuestros conocimientos 
respecto a este periodo en la actualidad son incompletos y 
absolutamente relativos, aún con todos los avances habidos, no hay 
tarea más loable en el futuro que aquella orientada a profundizar los 
estudios e investigaciones respecto a esos temas.   
 
A.2.-EL HOMBRE, LA SOCIEDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL: 
RELACION DE LAS FUERZA PRODUCTIVAS CON LAS RELACIONES 
DE PRODUCCIÓN: 
 
              El hombre es un ser material, concreto y real. No es un ente 
imaginario, sino, un ser que existe en el mundo objetivo. Su aparición 
sobre la faz de la tierra esta asociada a la actividad productiva, la misma 
que tampoco es ficción ni imaginación alguna, sino una actividad 
absolutamente concreta y real. 
              En el proceso de formación de la conciencia social, observada 
desde su perspectiva histórica que corre desde los albores del proceso 
de la Hominización, la actividad productiva ha sido absolutamente 
determinante. De eso no hay ninguna duda. Sin la actividad productiva, o, 
dicho en otras palabras, sin el trabajo, no hubiera habido ni origen del 
hombre ni conciencia social. Esta, desde ya, empezaba a proyectar el 
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carácter social del hombre. El trabajo es la fuerza principal que lo 
impulsaba a tener esas características, lo encontramos en las mismas 
entrañas de su origen, viene con el hombre desde que se hace como tal. 
Por lo tanto, el trabajo es muy importante en este proceso, 
particularmente, en la aparición del hombre y en la formación de su 
conciencia social. 
              La sociedad es la concreción más genuina del carácter social del 
ser humano, impregnada en este caso, en el carácter social del trabajo. 
El hombre en esencia es un ser social. La sociedad acrecienta esas 
aptitudes y lo potencia a mayores cambios, fundamentalmente, en lo que 
respecta a la conciencia social. Si el trabajo, en concordancia con las 
leyes de la naturaleza, moldea su aspecto físico, la sociedad actúa con 
fuerza sobre su conciencia. Aunque esta afirmación sea catalogada como 
una media verdad e incluso como una acepción estructuralista, en la 
medida en que el proceso de evolución del hombre es integral desde un 
comienzo, no podemos negar que los grandes cambios generan 
procesos mayores de evolución, particularmente, en lo referente a la 
conciencia social del hombre, esto es con mayor razón desde la 
consolidación de las sociedades propiamente dichas. Así, la cultura y los 
conocimientos provienen permanentemente de su práctica social en un 
proceso constante de lucha por su supervivencia, cuya raíz esta 
circunscrita a la lucha que, en el pasado en colectividad, emprendieron 
contra las inclemencias de la naturaleza. Esto es muy importante aclarar. 
              Posteriormente, al influjo mismo de la propia evolución social, se 
vio brotar una serie de estructuras que cada vez aclaraban el nuevo 
contexto social en que iba girar su vida. Se vio aparecer, entonces, una 
especie de red de estructuras que envolvían a la sociedad, tal como 
efectivamente fueron, las estructuras sociales, económicas, políticas e 
ideológicas. Este es un proceso de evolución muy largo. Históricamente 
esta comprobado que a lo largo de este proceso ya se iba forjando, la 
inter-relación más perfecta que habría de existir entre base y 
superestructura. Las fuerzas productivas constituían el elemento 
dinámico del desarrollo de las sociedades. La relación de las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción se erguían como las 
verdaderas fuerzas que regulaban el desarrollo y cambio social. Todos 
estos conocimientos fueron desconocidos hasta antes de Marx. El rol 
importantísimo de estos elementos en la marcha de la sociedad, 
observada y analizada magistralmente por Marx, revolucionó los 
conocimientos acerca de la teoría del desarrollo tenido hasta esos 
momentos. Su desconocimiento había permitido largas décadas de 
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postración cultural y estancamiento científico en el mundo. ¡He, ahí, la 
razón de la importancia de sus aportes!  
              A partir de aquí entonces el asunto se hizo más claro. 
              Si bien es cierto que el concepto de fuerzas productivas es un 
término abstracto, en el fondo, encierra, realidad y objetividad. En efecto, 
el hombre (fuerza de trabajo) y los instrumentos de producción que son 
componentes de las fuerzas productivas son absolutamente objetivos y 
reales. Así como el universo esta en constante movimiento, las fuerzas 
productivas también están en constante movimiento, proviene de la 
práctica permanente en que esta enfrascado el hombre en el curso de su 
vida. 
              Las relaciones de producción son aquellas relaciones que 
surgen de la actividad que realizan los hombres en la producción 
propiamente dicha. Esto está íntimamente unido a la propiedad o no 
propiedad que estos tienen sobre los medios de producción. 
Históricamente han existido dos tipos de relaciones de producción: de 
ayuda mutua y de opresión. Las relaciones de producción en la 
comunidad primitiva, donde no hubo propiedad privada sobre los medios 
de producción, fueron de ayuda mutua. Por el contrario, en las 
sociedades clasistas (esclavismo, feudalismo y capitalismo.) donde la 
propiedad privada sobre los medios de producción es la base de su 
existencia, fueron y son de opresión y explotación. Por lo tanto, las 
relaciones de producción deben ser vistas como aquellas relaciones que 
se establecen entre los hombres en el mismo proceso de la producción. 
Desde la desintegración de la comunidad primitiva hasta la sociedad 
capitalista se han desarrollado relaciones producción de opresión y 
explotación, es decir, a lo largo de las sociedades esclavista, feudal y 
capitalista los medios de producción han estado en manos de 
insignificantes minorías, donde el productor directo no tuvo ni tiene 
acceso a la propiedad. La base de toda esta arquitectura de opresión ha 
sido la propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces de 
éstas aseveraciones podemos concluir afirmando que las relaciones de 
producción están en relación directa con la propiedad o no propiedad 
sobre los medios de producción.  
              El desarrollo de las fuerzas productivas es la base del desarrollo 
intelectual del hombre. No hay ni habrá ni un ápice de desarrollo 
intelectual sin el desarrollo de las fuerzas productivas, éstas, van siempre 
en concordancia con el grado de desarrollo de aquellas. Todas las 
innovaciones en los instrumentos de producción devienen en 
innovaciones en la actividad productiva y este a su vez influye en la 
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actividad intelectual del hombre. Por lo tanto, entender de ésta forma, 
ésta situación, es entender el desarrollo de las sociedades desde un 
punto de vista dialéctico. 
              Sin embargo, los hombres no tienen criterios uniformes respecto 
al entorno de sus vidas, estas son diversas y hasta contradictorias que 
emergen de acuerdo a su ubicación en la estructura de las clases 
ssociales cuyo fondo es siempre su ubicación en la esfera de la 
produccion. Eso es del todo normal. De resultas de esto tenemos las 
diferenciaciones ideológicas muy profundas y gravitantes particularmente 
precisas tras el advenimiento de las sociedades clasistas, donde el 
prisma de las clases sociales es determinante en esta situación. De ello 
se deriva que la conciencia social puede ser alimentada desde el plano 
de la superestructura, es decir, desde el Estado, por lo que la visión 
anterior no debe llevarnos a observarla desde un punto vista mecanicista, 
pues, estas perfectamente pueden marchar en sentido contrario.  
              El advenimiento de las clases sociales con sus secuelas de 
agudas contradicciones, han llevado a las confrontaciones ideológicas, 
donde las clases explotadoras, pretenden mantener intactas las 
relaciones de producción de opresión y explotación erigidas sobre la base 
de la propiedad privada, en tanto, las mentes progresistas y 
revolucionarias, luchan por acceder a las relaciones de producción de 
ayuda mutua sobre la base de la propiedad colectiva. Esta fue la razón 
de fondo de las divergencias ocurridas en los conflictos que se dieron en 
el mundo antes del surgimiento del sistema capitalista, desde la aparición 
de la propiedad privada, y lo es ahora, con mayor razón, el motivo de 
fondo que anima a las posiciones marxistas para asumir posiciones 
confrontacionales contra el status quo vigente y que lo diferencia 
radicalmente de las corrientes idealistas esgrimidas por las clases 
explotadoras.  
 
A.3.- PROPIEDAD PRIVADA SOBRE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
Y LOS INTERESES DE CLASE: 
 
              Históricamente esta demostrado que la aparición del 
excedente de producción esta relacionado con el grado de desarrollo 
alcanzado por las fuerzas productivas en una determinada época de su 
historia, es decir, tras un proceso larguísimo de innovación de los 
factores del trabajo. Inmerso en ese proceso surgió la propiedad privada 
sobre los medios de producción que dio fin a las relaciones de producción 
de ayuda mutua que al influjo de la propiedad colectiva se habían 
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desarrollado en la comunidad primitiva. Por lo tanto, la propiedad privada 
no siempre existió, apareció en una determinada fase de la historia del 
hombre. 
              El resultado de este proceso ha sido determinante en la vida 
posterior del hombre. No sólo erigió el factor propiedad de los medios de 
producción además de las clases sociales y lucha de clases, sino 
también conllevó el factor Estado bajo soporte de las fuerzas armadas 
que hizo del hombre casi un objeto manipulable. Hoy esta demostrado 
que las sociedades clasistas emergidas tras este proceso iniciaron la 
forja de nuevas paradigmas y nuevos estilos de vida, trastocando así, de 
manera radical, la existencia misma del hombre. La propiedad privada 
empezó ha generar individualismo y un afán constante por la apropiación 
de los medios de producción, particularmente, entre las clases 
dominantes, cualidades que potenciaron las contradicciones al interior de 
las sociedades clasistas (14). De ahí que la raíz de la lucha de clases sea 
precisamente la propiedad privada sobre los medios de producción, los 
mismos que han generado relaciones de producción basadas en la 
desigualdad y la opresión de clase. 
              Las clases sociales tienen intereses absolutamente 
contrapuestas unas de otras. Estas son las demandas a las que 
normalmente aspiran las clases sociales. Los intereses de clase, por lo 
tanto, son aspiraciones totalmente contrapuestos de una clase a otra. En 
este caso los intereses de clase de los esclavistas y esclavos fueron 
absolutamente contradictorias y opuestas, pues, mientras los esclavistas 
aspiraban a eternizar la sociedad esclavista, los esclavos querían 
destruirla. Esa misma dirección siguió la lucha de clases en la sociedad 
feudal. En la sociedad capitalista también los intereses de clase han 
llevado a duras confrontaciones de clase. Por eso se dice, con toda 
justicia, que el motor del desarrollo de las sociedades, desde la aparición 
de la propiedad privada, ha sido la lucha de clases. De lo contrario: 
¿Cómo explicar los graves conflictos que asolan el mundo actual? No hay 
explicación posible al margen de éstas enseñanzas. Lo otro, los motivos  
 
------------------------ 
(14)  La exigencia de los logros personales son absolutamente propios de todo ser humano. 
Todos los hombres persiguen logros personales, pues, constantemente quieren mejorar los 
niveles de sus vidas. Eso es normal. Y es más, este es un derecho inalienable de todo 
individuo que debe exigirse con la fuerza debida. Pero aquí no esta en tela de juicio 
precisamente este derecho. 
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religiosos, étnicos, educativos, etc., que acostumbra utilizar la burguesía 
para explicar esta situación, simplemente no tienen sentido ni mayor 
relevancia posible. 
 
B.- PROCESO DE DESARROLLO DE LA CULTURA Y LOS 
CONOCIMIENTOS DESDE LA COMUNIDAD PRIMITIVA HASTA LA 
SOCIEDAD FEUDAL: 
 
              La sociedad es consecuencia de la concreción del carácter 
gregario del ser humano, más propiamente, de su carácter social. 
Proviene, fundamentalmente, de la sociabilidad y el modo grupal de vida 
de los hombres.  
              Los hombres en el proceso de sus vidas han logrado grandiosas 
experiencias que, en el fondo, no eran sino, auténticos procesos de 
acumulación de conocimientos. Históricamente también esto ha 
marchado en interconexión directa con el carácter social del hombre, 
facilitando así, su propia culturización. Ello nos demuestra entonces la 
importancia del carácter social del hombre no sólo en los inicios de su 
aparición sino a lo largo de toda su historia. 
              En consecuencia, el conocimiento es insoslayable a estos 
hechos y va indisolublemente unido al origen y desarrollo del hombre a lo 
largo de su historia. El conocimiento no cae del cielo como un regalo de 
Dios, es consecuencia directa de la práctica constante y producto de la 
propia vida del hombre.  
              La comunidad primitiva ha sido el periodo más largo por la que 
transitó el hombre a lo largo de su historia. En ella se fortificó su carácter 
social basada en la solidaridad y la ayuda mutua. Además, este proceso 
fue paulatino y gradual que tuvo gran trascendencia en los miembros de 
esta sociedad, constituyó la base de su desarrollo, siendo al mismo 
tiempo una fuerza enorme que potenció su capacidad intelectual. 
Entonces la ayuda y el acto solidario fueron concreciones reales que 
influyeron de manera positiva en la lucha contra las inclemencias de la 
naturaleza llevada adelante por el hombre en ese momento de su 
historia. 
              Obviamente, en medio de esta situación, la cultura resultaba de 
la concreción de las nuevas visiones venidas desde la actividad 
productiva. Por lo que todo conocimiento brotado de la práctica de la 
producción se traducía en nuevos conceptos y nuevos paradigmas que 
finalmente moldeaban la vida y costumbres de los hombres de acuerdo a 
este proceso. Entonces la lucha por la producción de bienes materiales 
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estimulada por las relaciones de ayuda mutua que imperaban en esos 
momentos avivaba la actividad intelectual del hombre. 
              Posteriormente, a medida que transcurría el tiempo, este mismo 
proceso constante de perfeccionamiento de los instrumentos de 
producción llevó al afianzamiento de las nuevas estructuras sociales, 
económicas, políticas e ideológicas que se establecían a partir de esos 
momentos estimulados por el advenimiento del excedente de producción. 
Históricamente este periodo corresponde al periodo de desarrollo de las 
sociedades clasistas. El Estado es consecuencia de ese mismo proceso. 
En efecto, la aparición del excedente de producción y la propiedad 
privada sobre los medios de producción crearon las condiciones 
necesarias para el surgimiento del Estado. Esto llevó a una 
superestructura política e ideológica más sofisticada dispuesta a servir a 
los intereses de las clases dominantes, en este caso, a los intereses de 
las clases esclavistas que habían emergido como consecuencia de este 
proceso y que se habían adueñado de los medios de producción, 
originando así, una gran masa de esclavos que servían de sostén a toda 
esta nueva estructura que se encumbraba. Los ejércitos irrumpidos como 
parte de este mismo proceso empezaron a tener enorme importancia 
convirtiéndose a partir de esos momentos prácticamente en su columna 
vertebral. 
              La sociedad feudal, aún con todos los lastres que arrastraba, 
permitió de una u otra forma el avance de los conocimientos. La iglesia 
católica, que fue absolutamente dominante a lo largo de este periodo, 
también se nutrió de la práctica de la producción, aunque desde su propia 
perspectiva de clase, desarrollando nuevos conocimientos. La Santa 
Inquisición, si bien es cierto, que constituyó un gran obstáculo al 
desarrollo de la cultura y los avances científicos, nada pudo hacer, contra 
los conocimientos que brotaban de la práctica constante desarrollada por 
los hombres. El siervo de la gleba que configura a la clase explotada de 
ese periodo, constituyó la base del desarrollo de los conocimientos y en 
general de la cultura. Aunque acicateados por las castas feudales, las 
contradicciones de clases, potenciaron siempre los grandes progresos, 
que en forma inexorable llevaron posteriormente a la desaparición de la 
sociedad feudal.  
              Obviamente los hombres a lo largo de la comunidad primitiva, la 
sociedad esclavista y la sociedad feudal, lograron acumular valiosísimos 
conocimientos respecto a la vida y la sociedad que lo llevaron a 
desarrollar las ciencias en sus diversos aspectos y grados, las mismas 
que constituyeron, el banco de datos más importante dejado a las 



COYUNTURA HISTÓRICA: ESTRUCTURA MULTIPOLAR Y ASCENSO DEL 

FASCISMO EN ESTADOS UNIDOS 

 72 

generaciones posteriores. Esto es aún a costa de la actitud negativa de 
las clases dominantes en las diferentes épocas, particularmente, de la 
iglesia católica en la época feudal. 
 
C.- SOCIEDAD CAPITALISTA, SUS CONTRADICCIONES Y LAS TRES 
FUENTES DEL MARXISMO: 
 
              El capitalismo se originó en el seno de la sociedad feudal. Ahí se 
incubó. Fue de su interior que empezaron a brotar los primeros 
elementos que dieron su origen. Los campesinos libres, autoexcluidos ó 
expulsados de los dominios feudales, tuvieron un gran desarrollo en las 
nuevas agrupaciones humanas que ellos mismos habían ido forjando. 
Las ciudades empezaron a crecer y ha tener cada vez mayor jerarquía y 
con ella advenía una nueva clase social que pretendía ser la clase 
dominante. Este proceso marchó en íntima relación con el grado 
desarrollo de las fuerzas productivas. Se lograron grandes avances en la 
navegación, la brújula fue el elemento propulsor de los grandes cambios 
ocurridos en este terreno. El arte militar también se vio impulsado con la 
generalización del uso de la pólvora en las confrontaciones armadas.  
              Finalmente, esto llevó a un proceso prolongado de invasiones de 
nuevos territorios. América, Asia y África pagaron oportunamente las 
consecuencias de este proceso, pues, a partir de esos momentos sus 
territorios se vieron envueltos en violentas invasiones, de donde se 
extraían ingentes cantidades de cargamentos de oro y plata, 
produciéndose así, el periodo de la llamada “Acumulación Primitiva del 
Capital”. No es por lo tanto ninguna casualidad menos una coincidencia 
que una de las preocupaciones principales de ese periodo (siglo XVI al 
XVII) fuera precisamente la acumulación de metales preciosos. A esa 
inquietud respondieron las observaciones efectuadas por Thomas Mun 
(ingles), Jean B. Colbert (francés) y otros conspicuos representantes de 
la Escuela Mercantilista. 
              En efecto, lo anterior nos explica de un modo coherente, 
primero, el derrumbamiento de la feudalidad y, luego, la génesis del 
modo de producción capitalista, además, el fortalecimiento de la 
burguesía como clase dominante, pero también, la definición del 
proletariado como clase desposeída de los medios de producción y como 
la real antípoda de la burguesía. 
              Sin embargo, veamos este proceso por partes.  
              De la producción artesanal, desarrollada en espacios cerrados y 
en su mayoría desperdigados unos de otros, se pasaron a los talleres de 
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la manufactura. Entonces, los maestros, aprendices y oficiales de la 
producción medieval se vieron largamente superados por las nuevas 
modalidades de producción que empezaban ha imponerse a partir de 
esos momentos. Había una gran fuerza en el desarrollo de las fuerzas 
productivas. De hecho, el surgimiento de la producción mercantil, 
acrecentada en un primer momento por la división social del trabajo entre 
artesanos y campesinos, provenía de las mismas entrañas de la sociedad 
feudal. Pues los primeros elementos de la producción mercantil ya se 
avizoraban al interior de las grandes haciendas feudales del siglo XVI (no 
olvidemos que la Gran Revolución Comercial ocurría en ese mismo 
periodo.). En ellas ya podían observarse la evolución de nuevas técnicas 
productivas brotadas tras la aparición de las nuevas herramientas y 
nuevos utensilios de trabajo. Eran los primeros indicios de la existencia 
de las contradicciones campo-ciudad que más tarde se iban ha dar con 
mucha más fuerza. 
              Luego, con la consolidación de las actividades manufactureras y 
el inicio de la actividad industrial propiamente dicha, finalmente la 
producción capitalista logró imponerse. Entonces la producción medieval 
paso a un segundo plano. 
              En efecto, las leyes capitalistas iban dándose en toda su 
magnitud: la ley de la plusvalía se tornaba cada vez muy claro, los ciclos 
económicos empezaban a manifestarse fundamentalmente desde la 
perspectiva de la crisis (carácter cíclico de las crisis), las contradicciones 
entre el proletariado y la burguesía también se iban acrecentando, y en 
general, todo el sistema capitalista empezaba a desplazarse de acuerdo 
a sus propias leyes.  
              Sin embargo, su consolidación también trajo la agudización de 
sus contradicciones. Primero que nada, se puso al descubierto su 
desarrollo desigual, dando lugar así, a profundas contradicciones 
interburguesas, pues, éstas en el curso de su historia habían logrado 
generar burguesías de diverso grado de desarrollo, particularmente, 
aquellas presentadas de país a país, las mismas que entraban en duros 
enfrentamientos por mercados y zonas de influencia. No podemos olvidar 
también las crisis económicas que habían venido desde sus mismos 
albores. Estas contradicciones se profundizaban, incluso, al interior de un 
mismo país. Entonces la lucha por el control de colonias empezó a 
encenderse nuevamente entre las burguesías. Esta tendencia se vio 
observada con mayor nitidez con la llegada del sistema capitalista a su 
segunda fase. En fin, todo esto fue parte de este sistema que debe 
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tomarse en cuenta siempre en todo análisis serio que se efectué de la 
misma.  
              El libre cambio y libre empresa fue un gran periodo para el 
sistema capitalista. Fue la primera etapa de su historia. Un periodo de 
gran desarrollo industrial. En ella no hubo ni trabas ni prohibiciones de 
ninguna clase que impidieran su desarrollo. Fue un periodo como su 
nombre lo dice de libre cambio y libre empresa. Ese fue el periodo que 
avanzó desde sus inicios hasta la aparición de la burguesía financiera. 
Sobre esa base se produjo el desarrollo cultural y científico más grande 
de su historia cuya cima fue, indudablemente, el Movimiento de la 
Ilustración (siglo XVIII) abierta tras el Renacimiento (siglos XV y XVI), a la 
que Engels llama así: “…esa poderosa época que los alemanes 
llamamos la Reforma, por la desgracia nacional que cayó sobre nosotros, 
y que los franceses denominan Renacimiento y los italianos el 
Cinquecento...” (15). Sobre esa base surgió el marxismo. 
              Las condiciones anteriores habían generado las tres fuentes del 
marxismo. Eran las fuentes que luego darían origen al enfoque dialéctico. 
Lo mejor de la cultura humana desarrollada hasta esos momentos.               
              La primera fuente del marxismo fue la Filosofía Clásica Alemana. 
La idea directriz surgió en el terreno de la filosofía. La filosofía es la 
abstracción más importante que desarrolla el hombre en el transcurso de 
su vida y que una vez sintetizada constituye una fuente muy segura para 
su orientación. En ella logra hilvanar los conceptos de su entorno, su 
trabajo, su andar, sus relaciones y en general su vida entera. La filosofía 
es una de las bases en la que descansa la cultura. La práctica de la 
producción, principal práctica del hombre, además de suministrarle los 
medios necesarios para su supervivencia, le da también la oportunidad 
de escudriñar los pormenores de su vida y el mundo que lo rodea. Pero 
esta función viene desde el plano de la filosofía. El conocimiento va 
produciéndose de lo simple a lo complejo, de lo superficial a lo profundo. 
Fue la ruta seguida por los conocimientos a lo largo de la historia del 
hombre. Su logro fue progresivo y gradual obtenido de acuerdo a las 
contradicciones que enfrentaba el hombre en su vida. En las sociedades 
clasistas este proceso se hizo en medio de fuertes luchas ideológicas 
particularmente atizadas por las clases dominantes que por oponerse a  
 
 ----------------------------                                 
(15) Federico Engels. Dialéctica de la naturaleza. Editorial Latinoamericana. Lima Perú. 
1988. Pág. 21. 
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las transformaciones que se producían en el mundo confrontaban 
duramente. Y en medio de ellas se ampliaba la visión del hombre 
respecto al mundo. 
              Y así como hubo grandes innovaciones tecnológicas que 
llevaron a grandes revoluciones industriales también hubo grandes saltos 
en el pensamiento de los hombres que llevaron a nuevas visiones del 
mundo. Ocurrió de manera muy particular en la Alemania de Georg 
Wilheln Friedrich Hegel (1770 - 1831), es decir, a fines del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XIX. Este había logrado concebir la dialéctica como 
una teoría del desarrollo producto de las contradicciones. Los conceptos 
de hipótesis, tesis y síntesis como componentes de ese proceso, fueron 
grandes aportes que revolucionaron la mente de los hombres en su 
oportunidad. Y eso es así, aún habiendo cimentado las bases de su 
filosofía en el idealismo como consecuencia de su concepción religiosa. 
              Pero como contraparte a este proceso también se desarrolló el 
materialismo. Ludwig Feuerbach (1804-1872) desarrolló este movimiento 
que en su oportunidad también revolucionó el pensamiento de los 
hombres. Sin embargo, su visión mecanicista, recubierta de excesiva 
unilateralidad respecto a la idea, lo condujo en forma inexorable al 
enfrentamiento con la dialéctica. Terminó en un materialismo vulgar, 
recalcitrante y contrapuesto al conocimiento científico. Feuerbach que 
había iniciado sus análisis a partir de sus confrontaciones irreconciliables 
con las posiciones idealistas no había logrado asimilar la dialéctica, lo 
desconocía, y creía sólo en su radical concepción materialista, anti-
idealista, construyendo así, un materialismo ultra-radical que lo llevó, por 
último, a un materialismo total y absoluto, contrapuesto al concepto de la 
relatividad. Desarrolló así un materialismo mecanicista, fatalista y 
terminado. No creía en pausas, menos aceptaba el carácter dinámico de 
la materia. 
              Sin embargo, los aportes de la Filosofía Clásica Alemana para el 
surgimiento de la filosofía marxista fueron, indudablemente, de inmenso 
valor. Marx lo reconoció así, y en el fragor de la lucha política forjó sus 
posiciones. Primero, fue discípulo de Hegel y, luego, hegeliano de 
izquierda, y en el transcurso de ella se produjo en su pensamiento la 
ascensión de lo abstracto a lo concreto que lo llevó finalmente a la 
concepción materialista dialéctica del mundo. Así se sentó las bases de 
la filosofía marxista.  
              La segunda fuente del marxismo fue la Economía Política 
Clásica Inglesa. Inglaterra en esos momentos era el país con mayor 
desarrollo capitalista y en consecuencia a ella le correspondió observar, 
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en primer lugar, el desarrollo de las ideas económicas. Los conceptos 
económicos habían ido surgiendo de manera natural al compás del 
desarrollo capitalista, contribuyendo así a la forja de la segunda premisa 
para el surgimiento del marxismo, que en este caso se concretó, en la 
Economía Política Clásica Inglesa. Todo tiene su explicación. Nada 
puede surgir de la nada. Y, para hablar de la economía política marxista, 
se tiene que observar primero la economía clásica burguesa, y esto, en el 
país más desarrollado que había forjado el propio sistema capitalista 
hasta esos momentos. Y es, en esas condiciones que emergieron los 
estudiosos de la sociedad capitalista al influjo de las nuevas 
características que presentaba la misma producción que los llevó ha 
adoptar la posición de la burguesía, plasmando así, en sus trabajos, sus 
ideales, conceptos e intereses de clase. Adam Smith (1723-1790), David 
Ricardo (1772-1823) y Thomas Robert Malthus (1766-1834) orientaron 
sus posiciones en ese sentido. Su antecesora, es decir, las concepciones 
mercantilistas y fisiocráticas también habían contribuido a este proceso. 
              Así, se iba desarrollando la producción capitalista en Europa. 
Las industrias habían ingresado a un gran periodo de desarrollo y a su 
influjo las burguesías se tornaban cada vez más fuertes. La producción 
industrial había superado largamente a la producción artesanal, en sí, la 
producción capitalista iba imponiéndose sobre la producción feudal. Se 
abría paso con gran fuerza creando nuevas redes de estructuras 
económicas, sociales y políticas, aunque también, generando nuevas 
contradicciones propias de su desarrollo. Una de esas contradicciones 
fue la referida al campo y la ciudad y en la que nítidamente se observaba 
la imposición del segundo sobre el primero.  
              Y en esas condiciones, era por demás aleccionador, observar, 
cómo los teóricos de la burguesía en esos momentos habían llegado a la 
conclusión que la fuente de la riqueza era el trabajo (16): incluso, habían 
descubierto las clases sociales. (Como sabemos Marx en esto fue muy 
claro concretado en uno de sus aportes cardinales a la economía política 
_____________ 
(16) Respecto a los avances de los teóricos de la burguesía en este periodo, aquí un apunte 
de, Paul A. Samuelson: “…Poco importa, pues, que Spinoza y Feuerbach defendieran 
anteriormente el materialismo histórico; Saint-Simon y Guizot, la lucha de las clases; 
Sismondi, las crisis económicas; Moses Hess y Babeuf, la emergencia del proletariado; 
fourier y algunos Postricardianos, como Bray, Thompson y Hodgkinson, las ideas de 
explotación y plusvalía.”. (Paul A. Samuelson. Curso de Economía Política. Edición 
española. Aguilar s. a. de ediciones. Decimoséptima edición-quinta reimpresión-1978. Pág. 
933.  
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referido al concepto científico de “fuerza de trabajo”. Ciertamente, 
“Trabajo” y “fuerza de trabajo”, eran dos conceptos muy diferentes. Era 
un concepto que logra romper el círculo vicioso en la que luego habían 
quedado empantanados aquellos teóricos de la burguesía). Por lo tanto, 
los resultados de los Movimientos del Renacimiento y la Ilustración, no 
fueron, sino, grandiosas conclusiones ocurridas en materia de 
conocimientos y cultura como consecuencia del enorme desarrollo de las 
fuerzas productivas. Todo ello contribuyó de manera decisiva en la 
consolidación de las principales tesis de la burguesía respecto a la 
economía, la política y la ideología. 
              La tercera fuente del marxismo fue el Socialismo Utópico 
Francés. Fue el programa pre-marxista. Se desarrolló con mayor ímpetu 
en Francia, denominándosele por tal motivo a París como “La ciudad luz”. 
Así, los movimientos obreros franceses encabezaron las posiciones del 
socialismo utópico, llamadas así precisamente por ser irrealizables. 
Fueron desarrolladas principalmente por Claude Henri de Rouvroy conde 
de Saint-Simon (1760-1825) y Charles Fourier (1772-1837), a la que se 
sumó también el inglés Robert Owen (1771-1858) que aspiraba a las 
“Sociedades de propiedad compartida”. 
              Sin embargo, las corrientes utópicas no llegaron a entender las 
leyes internas del desarrollo capitalista que inexorablemente conducían a 
la explotación asalariada y que por lo tanto la liberación del proletariado 
no podía pasar por la conciliación de clases, sino por la lucha 
consecuente contra la opresión capitalista. Por esas consideraciones 
terminaron siendo las canteras seguras de las corrientes claudicantes y 
oportunistas de derecha que posteriormente emergieron en los 
movimientos de transformación. 
               Paralelo a este proceso, también se desarrollaron las corrientes 
anarquistas, cuyas posiciones desconocían absolutamente cualquier 
autoridad. Eran movimientos de extrema beligerancia en cuyos 
programas estaban escritas la destruccion de las favricas y las industrias 
y la persecusion y asesinato de sus propietarios, pues, los consideraban 
“entes diabólicos” causantes de semejante opresión y explotación de la 
masa trabajadoras. Fueron los que posteriormente dieron origen a las 
corrientes oportunistas de “izquierda” en los movimientos revolucionarios. 
                No se puede negar que estas posiciones han tenido sustento y 
apoyo de los trabajadores y pueblos en la agitación de sus banderas de 
lucha.    
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D.-  EL MARXISMO COMO NUEVA CONCEPCIÓN DEL MUNDO Y SU 
IDEA DIRECTRIZ: 
 
              El proceso de culturización es un proceso continuo e irreversible 
en la vida del hombre. La lucha por la supervivencia efectuada al influjo 
mismo del proceso de la producción ha sido determinante en la aparición 
de los conceptos de progreso (revolución) y conservador 
(contrarrevolución) que con el transcurso del tiempo convergieron en las 
dos opciones que tienen los seres humanos en observar el mundo: 
materialismo e idealismo. Esto esta ligada muy íntimamente a las clases 
sociales y consecuentemente a la lucha de clases que se producen entre 
ellas. Pero la aparición del sistema capitalista, y con ella de la burguesía 
y el proletariado en permanente lucha de clases, han determinado, que 
las opciones del materialismo se concreten de manera más precisa en el 
marxismo y las opciones del idealismo en una rancia posición 
contrarrevolucionaria. 
              Las confrontaciones ideológicas en la sociedad capitalista han 
sido muy enconadas desde un principio. Por una parte, la burguesía 
desarrolló su concepción ideológica, antes que nada, en procura de 
salvaguardar su sistema, pero inmerso en las tendencias derechistas y 
puntualmente cimentadas en el idealismo. Y, por otra, el proletariado 
asumiendo posiciones de beligerancia contra el injusto orden social 
existente, desarrolló su propia visión en busca de la transformación 
revolucionaria del mundo. Son dos concepciones ideológicas 
radicalmente opuestas entre sí las que compiten en la sociedad 
capitalista y en el mundo de hoy. 
              El marxismo es una filosofía científica surgida tras un proceso 
permanente de centralización de ideas. Es una verdadera teoría del 
desarrollo que señala con meridiana claridad la marcha del mundo. 
Encierra la vida y el progreso. En pocas palabras es la cumbre en materia 
cientifica. Surge de lo mejor de los aportes que hayan podido hacer los 
hombres en materia de conocimientos. Es su síntesis y su esencia. Pero 
además de eso es una praxis, pues, para ser una filosofía científica debe 
combinar necesariamente la teoría con la práctica, de lo contrario no 
sería considerado una corriente científica. Está alimentado por los 
avances de la ciencia, haciéndose muy fuerte y vigorosa con el 
transcurso del tiempo y es aún más clara y nítida a lo largo de ella. Sin 
embargo, la burguesía habla de su extinción, pues según ella, el 
marxismo no aceptaría discusiones y que supuestamente sería una 
corriente acabada y petrificada. Nada más falso. El marxismo sostiene 
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que los conocimientos van siempre de lo superficial a lo profundo, son 
relativos jamás absolutos, pues, la esencia de las cosas, así como los 
fenómenos que envuelven a éstas, nunca son perennes sino 
absolutamente cambiantes como consecuencia de la permanente 
contradicción y movimiento existente en el universo, la naturaleza, la 
sociedad y la misma estructura orgánica del hombre. Por lo tanto, en 
medio de este proceso, siempre existe la necesidad de investigar y 
conocer los nuevos hechos que llevan a nuevas concepciones y nuevas 
visiones del mundo. Eso se llama simple y llanamente conocimientos, 
conocimientos y más conocimientos. Esa es precisamente la esencia del 
marxismo. Entonces ¿cómo acusarla de teoría acabada y petrificada? El 
marxismo sostiene que no existe el conocimiento absoluto, pero 
aclarando que ello no da lugar a que no podamos llegar a conocimientos 
concretos de situaciones concretas. El hombre es capaz de llegar a la 
esencia de las cosas. Nada es incognoscible en el mundo. Se opone al 
agnosticismo que niega el conocimiento. Afirma que somos capaces de 
conocer, pero puntualizando que todo conocimiento es relativo y 
concreto, modificable en la acción práctica. Por eso José V. Stalin en su 
libro “Sobre el Materialismo Dialéctico y el Materialismo Histórico”, decía: 
“…en el mundo no hay cosas incognoscibles, sino simplemente aún no 
conocidas, pero que la ciencia y la experiencia se encargarán de revelar 
y de dar a conocer.” 
              Marx cimienta su pensamiento así: “Estudio el sistema de la 
economía burguesa por este orden: capital, propiedad del suelo, trabajo 
asalariado; Estado, comercio exterior, mercado mundial. Bajo los tres 
primeros títulos, investigo las condiciones económicas de vida de las tres 
grandes clases en que se divide la moderna sociedad burguesa; la 
conexión entre los tres títulos restantes salta a la vista. La primera 
sección del libro primero, que trata del capital, contiene los siguientes 
capítulos: 1) la mercancía; 2) el dinero o la circulación simple; 3) el 
capital, en general. Los dos primeros capítulos forman el contenido del 
presente fascículo […] y el lector que quiera realmente seguirme deberá 
estar dispuesto a remontarse de lo particular a lo general; la elaboración 
sistemática de todos estos materiales con arreglo al plan apuntado 
dependerá de circunstancias externas” (17). Es decir, sus abstracciones  
 
------------------------- 
(17) Carlos Marx. Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política. En: Obras 
Escogidas. Tres tomos. Editorial Progreso. Moscú.  1973. Tomo I. Pág. 516. 
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científicas emergen del análisis de situaciones concretas para luego 
sintetizar de esta forma: “El resultado general a que llegué y que, una vez 
obtenido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así: en 
la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas 
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de 
producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de 
sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de 
producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real 
sobre la que se levanta la superestructura jurídica y a la que 
corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de 
producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, 
política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que 
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina 
su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas 
productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las 
relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la expresión 
jurídica de esto, con las relaciones de producción dentro de las cuales se 
han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas 
productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre 
así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, se 
revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura 
erigida sobre ella [...] Ninguna formación social desaparece antes de que 
se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y 
jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de 
que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el 
seno de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone 
siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues bien, mirada 
las cosas, vemos siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se 
dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para 
su realización.” (18) ¡Magistrales enseñanzas!  
                Ciertamenete, “El Cpital” viene a ser el libro mas acabado del 
análisis del modo de produccon capitalista, pues, a pesar de los 154 años 
transcurridos a esta fecha (2021) desde su publicación (primera edición 
en 1867), mnatiene plena vigencia. Aquello demuestra la profundidad 
cientifica de Marx en su redacción.  
 
------------------------------- 
(18) Carlos Marx: Prólogo de la contribución a la crítica de la economía política. En: Obras 
escogidas tres tomos. Editorial progreso. Moscú.     1973. Tomo I. Págs. 517 y 518. 
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E.- TRES PARTES INTEGRANTES DEL MARXISMO: 
 
              Para explicar este tema es necesario tener a la mano el trabajo 
de Lenin: “Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo”. En 
ella se dice que las tres partes del marxismo son: primero, el 
Materialismo Filosófico, segundo, la Economía Política Marxista y, 
tercero, el Socialismo Científico. Las tres forman una unidad dialéctica. 
              Ahora bien, estas tres partes integrantes del marxismo no 
surgieron, así por así, sino en medio de duras confrontaciones. La vida 
de Marx y Engels fue marcada por los enemigos del proletariado al 
milímetro. Guizot y Metternich fueron implacables en la defensa del 
sistema capitalista. En el proceso de la lucha ideológica primero fueron 
alumnos de Hegel, luego, hegelianos de izquierda. En lo esencial fueron 
acuciosos estudiosos e investigadores. Fue aquella época en que el 
mundo intelectual andaba emocionado por la dialéctica hegeliana como 
por el materialismo feuerbachiano. Correspondía a una época de gran 
esplendor de la filosofía. Sin embargo, aunque ambas corrientes 
estuvieran impregnadas de serias limitaciones, no podía dejarse de 
reconocer su enorme trascendencia en el pensamiento científico ulterior, 
particularmente, en los fundadores del socialismo científico.  
              La primera batalla que presentó Marx en su larga trayectoria 
científica fue en el aspecto ideológico. Allí consolidó su concepción 
ideológica en forma definitiva, es decir, su lucha de lo nuevo contra lo 
viejo, sobre todo en lo concerniente al mundo, la vida y la sociedad. El 
resultado, como era de esperarse, fue el Materialismo Dialéctico e 
Histórico y armado con estos instrumentos venció, una por una, a todas 
las corrientes caducas y retrogradas que hasta entonces se habían 
anidado en el pensamiento de los hombres. Este hecho constituyó una 
autentica revolución en el pensamiento de los hombres. Con sus aportes 
las ciencias sociales se consolidaron, dieron un gran salto y pasaron a 
constituirse en una genuina ciencia. Entonces el Materialismo Dialéctico 
pasó a explicar los fenómenos ocurridos en la naturaleza, el Materialismo 
Histórico lo hacía de los fenómenos ocurridos en la sociedad. Aun 
planteando que los conocimientos eran posibles, no sembró ilusiones, 
propia de la pedantería de la intelectualidad burguesa, en el sentido que 
se podía llegar al conocimiento total y absoluto. Por el contrario, esbozó 
la relatividad del conocimiento. Planteó la necesidad de la polémica y la 
discusión permanentes para un conocimiento concreto de la situación 
concreta. Señaló con toda perspicacia que todo fluye, todo pasa, todo 
está en movimiento y por ello justamente los conocimientos no podían 
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estar nunca estancados, menos terminados. ¡He, ahí, el trasfondo de la 
relatividad del conocimiento! 
         Con respecto a la Economía Política Marxista podemos decir lo 
siguiente: las raíces de las inquietudes filosóficas e históricas de Marx 
eran justamente los análisis económicos. La economía era una de sus 
más grandes preocupaciones. Y en última instancia ésta fue la piedra 
angular de sus abstracciones posteriores. Concreción de ello fue 
justamente “El Capital”. La obra cumbre en materia económica escrita 
desde el punto de vista científico, donde se muestra a la producción 
capitalista efectivamente tal como es, es decir, en su verdadera 
dimensión, observando con absoluta precisión sus leyes, sus 
contradicciones y sus características principales. La economía política 
anterior a Marx había descrito e incluso desarrollado algunas leyes 
importantes de la realización capitalista. Marx profundizó y corrigió 
muchas de ellas. La teoría de la plusvalía es una de ellas. Engels dice al 
respecto lo siguiente: “... ¿Qué es lo que Marx ha dicho de nuevo acerca 
de la plusvalía? [...] Donde éstos habían visto una solución, él veía un 
problema. […] vio que aquí no se trataban ni de limitarse a registrar un 
hecho económico, […] sino de un hecho que estaba llamado a 
revolucionar toda la economía y que daba -- a quien supiera manejarla -- 
la clave para entender toda la producción capitalista.” (19). De allí que la 
secuencia de sus investigaciones económicas tuviera el siguiente curso: 
primero, teoría del valor (trabajo cristalizado). Segundo, encontró la 
diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. Tercero, la relación 
mercancía-dinero. Cuarto, transformación del dinero en capital (capital 
variable y capital constante.). Quinto, la plusvalía. Sexto, la teoría racional 
del salario. Y séptimo, explicó por primera vez, la acumulación primitiva 
del capital y expuso su tendencia histórica. 
              El Socialismo Científico es la otra parte del marxismo. Marx no 
sólo sometió a dura crítica los conocimientos filosóficos, históricos e 
ideológicos habidos hasta él, además de estudiar a profundidad la 
economía capitalista, sino, avanzó más allá, planteó con absoluta 
claridad el programa y las tareas que llevarían al proletariado a la 
sociedad comunista. El Socialismo Científico es el programa del 
proletariado, fue concretado, en su actividad práctica y en el fragor de la  
 
-------------------------- 
(19) Federico Engels. “Del prólogo al segundo tomo de El Capital de Marx”. En: C. Marx. F. 
Engels. Obras Escogidas. Ediciones Progreso. Moscú. 1973. Segundo tomo. Págs., 160, 
161y 162. 
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lucha política. Marx observando al proletariado como una clase 
absolutamente desvinculada de la propiedad de los medios de 
producción, llegó a la conclusión, que esta, era la única clase que 
garantizaba su propia emancipación y de la humanidad entera del yugo y 
la explotación capitalista. Advirtió que éste programa sólo se concretaría 
si la clase obrera construía su partido ceñido firmemente a su ideología y 
se atrevía a llevar adelante el proceso revolucionario. 
 

2.-REVOLUCION RUSA Y REVOLUCION CHINA: SISTEMA 
SOCIALISTA 

 
              Las revoluciones, rusa y china, fueron dos acontecimientos muy 
importantes ocurridos en la historia del hombre, particularmente, la 
primera que constituyó un verdadero hito en su historia. 
              La revolución rusa fue dirigida por el partido bolchevique. Su 
máximo dirigente fue Vladimir Ilich Ulianov (1870-1924) más conocido 
como Lenin. Lenin estudió a profundidad la segunda fase del sistema 
capitalista, fue él, el que desde un punto de vista científico lo denominó 
como imperialista y ultima fase de este sistema. Es trascendental su obra 
“El imperialismo fase superior del capitalismo” donde llegó a la conclusión 
que el imperialismo se caracterizaba, entre otras, por la concentración de 
la producción, el surgimiento del capital financiero como consecuencia de 
la fusión del capital bancario e industrial, la exportación de capitales, 
formación de asociaciones internacionales monopolistas y el reparto 
territorial del mundo por las burguesías financieras. El mismo dice: “La 
exportación del capital, una de las bases económicas más esenciales del 
imperialismo, acentúa todavía más este divorcio completo entre el sector 
rentista y la producción, imprime un sello de parasitismo a todo el país, 
que vive de la explotación del trabajo de unos cuantos países y colonias 
de ultramar” (20). Evidentemente las lecciones más importantes extraídas 
de los estudios que hizo Lenin acerca del sistema imperialista son 
aquellas que señalan a ésta como el de las especulaciones financieras, 
pues, a partir de este periodo esta actividad se torna más importante en 
la vida de la burguesía, catapultándose así, automáticamente, el carácter 
parasitario y en proceso de descomposición del sistema capitalista que a  
 
---------------------------- 
(20) Lenin: El imperialismo fase superior del capitalismo. En obras escogidas. Un tomo. 
Editorial Progreso. Moscú. 1973. Pág. 247. 
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su vez permite concluir que es la fase de las revoluciones socialistas. En 
efecto esta es una etapa que muestra que el modo de producción 
capitalista ha alcanzado su plena madurez, donde sus contradicciones 
han entrado a un proceso de extrema agudización que obliga a la 
burguesía a orientarse al fascismo y a la clase obrera a desbrozar el 
camino de la revolución e inaturar la sociedad socialista. 
              Es imperioso dar la debida importancia a los aportes de Lenin 
respecto al periodo imperialista por la que transita hoy el sistema 
capitalista en el mundo. Fue, exactamente él, que observando este 
panorama y asimilando las enseñanzas de Marx y Engels, que instó a la 
clase obrera del mundo entero a poner énfasis en la tarea de la 
construcción de su partido. Sostuvo la necesidad de la vanguardia del 
proletariado estrictamente disciplinado, con centralismo democrático, 
crítica y autocrítica, capaz de desbrozar el camino de la revolución 
socialista. Se opuso tenazmente al proceso de domesticación del 
proletariado llevadas adelante por la burguesía y las corrientes 
oportunistas, más bien lo insto a atreverse a luchar, señalándole que su 
objetivo no era hacer reformas, sino, la revolución.  
              La revolución china fue otro acontecimiento de gran valor para 
los pueblos del mundo. Su coronación en 1949 constituyó una gran 
lección, particularmente, para el proletariado de los países semifeudales 
y semicoloniales. La revolución china barrió al imperialismo y a la 
burguesía burocrática que se oponían al desarrollo de la sociedad China. 
Su máximo dirigente, Mao Tse-Tung, supo sintetizar el marxismo a la 
realidad concreta de su país y desarrollar exitosamente el proceso 
revolucionario. En este momento su pensamiento es el que suscita la 
mayor hostilidad de parte de las burguesías financieras. Su sola mención 
los llena de odio y rencor infinitos. Sus concepciones de guerra 
prolongada tienen pleno valor y señalan un camino seguro hacia la nueva 
sociedad. Verdaderamente cualquier trabajo suyo es un grito de 
subversión contra la vieja sociedad capitalista. De ahí, entonces, la 
implacable persecución que se desarrolla en estos momentos contra el 
pensamiento maoista. Es considerada la ideología más peligrosa y 
combatida sin piedad alguna por todas las secciones reaccionarias del 
mundo entero. 
              Así, las victoriosas revoluciones, rusa y china, han sido las 
revoluciones más gravitantes e influyentes en el pensamiento de los 
hombres ocurridos en estos últimos tiempos. Su trascendencia histórica 
ha sido reconocida incluso por sus propios detractores. Sus enseñanzas 
han elevado el pensamiento de los hombres en todos los niveles de su 
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vida. El triunfo de ambas revoluciones hizo posible establecer en su 
oportunidad el sistema socialista en el mundo. Estuvo conformado por los 
siguientes países: URSS, República Popular de China, Albania, 
República Democrática de Alemania, República Popular Democrática de 
Corea, Hungría, Mongolia, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria y 
Viet-Nam del Norte. 
              El pensamiento marxista, conocida también como pensamiento 
socialista, es inalienable al hombre, pertenece a él y debe ser 
considerada como parte de él. La burguesía es incapaz de generar 
nuevas ideas, además de cultura progresista alguna, su sistema tiene 
que terminar, la opresión y la explotación capitalista no pueden ser 
eternas, tiene que dar paso necesariamente a una nueva sociedad, 
elevada y justa. Esa es la sociedad socialista. Razonar de esta forma no 
es razonar en el vacío, tampoco es una ilusión, tiene un debido sustento 
científico, pues existe en el mundo actual una contradicción insalvable 
que la burguesía jamás podrá resolver, ella es, aquella que se da entre el 
gran desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y los estrechos 
marcos de las injustas relaciones de producción capitalistas. La 
humanidad aspira a su plena libertad e igualdad, quiere progreso y 
avance que le procure mejores condiciones de vida y bienestar general. 
La humanidad no es sólo la burguesía, sino, los 7,000 millones, de 
personas que tiene el planeta desde el 31 de octubre de 2011 (último 
dato actualizado para este libro version impreso publicado en 2013), 
compuesto por obreros, pequeña burguesía, intelectuales, estudiantes, 
profesionales y campesinos. El mismo concepto de especie humana, hoy 
disminuida por la acción nefasta de la burguesía, debe ser revalorado 
como es debido. Y en este marco es lógico que esas aspiraciones se 
estrellen contra las exageradas ambiciones de esa minoría que es dueña 
de casi la totalidad de los medios de producción. Es una minoría muy 
ambiciosa pero organizada como una clase omnipotente llamada 
burguesía financiera que exige el control total del mundo. Por lo tanto, la 
contradicción fundamental del mundo actual es aquella que se da entre la 
burguesia y el proletariado, que de forma general puede traducirse en la 
confrontación que existe entre las ambiciones de esta burguesía 
financiera y las necesidades de los pueblos del mundo entero. 
Justamente el pensamiento marxista se sustenta en el análisis científico 
de esa situación. Esa es su base. Por eso es un pensamiento científico y 
revolucionario, ya que representa lo nuevo que va llegar, de todas 
maneras, quieran o no, las burguesías. 
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3.- REVISIONISMO CONTEMPORÁNEO, DEBACLE DEL 
SISTEMA SOCIALISTA Y POLEMICA INTERNACIONAL 

(MARXISMO Y REVISIONISMO) 
 
A.- LAS VICTORIOSAS LUCHAS POR EL SOCIALISMO: 
 
              La burguesía es sinónimo de guerra. Esta cree que la única vía 
para eliminar sus graves contradicciones, particularmente, las crisis 
económicas que azotan periódicamente su sistema, es la confrontación 
bélica. Todas las estructuras de su sistema trabajan en ese sentido. Su 
ascensión a su segunda fase consolida aún más esta orientación. Sin 
embargo, la historia es muy clara al afirmar que, aunque en los inicios de 
toda conflagración armada de grandes dimensiones (guerra mundial) 
éstas presenten ciertos efectos limpiadores de la crisis en realidad tan 
luego se profundizan, finalmente, terminan siempre revirtiéndose contra 
ella misma. Ello fue particularmente muy cierto en las dos primeras 
décadas del siglo XX cuando en pleno proceso de la Primera Guerra 
Mundial emergió el primer Estado socialista en el mundo (triunfo de la 
Revolución Rusa en 1917). 
              La aparición y consolidación de la URSS significó un duro golpe 
para el sistema capitalista. Las burguesías financieras creían que las 
enseñanzas de Marx y Engels respecto a la construcción de la nueva 
sociedad eran sólo hueras frases que jamás se concretarían. Pero, como 
hemos visto, hicieron malos cálculos y consecuentemente triunfó la 
revolución socialista en Rusia. Este fue un movimiento revolucionario que 
en sus entrañas transportaba nuevas relaciones de producción basadas 
en la equidad y la confraternidad y absolutamente contrapuestas a la 
propiedad privada que ostentaba la burguesía en la sociedad capitalista 
sobre los medios de producción. En los hechos esto se concretaba en la 
entrega de las fábricas al proletariado y las tierras a los campesinos, 
destruyéndose así el poder de la burguesía y los terratenientes feudales 
sostenidos por el régimen zarista. 
               Los triunfos de las revoluciones tanto socialistas como de 
Nueva Democracia ocurridos en pleno proceso de la Segunda Guerra 
Mundial (albanesa, búlgara, etc.), particularmente, de la Revolución 
China, consolidaron esta situación a nivel internacional. Pues, ya no era 
un sólo país (URSS) el que se enfrentaba al sistema capitalista, sino un 
conjunto de ellos, agrupados, que duda cabe, en un poderoso sistema 
socialista. En verdad había emergido en el mundo una poderosa fuerza 
revolucionaria que combatía el modo injusto de vida impuesto por el 



Enrique Muñoz Gamarra 

 87 

sistema capitalista. Era una autentica fuerza progresista que redimía el 
hombre como ser humano con amplios derechos y libertades. Eso, 
evidentemente, chocaba con los intereses capitalistas sostenidas en la 
cruel e inhumana opresión de los pueblos bajo consignas de democracia 
y libertad, formales que no funcionaban en la vida real, pues esas 
libertades y democracias eran sólo para la burguesía y las clases más 
pudientes. Los pueblos y naciones del mundo entero seguían viviendo en 
las peores situaciones de miserias y atrasos. Por lo tanto, la contradicción 
principal que se había establecido en el mundo, en ese momento, fue 
aquella que se daba entre el sistema capitalista y el sistema socialista. 
Más de la tercera parte de los territorios de la tierra se circunscribían en 
el sistema socialista. Cerca de la mitad de la población mundial vivían en 
ellas. El sistema socialista fue entonces muy poderoso. Además, crecían 
vigorosos movimientos revolucionarios en todo el mundo. Eso asustaba a 
la burguesía financiera estadounidense, jefa de la reacción mundial. 
              En consecuencia, el triunfo de estas revoluciones, la concreción 
del sistema socialista en el mundo y la aparición de la III Internacional 
Comunista, fueron grandes estímulos para la construcción de la nueva 
sociedad.  
 
B.- ¿CAPITALISMO O SOCIALISMO? UN ASUNTO A RESOLVER: 
 
              La aparición del sistema socialista en el mundo exigía realmente 
un examen muy serio respecto a su vigencia posterior. En efecto, la 
instauración del sistema socialista tras las revoluciones triunfantes llevó, 
indudablemente, a un dilema muy serio en cuanto se refiere al asunto de 
que si ella tendría vigencia o no tras estos procesos. Flotaban en los 
ambientes de congresos y conferencias, tanto en la Internacional Roja 
como en los comités centrales de los partidos comunistas, las 
interrogantes siguientes: ¿Hasta que punto el socialismo estaba 
realmente consolidado? ¿Si había o no algunos elementos que podían 
hacerlo retroceder? Estas interrogantes eran francamente muy serias que 
necesitaban respuestas sinceras. El asunto, de si el sistema socialista 
era o no transitorio, estaba realmente resuelto: evidentemente era 
transitorio. Sin embargo, esa cuestión no era la que estaba en tela de 
juicio, sino, aquella que se refería a que, si éste iba o no sufrir retrocesos 
en el futuro, es decir, si se iba sostener y mantener en el tiempo hasta la 
caída definitiva del sistema capitalista. Los hechos demostraron que no 
fue así, sino por el contrario fue éste, más bien, el que terminó 
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desapareciendo. El asunto es cómo explicar eso, qué sucedió realmente 
y por qué ocurrieron esos hechos de esa forma. 
              Al respecto hay cinco cuestiones a resolver:  
              Primero, saber que las sociedades transcurridas a lo largo de la 
historia han sido transitorias, nunca definitivas. Con mayor razón la 
sociedad socialista, considerada la antesala de la sociedad comunista, es 
una sociedad transitoria. Por lo tanto, tampoco es una sociedad definitiva. 
A ello debe agregarse también el hecho de que la historia es 
zigzagueante y en espiral. No es bajo ningún punto de vista en línea 
recta. 
              Segundo, si tomamos la revolución rusa como una muestra para 
efectuar este análisis, obtendremos la siguiente visión: tras el triunfo de la 
revolución bolchevique, las burguesías imperialistas se confrontaron 
duramente con la URSS. A esto contribuyó de manera muy efectiva la 
existencia del sistema capitalista a nivel mundial. De hecho, que esto fue 
así. Los países imperialistas tras estos hechos no se quedaron con los 
brazos cruzados, menos buscaron la paz y la concordia, sino, 
multiplicaron sus esfuerzos de manera muy especial para ahogar la 
revolución. Organizaron una verdadera santa alianza para estrangularla. 
La historia es muy clara a este respecto, pues, en sus páginas deben 
estar las pruebas más que suficientes de cuánta artimaña urdida por 
estas potencias para traerse abajo la URSS. Este proceso se hizo aún 
muy agudo tras el establecimiento del sistema socialista en 1949 con el 
triunfo de la revolución china. La “Guerra Fría” que entonces ya se 
desarrollaba desde 1945 se aclaro aún más. 
              Tercero, tener en cuenta que en la sociedad socialista aún 
existen clases y lucha de clases. Eso es inevitable y esta fuera de la 
voluntad del propio partido comunista que lleva adelante el proceso de 
transformación revolucionaria. Pues, se comprenderá que en los hechos 
la revolución socialista destruye en primer lugar el Estado capitalista y 
establece en su reemplazo, otro Estado, el Estado del proletariado. Este, 
al fin y al cabo, es un Estado. Tras este proceso el Estado no ha 
desaparecido, sólo ha ingresado a un proceso de extinción. Entonces 
esto lleva a la conclusión que si en el sistema socialista existe un tipo de 
Estado entonces existen también clases sociales y consecuentemente 
luchas de clases. Por lo tanto, las clases sociales tampoco han 
desaparecido. Están presentes, inmersos en ese nuevo Estado que se ha 
establecido. Así, por ejemplo, esta el proletariado timoneando el nuevo 
Estado, también la burguesía, aunque desplazada de ese nuevo Estado. 
Y, en esas condiciones, la construcción de un nuevo ordenamiento social 
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y político, es decir, la construcción de la nueva sociedad pasa en primer 
lugar por la reconstrucción de su economía devastada por la guerra, pues 
se comprenderá, que esta no surge de las más armoniosas acciones, 
sino de agudas confrontaciones sociales, políticas y militares, por lo que 
esto implicará, en un primer momento, amplías libertades en el desarrollo 
de las actividades productivas, esto es, aún en contraste de la dictadura 
del proletariado que se le impregna a partir de esos momentos, 
haciéndose entonces muy importante la pequeña producción que 
indudablemente empezará a generar individualismo y burguesía a gran 
escala. Prevenir eso es francamente una labor de titanes. 
              Cuarto, reconocer el comportamiento dialéctico que tiene la 
superestructura en la marcha de la sociedad. Aunque la vida material 
(aspecto económico) sea determinante en el desenlace de los 
acontecimientos, es, absolutamente, necesario saber, que desde la 
superestructura política, ideológica y jurídica también se puede influir 
momentáneamente en el avance o retroceso de la sociedad, sobre todo, 
frenando su marcha inexorable tal como hicieron las corrientes 
revisionistas al capturar, primero, la dirección del PCUS y, luego, el 
Estado de la URSS. La superestructura tiene pues un comportamiento 
dialéctico. Eso es algo que no debemos olvidar nunca en nuestras 
abstracciones de los fenómenos sociales.  
              Quinto, finalmente existe una última cuestión que es necesario 
consignar. Esta se refiere a la función de las ideologías en la marcha de 
las sociedades. Nos explicamos. Sabemos que en el mundo nada puede 
existir sin su contrario. El mundo es de los contrarios y 
consecuentemente de la lucha de los contrarios. Ello se refleja en todos 
los ámbitos de la vida. En el caso de la formación de las ideologías éstas 
han provenido también de este proceso, es decir, del mundo de las 
contradicciones. Las ideologías son reflejo de los intereses y aspiraciones 
de las clases sociales.  Todas las clases sociales tienen sus propias 
ideologías. Por lo tanto, al haber intereses propios en cada clase 
lógicamente habrá también confrontaciones y luchas entre ellas. Esto 
refleja en la orientación seguida por las ideologías que terminaron 
también siendo confrontacionales. Sin embargo, la historia señala, con 
toda claridad, que en todas las sociedades clasistas las ideologías se han 
ido formando en función de la ubicación de las clases sociales en el 
control del Estado, dicho de otro modo, las ideologías se han formado 
como ideologías de las clases dominantes o como ideologías de las 
clases dominadas. En última instancia las ideologías reflejan el deseo de 
marcha o contramarcha que cada clase social quiere imponerle a la 
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sociedad de acuerdo a sus interese, es decir, defensa del orden 
establecido o transformación de ella. Bajo esas disyuntivas marchan las 
ideologías. Así fue, por ejemplo, con la teoría anticomunista llamada 
“Globalización” (1980) y la gran reacción religiosa anti-islam activada en 
estos últimos tiempos (2000-2012). En el caso concreto del proceso de 
desarrollo de los partidos comunistas, que quieren revertir esta situación, 
también se dan bajo estas reglas ocurridas en el mundo de manera 
permanente. A ella representa la “Lucha de dos líneas” que se da en su 
interior. Este es un proceso que escapa a la voluntad de cualquier 
comunista. “La lucha de dos lines” es inevitable. Y, en esas condiciones, 
la predominancia de una fuerza en una determinada coyuntura depende 
únicamente de la correlación de fuerzas que esta tenga respecto a las 
otras, es decir, nuevamente esta presente la lucha de los contrarios. 
              Todo esto nos lleva a la conclusión que en el periodo socialista 
la vigencia de este sistema no esta del todo definido. Siempre esta 
latente el peligro de la restauración capitalista. Lo demostraron los 
hechos ocurridos, primero, en la URSS, luego en China, y finalmente, en 
un conjunto de países de Europa del este, otrora socialistas. 
 
C.- REVISIONISMO CONTEMPORÁNEO: 
 
              Tras el final de la Segunda Guerra Mundial la burguesía 
financiera estadounidense estaba sumida en el mayor dilema de su vida, 
que era, nada más y nada menos, la contención del sistema socialista en 
el mundo.  
              El asunto era: ¿Cómo contener a este nuevo sistema que había 
emergido tras esta revolución? Entonces trazó planes. Grandes planes. 
Lo primero de lo primero, al ver las devastadas economías europeas, 
sobre todo, de Alemania Occidental y, al otro lado, la de Japón, elucubró 
el Plan Marshall y el Plan Meiji, respectivamente, destinadas a reactivar 
éstas economías. En el fondo se empecinó en crear una amplia zona 
económica de contención (un auténtico muro) contra el campo socialista, 
donde Alemania Occidental, Inglaterra, Francia, Italia y Japón, además, 
Taiwán y Corea del sur (15 de agosto de 1948) debían cumplir un gran 
papel. El objetivo fue envolver el campo socialista y ahogarlo 
económicamente. Todos estos países llevaron adelante, bajo égida 
norteamericana, una persistente política anti-socialista. En sí, aspiraba a 
controlar el mundo, convirtiéndose a partir de esos momentos en un 
autentico líder de las burguesías financieras habidas en el mundo. 
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              La contracorriente al marxismo seguía creciendo. El 
revisionismo, bajo estos hechos, fue instruido a combatir sin tregua 
alguna a la ideología del proletariado al interior mismo de los partidos 
comunistas, particularmente al interior del Partido Comunista de la Unión 
Soviética (PCUS). 
              La muerte de Stalin ocurrida en 1953 favoreció de manera muy 
precisa a esta situación. Jruchev, que representaba a las corrientes 
derechistas, pasó a impulsar con vehemencia la política denominada 
“contra el culto a la personalidad” para atacar la figura de Stalin (25 de 
febrero de 1956, “discurso secreto”), golpear a las fuerzas marxistas, 
apoderarse de las direcciones principales del partido comunista (PCUS) y 
tomar por asalto las direcciones principales de la URSS. 
              El revisionismo se sustentaba, primero, en la negación de la 
lucha de clases y, segundo, en la coexistencia pacifica con el 
imperialismo estadounidense, es decir, oposición a todo proceso 
revolucionario y contubernio con el enemigo más letal de los pueblos. Por 
lo demás, ya los revisionistas en esos momentos se sentían dueños 
absolutos del PCUS por lo que empezaron a sostener la política 
reaccionaria del “Gran Partido” en contra del Internacionalismo Proletario 
sostenida por las posiciones marxistas. 
              Pero en lo fundamental debemos saber que el revisionismo fue y 
es la principal antitesis del marxismo. Consiste en la revisión de las 
principales tesis marxistas referidas a la dictadura del proletariado, el 
tránsito revolucionario hacia la sociedad socialista, la lucha de clases y la 
construcción del partido comunista para la transformación revolucionaria.  
              Por el momento centremos nuestra observación solamente al 
punto de cómo el revisionismo tergiversó las tesis marxistas referidas a la 
construcción del partido comunista. El marxismo sostiene la necesidad de 
la discusión y la polémica para la construcción partidaria. El revisionismo 
no esta de acuerdo con ello. Quiere la conciliación y la inactividad de las 
organizaciones comunistas. Parte del criterio absurdo, al igual que la 
burguesía, que las posiciones marxistas supuestamente serían 
autoritarias y dictatoriales, que no permiten la democracia, entre otras 
cosas, porque menciona con meridiana claridad la dictadura del 
proletariado para construir la sociedad comunista. Sin embargo, el partido 
comunista es la organización más democrática que haya existido en el 
mundo hasta la actualidad. El marxismo combate el grupismo y las 
diversas taras que de ellas se derivan, sostiene que la construcción del 
partido comunista exige en primer orden el ejercicio de la crítica, 
autocrítica, discusión y polémica. La construcción de una nueva sociedad 
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implica un activo desarrollo de las ideas y los pensamientos. Y, eso, sólo 
se puede lograr a través de la confrontación ideológica. Es cierto que el 
conocimiento es relativo, pero al aceptar esto, no se niega la validez del 
conocimiento y la verdad, por el contrario, se reafirma la posibilidad del 
conocimiento y las verdades concretas. Los conocimientos no son, en 
ningún caso, absolutos, mucho menos petrificados e inalterables, sino, en 
un constante proceso de profundización, las mismas que provienen del 
permanente movimiento en que se encuentra el mundo y cuyo fondo es 
siempre la contradicción que se da en su interior. Esa es la explicación de 
por qué el conocimiento y la verdad jamás son absolutos sino relativos y 
cuyo logro sólo se obtiene a través de la confrontación de experiencias 
desarrolladas en medio de la discusión y la polémica. Eso se llama 
ciencia. Sobre esa base los marxistas desarrollan sus organizaciones, 
particularmente, su partido, es decir, el partido comunista, en cuyas 
estructuras internas se desarrolla la democracia, la verdadera 
democracia. El revisionismo niega eso, no quiere la discusión y la 
polémica, sólo quiere la componenda y la conciliación de clases. 
              El centralismo democrático en la construcción del partido 
comunista es otra tesis marxista revisada por el revisionismo. El 
centralismo democrático no tiene nada de dictadura y ni un ápice de 
verticalismo, es más bien, un signo de verdadera y mayor democracia, 
aplicada en la construcción del partido comunista. Los objetivos y metas 
no pueden ser abordados desde una perspectiva anárquica, sin rumbo ni 
dirección, mucho menos espontáneamente. El centralismo democrático 
cumple la función de sujeción de las minorías a las mayorías, en si, es 
una unidad dialéctica que sólo se puede entender desde una posición 
marxista. Centralismo democrático aislado y separado al gusto del 
revisionismo en verdad suena a verticalismo, induce a pensar que su 
ejercicio es contrapuesto y contradictorio, pero visto desde la perspectiva 
marxista no muestra nada de contrariedad ni verticalismo. Sólo 
observando desde una posición dialéctica y marxista se puede entender 
realmente lo que es el centralismo democrático.  
              El revisionismo, acicateado por el estilo de grupo, la 
componenda y el contubernio, lleva a un segundo plano la discusión y la 
polémica y, finalmente al olvido. Su falsa premisa de la no existencia de 
las clases sociales lo lleva a plantear un concepto equivocado de lo que 
es el partido comunista, observándola como una organización de todo el 
pueblo, en donde supuestamente habrían terminado las confrontaciones 
ideológicas. El revisionismo, ciertamente, como toda sección provocadora 
de la burguesía, también quiere la destrucción de la organización 
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comunista. Todo lo anterior, de una u otra forma, conduce al derechismo, 
parálisis de sus estructuras, burocratización y degeneración final. El 
revisionismo niega la lucha de clases porque parte de premisas 
equivocadas acerca de las clases sociales y de su inserción en la 
estructura productiva. No entiende la línea y la orientación marxista en 
cuanto se refiere al carácter clasista de las sociedades incluidas la 
sociedad socialista. Esto lo lleva a plantear, entre otras, la conciliación de 
clases, el tránsito pacifico a la sociedad socialista, la coexistencia pacifica 
con los países imperialistas y su negativa a los procesos revolucionarios. 
Los revisionistas han partido de posiciones equivocadas respecto al 
análisis de la realidad objetiva porque ideológicamente su accionar se 
encuentra a espaldas de ella. Estas son las razones fundamentales para 
sostener que el revisionismo fue y es el peligro principal en el desarrollo y 
construcción de los partidos comunistas. 
              La acción política, finalmente, hizo posible que el revisionismo 
redundara en una burguesía que luego lo llevaría al control del Estado 
soviético. Así, el PCUS caía en los bajos fondos del oportunismo, siendo, 
ésta, la mayor derrota sufrida por el proletariado a lo largo de toda su 
historia. Y en esas condiciones el revisionismo pasó a ser el peligro 
principal para la construcción de los partidos comunistas y los procesos 
revolucionarios en el mundo entero. 
 
D.- ENTONCES EMERGIÓ UN NUEVO TIPO DE IMPERIALISMO: 
 
              El resultado, de todo lo anterior, fue la aparición en la palestra 
internacional de un nuevo tipo de imperialismo correctamente 
denominado como social-imperialismo, esto es, por las nuevas 
condiciones históricas en que le había tocado aparecer. Su concreción 
había demostrado que el revisionismo también era el peligro principal en 
los países socialistas.  
              La URSS había potenciado fuertemente sus fuerzas productivas 
haciéndola avanzar a grandes pasos y llevándola a un nivel muy alto de 
desarrollo. La antigua y atrasada Rusia zarista se había convertido en un 
país socialista sumamente desarrollado con enormes fuerzas productivas 
y prósperas industrias, pero al producirse el trastrocamiento de su 
economía, es decir, tras la regresión capitalista, emergió de ella, una 
ambiciosa burguesía que se hizo del Estado y sobre ella se estableció el 
social-imperialismo. Entonces reapareció la plusvalía producto del nuevo 
giro que iban dando las actividades productivas, orientadas básicamente 
al mercado y en detrimento de la satisfacción de las necesidades básicas 
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de la población. Paralelamente se iniciaba el proceso de desmontaje de 
los principales instrumentos socialistas construidos tras la revolución. La 
regresión empezaba desarrollar una autentica economía capitalista 
inmerso en sus leyes. 
              Así, el social-imperialismo soviético amparándose en ese 
enorme poderío económico que logró controlar pasó a una nueva relación 
de dominio con el resto de los países socialistas que aún se mantenían 
firmes. Las invasiones a Hungría y Checoslovaquia y el estacionamiento 
de ejércitos de ocupación en los otros, al mismo estilo imperialista 
estadounidense, demostraron esta tendencia seguida por los 
revisionistas en sus relaciones internacionales. El Pacto de Varsovia que 
se había establecido en 1949, como una autentica unión de los ejércitos 
de los países socialistas para contrarrestar el poderío militar de la OTAN 
y las fuerzas estadounidenses acantonadas en diversas zonas de 
Europa, empezaba a encaminarse bajo esta nueva relación de 
sometimiento llevada adelante por el revisionismo desde la ex URSS. La 
ayuda a los países otrora socialistas empezaba a girar de acuerdo a sus 
fines de hegemonía y al estilo imperialista tradicional, convirtiéndolos a 
partir de esos momentos, en simples satélites suyos, demostrándonos 
con ello, hasta que punto se iba desarrollando esta política de gran 
potencia en este país. En consecuencia, tras sus posiciones de “Ayuda 
Internacional”, había en realidad, su gran interés por la ingerencia en las 
decisiones internas de estos países, apuntando así con fuerza contra sus 
soberanías y sus integridades territoriales. 
              Y, en esas condiciones, las actividades productivas empezaron 
nuevamente a desarrollarse al influjo de las leyes capitalistas, 
apareciendo así la plusvalía y las crisis económicas como características 
principales de este modo de producción. Su consecuencia inmediata fue 
indudablemente la anarquía en la producción, la misma que fuera 
acrecentada por efecto de las actividades especulativas que empezaron 
a desarrollarse en forma intensa a partir de esos momentos. Los medios 
de producción empezaron a ser controlados por la burguesía. La 
producción empezaba nuevamente a girar en torno a conceptos y 
variables netamente capitalistas: plusvalía, mercado, asalariados y 
empresas privadas. Esto justamente convertía las relaciones de 
producción de igualdad y ayuda mutua, establecidas por la revolución 
socialista, en relaciones de desigualdad y consecuentemente de opresión 
y explotación. A ello debe agregarse la relación metrópoli-colonia que 
empezaban ha adoptar el revisionismo en sus relaciones 
supranacionales.  
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              Así, el concepto social-imperialismo se refería a un imperialismo 
revestido de socialista, es decir, socialista de palabra e imperialista en los 
hechos. Fue un concepto científico absolutamente válido para referirse a 
este nuevo imperialismo surgido tras éstos acontecimientos. 
 
E.- DEBACLE DEL SISTEMA SOCIALISTA: 
 
              Las luchas del proletariado pasan necesariamente por periodos 
de ascenso y por periodos de descenso. Eso es así definitivamente. 
Pero, así como hay ascensos y descensos también hay ofensivas y 
retrocesos. Aunque las ofensivas correspondan a los periodos de 
ascenso y los retrocesos a los periodos de descenso, indudablemente, es 
bueno diferenciar uno y otro proceso en este análisis. Uno de esos 
periodos de ascenso fue justamente la década del cuarenta del siglo XX. 
Fue un periodo muy importante en la historia de las luchas que sostuvo el 
proletariado contra el sistema capitalista, igual a lo ocurrido en la 
segunda década del mismo siglo. Se desarrolló en el marco de la Primera 
Ofensiva Anticapitalista llevada adelante por el proletariado (21) y 
además en pleno proceso de la Segunda Guerra Mundial. En ella hubo 
un gran ascenso de sus luchas a nivel internacional. Fue el periodo de la 
URSS de Stalin, rica en enseñanzas y concreciones revolucionarias. Y, 
como consecuencia de ella, aparecieron en la palestra mundial las 
siguientes republicas socialistas que luego dieron origen al sistema 
socialista: Hungría, Corea del Norte, Bulgaria, Checoslovaquia, Albania, 
Alemania Oriental, Mongolia, Polonia, Rumania, República Popular de 
China (1949) y Vietnam del Norte en 1954 que en 1976 devino en la gran 
Republica Socialista de Vietnam luego de haber aplastado al ejercito  
 
 
 
--------------------- 
(21) La Primera Ofensiva Anticapitalista que desarrolló el proletariado a nivel internacional, 
correspondió, en términos generales, a un periodo de ascenso de sus luchas, se desarrolló 
aproximadamente desde la Comuna de París (1871) hasta el triunfo de la revolución 
vietnamita en 1975. Luego sobrevino un periodo de descenso de sus luchas hasta el 
presente, es decir, desde 1975 hasta la actualidad. Este periodo también debe concluir y, el 
mundo debe desembocar necesariamente en la Segunda Ofensiva Anticapitalista. Algunos 
estudiosos sostienen que esto ha empezado a partir del nuevo milenio, es decir, del 2000 
para adelante. 
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invasor estadounidense en 1975 (22). La base fue la URSS. Cuba no 
llegó a ser parte del sistema socialista, pues, había emergido cuando 
ésta ya había desaparecido, sin embargo, es imposible negar su inmensa 
importancia en el Movimiento Comunista Internacional, particularmente, 
en la presente coyuntura histórica que vive el mundo. 
              La constitución del sistema socialista fue un duro golpe para la 
burguesía financiera estadounidense. El sistema capitalista empezaba ha 
perder espacio en vastas regiones del mundo y, más aún, los 
movimientos revolucionarios se tornaban muy fuertes. En esas 
condiciones el sistema socialista se erguía como un baluarte muy seguro 
en la lucha que los pueblos sostenían contra la opresión imperialista. El 
marxismo fue una ideología revolucionaria que empujaba a este avance. 
              Entonces los pueblos del mundo entero percibían, mejor que 
nunca, que las realizaciones de sus aspiraciones revolucionarias eran 
posibles sólo bajo las banderas del socialismo. La superioridad del 
sistema socialista sobre la capitalista estaba plenamente garantizada. La 
URSS avanzaba en medio de exitosos Planes Quinquenales 
(planificación socialista) que de inmediato lo llevaron a un sorprendente y 
desconocido crecimiento que iba en el orden de un 18 % en su PBI. Su 
industria entonces tuvo un gran desarrollo, nunca antes visto, además, 
avanzaba en concordancia directa con las políticas de colectivización del 
campo. Esto naturalmente despejaba las crisis periódicas propias del 
sistema capitalista. Lo había demostrado ya el crack de 1929, el mismo 
que no había surtido efecto en la URSS. Justamente en ese periodo la 
URSS pasaba a consolidarse económicamente en tanto los países 
imperialistas se hundían en profundas y sucesivas recesiones.  
 
------------------------ 
(22) La región de indochina tiene una larga historia de conflictos ocasionado por la 
intromisión de potencias extranjeras: Francia, Inglaterra, Japón y los EEUU se turnaron en 
bloques o por separados en esta cobarde agresión. En efecto después de la Segunda 
Guerra Mundial emerge el Vietnam como república independiente tras una cruenta lucha de 
liberación nacional impulsadas por el Partido Comunista Indochino dirigido por Ho-Chi-Minh 
contra la invasión japonesa. Sin embargo, luego Francia pretendiendo preservar sus 
dominios en esta región se enfrascó en una injusta y prolongada guerra colonial que terminó 
con su derrota en 1954 y, tras los “Acuerdos de Ginebra” firmados ese mismo año. Su 
historia va seguir siendo ensombrecida esta vez por la cobarde agresión sufrida por parte 
de los EEUU que lo dividió en Vietnam del norte y Vietnam del sur, pero que finalmente 
terminó también en una vergonzosa derrota en 1975. Así surgió la actual Republica 
Socialista del Vietnam en 1976               
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Indudablemente ello era muestra de la inmensa superioridad del modo de 
producción socialista sobre la capitalista. 
Pero el sistema socialista existió y se irguió muy seguro sobre el 
decadente sistema capitalista sólo en la medida en que los partidos 
comunistas de los países que la conformaban estuvieron guiados por el 
marxismo. Sólo así pudieron haber cumplido a cabalidad tanto sus planes 
quinquenales como el resto de sus objetivos revolucionarios que les 
permitieron, entre otras, desarrollar enormemente sus industrias y lograr 
grandes progresos en sus aparatos productivos.  
              Stalin fue acusado sin fundamento alguno por “múltiples 
crímenes”. Las secciones contrarrevolucionarias de aquellos años 
armaron una serie de complots contra la URSS. Se produjo en el marco 
de una fuerte ofensiva ideológica y política contra este país. Stalin 
representaba a la URSS socialista de aquellos años, por lo que el 
objetivo central de los ataques anticomunistas estaba dirigido, en primer 
lugar, contra su persona. El odio y la cólera de la burguesía contra los 
movimientos revolucionarios antiimperialistas se concretaron en diatribas 
y adjetivos contra Stalin. Las corrientes oportunistas tanto de derecha 
como de izquierda, en especial la trotskista, se nutrieron de este arsenal 
de infundíos regados por la burguesía para atacar la figura de Stalin. Sin 
embargo, no podían explicar por qué la URSS en ese entonces bajo 
conducción de Stalin se hizo un país socialista sumamente desarrollado 
que venció a las hordas fascistas hitlerianas en la Segunda Guerra 
Mundial. ¿Era por ser un dictador ó por que había aplicado con 
corrección las tesis principales del marxismo en la construcción de 
partido y del Estado socialista? Goebels, el ministro de propaganda de la 
Alemania fascista, aquel que decía “miente, miente que algo queda”, 
acuño el concepto de “cortina de hierro” y “dictador” para referirse a la 
URSS y Stalin respectivamente. La propaganda norteamericana incapaz 
de crear nuevos conceptos en su lucha contra los movimientos 
antiimperialistas repitió esos mismos adjetivos para referirse a la URSS y 
Stalin. Fue una de las bases de la Guerra Fría. 
              Entonces, la burguesía que había emergido tras estos hechos 
disfrazado de revisionismo, tan pronto como perpetró el golpe 
anticomunista, pasó inmediatamente a consolidar su posición al interior 
del PCUS, aplastando en primer lugar las últimas resistencias marxistas y 
restableciendo luego la producción capitalista en su economía. Los 
planes quinquenales simplemente no tenían razón de existir, se empezó 
nuevamente con la confiscación de una parte de los beneficios del 
proletariado, brotando así, los elementos necesarios para el 
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restablecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción 
y con ella de las relaciones de opresión y explotación. Esto constituyó, en 
los hechos, un auténtico freno a las fuerzas productivas. La consecuencia 
inmediata a todo este proceso de regresión ocurrida en el plano de la 
economía fue indudablemente la crisis económica. En el tema de las 
relaciones internacionales el asunto fue aún más descarado, surgió el 
sometimiento como una práctica común y corriente. Entonces, el 
proletariado del resto de los países socialistas sufrió también una gran 
derrota, pues, en ellas también hubo una gran regresión hacia el 
capitalismo. 
              El XX congreso del PCUS efectuado en febrero de 1956 ratificó 
las posiciones revisionistas de Nikita Jruschev, y con ella estas 
posiciones pasaron a consolidarse definitivamente tanto al interior del 
PCUS como a lo largo y ancho de la URSS. Esto había partido de un 
supuesto informe secreto que había deslizado Jruchev contra Stalin. 
Entonces las calumnias y las intrigas habían empezado a dibujarse en la 
mayoría de los partidos comunistas, a unos dividiéndolos y a otros 
llevándolos a la postración. Así el revisionismo cumplía su papel de 
bombero de los procesos revolucionarios.  
              En esas condiciones sólo quedaban tres países socialistas: 
Republica Popular de China, Albania y Republica Popular Democrática 
de Corea (RPDC). Cuba, en la que había triunfado la revolución en 1959, 
tuvo una trayectoria muy especial (hoy es uno de los pocos países 
socialistas que aún quedan en el mundo junto a la RPDC). En tanto el 
pueblo vietnamita, derrotando a las fuerzas agresoras estadounidenses, 
coronó en triunfo su revolución en 1975, logrando así, primero su 
reunificación y luego la instauración de la República Socialista del 
Vietnam. El sistema socialista entonces estaba prácticamente 
desaparecido. Por lo que podría observarse que éste tuvo muy poco 
tiempo de duración, sólo una década (1945-1956), pues, como se 
recordará, el sistema socialista había surgido inmediatamente después 
de la Segunda Guerra Mundial, tras el triunfo de las revoluciones 
socialistas en los países de la Europa Oriental, al impulso de la URSS y 
consolidadas con el triunfo de la Revolución China en 1949. 
 
F.- POLEMICA INTERNACIONAL: LA LUCHA CONTINÚA: 
 
              La burguesía estaba alborozada por esta situación. Creía que 
estas dificultades inevitablemente sepultarían al proletariado y, por lo 
tanto, su historia y la historia en general, entrarían a su punto final. La 
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burguesía se creía dueña de la situación, su ignorancia y su estupidez no 
le permitían visualizar el rumbo zigzagueante de la historia. 
              En efecto, el marxismo, aún bajo esas circunstancias de 
dificultad, proseguía su rumbo. Esta vez, potenciado, qué duda cabe, por 
los aportes de la Revolución China y los nuevos procesos revolucionarios 
que se suscitaban en el mundo a partir de esos momentos. Llamaba con 
toda energía a persistir en la lucha consecuente por la revolución 
socialista, señalando la importancia de la lucha de clases que clarificaba 
los conceptos de Estado y revolución, instando, además, ha construir 
partidos comunistas disciplinados, dispuestos a llevar hasta el final la 
lucha política contra el revisionismo, oponiéndose a las tesis revisionistas 
de la vía pacifica al socialismo y llamando a los comunistas del mundo 
entero a estar siempre conscientes del particular periodo monopolista por 
la que transitaba el capitalismo en éstos últimos tiempos. 
              Entonces la polémica internacional entre el marxismo y el 
revisionismo se mostraba muy enconada. Los revisionistas persistieron 
en sus posiciones. El marxismo también. Sus consecuencias fueron: por 
el lado de los revisionistas, la conversión de la URSS en una ex-URSS, y 
por el lado del marxismo, la profundización del análisis dialéctico, 
particularmente, de conceptos como clases sociales, lucha de clases, 
Estado, revolución y acción política, que luego fueron absolutamente 
gravitantes en el Movimiento Comunista Internacional.  
              Sin embargo, lo más importante, es que las ideas marxistas 
siguieron desarrollándose, centrando su accionar siempre en la lucha 
política. La polémica internacional había sido realmente muy aguda y en 
el transcurso de ella el marxismo había zanjado definitivamente con el 

revisionismo. 
 

4.- LOS NUEVOS RETOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SOCIALISMO 

 
A.- CRISIS GENERAL DEL SISTEMA CAPITALISTA.: 
 
              Hasta aquí hemos hablado casi hasta el cansancio de los ciclos 
económicos del sistema de producción capitalista. Lo hemos hecho 
observando sus fases de crisis y constreñimiento y, por supuesto 
también, sus fases de progreso y prosperidad. Sin embargo, aunque en 
ella nuestra atención haya estado fijado más en el enfoque de sus fases 
de crisis, finalmente, debemos admitir, que ambas han sido, realmente, 
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muy importantes en nuestros análisis (en el conocimiento de las leyes del 
modo de producción capitalista). 
              Y, aún más, el análisis de este sistema de producción no sólo 
debía estar centrado en su estructura interna, estudiando sus periodos de 
auge y crisis, sino también, sabiéndola ubicar en el tiempo, es decir, en el 
curso de la historia. La intención es observar el sistema en su totalidad. 
Eso es muy importante. 
              En efecto, es necesario reconocer que el capitalismo ingresó a 
su segunda fase aproximadamente a fines del siglo XIX. A partir de ahí 
se iniciará entonces la ascensión de los principales países capitalistas al 
imperialismo. Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón y los Estados 
Unidos de Norteamérica siguieron ese rumbo paulatinamente. 
              Olvidar la incidencia que tiene este particular periodo del sistema 
capitalista en el análisis de cualquier hecho internacional lleva, 
indudablemente, a una terrible confusión ideológica. La historia de las 
confrontaciones ideológicas entre el proletariado y la burguesía y el 
desarrollo del pensamiento de estos últimos tiempos nos señalan 
firmemente que debemos tener siempre en cuenta el carácter imperialista 
de la presente época del sistema capitalista. No debemos obviarlas 
nunca. 
              La historia del sistema capitalista de producción ha sido, en lo 
fundamental, la historia de sus crisis. La primera crisis ocurrió el año 
1825 en Inglaterra. La primera crisis mundial el año 1848. Se dice que la 
primera crisis estructural que empezó en 1873 hasta 1895 dio origen a 
las dos guerras mundiales anteriores. La interrogante es: ¿la segunda 
crisis estructural que viene desde 1973 hasta la actualidad dará origen a 
la Tercera Guerra Mundial? La respuesta está casi a nuestro alcance. En 
estos momentos ya se baten los tambores de guerra en el Golfo Pérsico. 
Sólo esperemos los acontecimientos posteriores. Aunque no debemos 
olvidar que las crisis en su primera fase fueron esencialmente por la 
superproducción de mercancías, en la era de los monopolios, éstas, 
además, han sobrevenido de la sobrecapacidad de producción y la 
sobreacumulación de capitales. El ingreso del sistema capitalista a su 
segunda fase trajo consigo inevitablemente la agudización de sus 
contradicciones, particularmente, de sus crisis.  
 
B.- LUCHAS ANTI-COLONIALISTAS Y LUCHAS REVOLUCIONARIAS: 
 
              Si bien es cierto que la razón última de la aparición del 
esclavismo fue el encumbramiento de las fuerzas productivas que en su 
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momento llevaron a la aparición del excedente de producción, no 
podemos olvidar aquí, que su consolidación provino fundamentalmente 
de los procesos armados de sometimiento llevados adelante contra 
pueblos y culturas por la obtención de esclavos. Ciertamente el logro de 
un mayor número de esclavos garantizaba la estabilidad del nuevo 
sistema que emergía. Entre otras, esa era una de las principales 
características de este sistema. Luego, con el transcurso del tiempo y, a 
medida que iba consolidándose el Estado esclavista, fue surgiendo el 
concepto de países metrópolis y países coloniales. Entonces el sistema 
que se alzaba sobre ella empezó a girar sobre la base del sometimiento 
de la colonia a la metrópoli. 
              La feudalidad siguió ese mismo rumbo y también tuvo necesidad 
del colonialismo para existir. Y, más aún, sintetizó la tesis reaccionaria de 
razas, superiores e inferiores, donde el concepto de raza en detrimento 
de especie humana adquirió una demarcación absolutamente muy clara y 
consecuentemente condujo en su debido momento a un concepto vulgar 
del hombre, observándosele como un ser cualquiera, desprovisto de su 
condición humana y al que fácilmente se le podía dividir en razas. 
              Con las revoluciones burguesas se desarrollaron también los 
movimientos anticolonialistas. A esto contribuyeron de manera muy 
importante, primero, el Movimiento de la Enciclopedia y, luego, el 
Movimiento de la Ilustración. Entonces el colonialismo fue resquebrajado 
frontalmente, y sobre esa base, se edificó el capitalismo.  
              Pero el advenimiento del imperialismo como segunda fase del 
sistema capitalista obligó a las burguesías financieras a retomar el asunto 
de las colonias como necesidades prioritarias para su existencia. Los 
países imperialistas urgían de zonas de influencia que les posibilitaran, 
en primer lugar, de materias primas y, luego, el desarrollo y potenciación 
de sus industrias. A estos representaron, en su momento las colonias, 
consideradas en este caso, como traspatios de las metrópolis 
imperialistas, mercados seguros para la realización de sus productos 
industriales, pero a la vez, focos neurálgicos de auténticos procesos 
anticolonialistas. 
              El proceso de la dominación imperialista ha conducido a la 
aparición de nuevas estructuras coloniales y semicoloniales que algunos 
llaman neocolonialismo. La lucha anticolonialista llevada adelante en las 
últimas décadas del siglo XX, en esencia, fue un proceso revolucionario 
anti-feudal y anti-imperialista que tuvo proyección en tanto fue conexión 
de las ideas marxistas. África, Oriente Medio y América Latina, son zonas 
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consideradas, en estos últimos tiempos, como zonas de mayor 
convergencia revolucionaria. 
              Toda revolución en la sociedad capitalista es revolución 
comunista. Todo movimiento orientado sólo desde una perspectiva étnica 
o religiosa, indudablemente, esta condenada al fracaso. Es incompleta e 
intrascendente sin su vinculación y entroncamiento con las ideas 
marxistas. No tienen sentido ni perspectivas las corrientes étnicas y 
religiosas muy propagandisadas por los ideólogos de la burguesía, como 
el llamado “choque de civilizaciones”. Son simples sofismas y 
especulaciones sin sentido programático, esbozados para distraer la 
atención del pueblo. Por lo tanto, es totalmente correcto concluir de esta 
forma: todo proceso revolucionario en el sistema capitalista es revolución 
comunista o no es nada, razón por la cual, todo movimiento anticapitalista 
debe ser asumida necesariamente desde la perspectiva dialéctica si se 
quiere llegar a la victoria. De ahí que se hable entonces de guerras 
campesinas y guerras prolongadas establecidas desde la óptica marxista. 
 
C.- EL PROBLEMA DE LLEVAR SIEMPRE ADELANTE LA LUCHA 
POLÍTICA:  
 
              Iniciemos esta parte de este sub-capitulo afirmando con toda 
seguridad que la humanidad se encuentra hoy en la fase imperialista del 
sistema capitalista. Estamos inmersos en una sociedad de clases donde 
el bienestar y las oportunidades, para todos por igual, no son 
precisamente postulados inherentes a esta sociedad. La opresión, y la 
explotación, son gravitantes en la vida de los hombres. Realmente los 
poderes económicos y políticos son abrumadores. La vida misma está en 
tela de juicio. Por lo tanto, en un mundo así, la lucha por la supervivencia 
adquiere un cariz especial que envuelve a toda la sociedad. 
              Por eso los Estados capitalistas aparecen en el terreno de los 
hechos como los menos respetuosos de los derechos humanos. Sus 
poblaciones están incursos en injustos ordenamientos ilegales, pues, 
para la burguesía los derechos humanos simplemente no tienen sentido o 
en todo caso deberían estar relegados a un segundo plano tal como 
efectivamente lo están en los países tercermundistas (África, Oriente 
Medio y América Latina) donde la calidad de vida es catalogada como el 
de las peores, además, incursos en flagrantes inestabilidades políticas y 
sometidas a patrones cien por ciento colonialistas por medio de la 
violencia y el estrangulamiento económico. 
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              El hombre es un ser excepcionalmente gregario que vive en 
comunidad. Los grandes adelantos producidos en el planeta, en todos los 
planos de la vida, han surgido precisamente bajo estas características 
esenciales del hombre, pero imbricadas desde el plano de la actividad 
productiva. Y, sin embargo, los medios de producción se encuentran en 
manos de insignificantes minorías. ¿Cómo es posible que el 99 % de la 
población mundial este postrado en el más completo abandono y 
miseria? Esto es lo que encabrita y subvierte al proletariado. 
              La burguesía hace todos los esfuerzos para salvaguardar su 
sistema. Sus ofensivas son muy fuertes en todos los frentes. En el 
terreno político se plasma en la creación de instituciones reaccionarias 
orientadas de acuerdo a sus intereses. Esto ocurre al interior mismo de 
los movimientos populares donde las corrientes oportunistas cumplen su 
papel nefasto respecto a la ideología del proletariado. Se oponen a las 
transformaciones que normalmente aspiran los pueblos. Pugnan sólo por 
cuestiones económicas, por un centavo más un centavo menos, que a la 
larga conduce, inevitablemente, al inmovilismo político. Esto obviamente 
no permite observar la lucha de clases en su verdadera dimensión, sólo 
hace ver las circunstancias superficiales y periféricas del asunto, que 
luego llevan al olvido del tema del poder, es decir, de las cuestiones 
políticas, precisamente, lo más importante en todo esto. Por lo demás, 
está es la misión central de las corrientes oportunistas sostenidas por la 
burguesía en el seno de los movimientos populares: hacer fracasar sus 
luchas.   
              Por lo tanto, el asunto del esclarecimiento de la realidad objetiva, 
ha devenido en estos momentos, en un asunto de vida o muerte. Los 
disimulos, los encubrimientos y los dobles raseros con las que se cubren 
los ideólogos de la burguesía para frenar el ímpetu revolucionarios de los 
pueblos deben ser desenmascarados oportunamente. El inmovilismo 
político debe ser superado por la acción política. Lo político debe 
contener una estrategia capaz de llevar al proletariado a la victoria.  
 
D.- EL PENSAMIENTO MARXISTA Y LOS PARTIDOS COMUNISTAS 
ESTÁN PLENAMENTE VIGENTES: 
 
              La ofensiva imperialista es asombrosamente enorme y gravitante 
en el mundo de hoy. Se produce en el terreno económico, político, 
ideológico y militar.  
              Su ofensiva ideológica es letal para la cultura y el saber humano. 
Su objetivo esta orientado principalmente contra las ideas progresistas 
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que se desarrollan en el mundo. Por eso enfila todas sus baterías contra 
el marxismo. A menudo se habla de la desaparición de esta corriente. 
Sus apologistas, mercenarizados hasta el extremo, no se cansan en 
denigrar el pensamiento marxista. Incluso han decretado su defunción. 
Pero esto no es de ahora. ¿Cuántas veces lo han hecho en el pasado? 
Esta no es la primera vez ni será la última, lo han venido haciendo desde 
tiempos remotos y lo harán hasta el final de sus días. Eso es así. 
Definitivamente. 
              Pero, lo más repugnante de todo esto ha sido la unión anti-
natura de estas corrientes reaccionarias con las corrientes seudo 
socialistas, antimarxistas y oportunistas, sobre todo, trotskista y 
revisionista. Todas las corrientes anti-marxistas enfilan sus ataques en 
este sentido. Existe toda una ofensiva ideológica para liquidar el 
marxismo. Sus Estados y sus aparatos políticos y militares están 
instruidos para llevar adelante esta tarea sin contemplaciones. Esta es 
una exigencia absoluta y prioritaria en el objetivo de la burguesía de 
estos últimos tiempos. 
              La situación de los pueblos es calamitosa. La opresión, y la 
explotación imperialista, son realmente abrumadoras en el mundo. No se 
puede obviar esta situación bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, la 
oposición y la protesta política son realmente legítimas y válidas. Los 
pueblos tienen necesidad de mejores condiciones de vida, luchan 
consecuentemente por el bienestar de sus hijos, por una educación digna 
y por derechos elementales en el trabajo y la seguridad social. Las 
posiciones marxistas que entrañan estas demandas tienen plena 
vigencia, pues, las transformaciones revolucionarias son absolutamente 
urgentes y necesarias en el mundo actual. No esperan a nadie. Y, en 
esas condiciones, es normal observar que las posiciones marxistas no se 
hayan terminado menos se hayan extinguido sino por el contrario estén 
cada vez más fortalecidos, demostrándonos con ello, que es la hora 
precisa de los partidos comunistas como organizaciones seguras del 
proletariado para conseguir sus victorias. 
              El asunto de persistir en la forja del socialismo es una cuestión 
de principio que no puede soslayarse así por así. El mundo, tal como lo 
hemos descrito mas arriba, realmente necesita radicales cambios. Las 
necesidades son apremiantes que no esperan a nadie. Y, en esas 
condiciones, sólo hay una teoría que pueda garantizar la asimilación 
plena de esas demandas y, esa teoría no es otra, sino la teoría marxista. 
Por eso si alguien ahora interroga, de si están vigentes o no las ideas 
marxistas en el mundo, se debe dar cuenta con absoluta seguridad, que, 
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indudablemente, sí. Quien lo quiera poner en tela de juicio simplemente 
no sabe ni lo que quiere del mundo ni de su propia vida. 
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                      3 
 

CAPITULO TERCERO 
 

AGUDIZACIÓN DE LAS CONTRADICCIONES 
INTERIMPERIALISTAS EN LAS DÉCADAS 30 Y 
40 DEL SIGLO XX Y EL ADVENIMIENTO DEL 

FASCISMO 
 

 

1.- EL FASCISMO ES PARA APLASTAR AL 
PROLETARIADO 

 
A.- EL FASCISMO ES UN PRODUCTO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA 
FASE DEL CAPITALISMO: 
 
             Cierto, la historia es muy importante. Es insustituible en cualquier 
análisis de la realidad social. Sin ella todo sería una penumbra. Por eso 
aquí necesito de la historia para iniciar este capítulo.  
            Entonces de acuerdo a esto lo primero que debemos resolver es 
la ubicación del fascismo en el contexto de la historia. Esto es muy 
importante para no hablar en el vacío. De lo cual reluce la claridad con 
que debe asumirse en la conceptualización de las dos fases del 
capitalismo. Se entiende que el capitalismo pre-monopolista es muy 
distinto al capitalismo monopolista. En la primera la burguesía esta fuerte 
y en expansión. El proletariado está acumulando experiencias. Esta es la 
razón, de por qué el fascismo no pudo ser impuesto en esta fase. Incluso 
sería una aberración anti-histórica. En la segunda, la burguesía, aunque 
tiene un inmenso poder, estratégicamente está debilitada y en graves 
aprietos.  
              Entonces, lo anterior nos enseña que el fascismo es un asunto 
de la segunda y última fase del sistema capitalista, que como lo sostuvo 
Lenin, es la fase de su derrumbamiento.  
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             Pero a menudo oímos decir ¿Qué el fascismo es la dictadura 
más cruenta de la burguesía contra el proletariado? La historia del 
sistema capitalista muestra la dictadura permanente y, por supuesto, la 
dictadura más cruenta de la burguesía sobre el proletariado. Nunca ha 
sido blanda. No olvidemos que el sistema capitalista es parte de las 
sociedades clasistas desarrollada a lo largo de la historia humana. 
              Por supuesto que en el curso del desarrollo capitalista podrán 
encontrarse diferenciaciones en las formas de Estado y 
consecuentemente en los niveles de dominación ejercidos contra el 
proletariado que a lo largo de las dos fases es permanente.  
              No podemos olvidar que el sistema capitalista en su fase inicial, 
en su fase pre-monopolista, es de libre cambio, libre mercado y de libre 
empresa., lo que en buena cuenta significa libertades de desarrollo de los 
polos de poder (burguesías). Por supuesto esto es solo aplicado para la 
burguesa, no para el proletariado. La opresión contra el proletariado es 
muy fuerte desde estas tempranas épocas del capitalismo. No olvidemos, 
aquello que decía Marx: “El capitalismo nace chirreando sangre por todos 
los poros”. En eso hay que ser claros. Entonces la fase pre monopolista 
es una época de jolgorio de la burguesía. Los Estados capitalistas en su 
temprana edad se desarrollan en medio del liberalismo bajo las banderas 
de la democracia, la igualdad y la libertad, por y para la burguesía. Los 
parlamentos tienen su plena vigencia. Esto innegablemente es una 
característica de la primera fase capitalista. Sin endiosar esta fase en 
cuanto se refiere al ordenamiento del Estado, podemos hablar de las 
democracias parlamentarias. 
               Pero los tiempos son constantes. Nada es estático. Todo está 
en pleno movimiento. Entonces, el sistema capitalista no ha quedado 
aquí, ha seguido desarrollándose continuamente, quedando así rezagado 
la era de la libre empresa, de la libre competencia y bajo ese movimiento 
se abria paso la era de los monopolios. En esta fase las libertades de la 
anterior fase se vuelven muy anticuadas y empiezan a chocar con el 
carácter y las aspiraciones de los monopolios. La libre empresa es 
contraproducente al monopolio y consecuentemente debe terminar 
aquella fase. 
               En los inicios de la segunda fase aún hay vestigios de la 
primera fase. No podemos negar esto. Pero a medida que avanza el 
tiempo el sistema empieza a envejecer, los monopolios succionan todas 
las esferas de la sociedad, el Estado se vuelve extremadamente riguroso 
con los intereses de la burguesía que se ha convertido en una burguesía 
financiera. ¿Qué implica pues la burguesía financiera? Implica 
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decadencia, descomposición y desmoronamiento. Esta es una gran pista 
para profundizar el análisis. 
                En este marco la premisa inicial del ascenso del fascismo, es la 
quiebra del sistema capitalista, su ingreso a una fase muy complicada 
con una burguesía en el reino de la usura y la especulación. El libre 
desarrollo de las fuerzas productivas empieza a ser atascada por las 
caducas relaciones capitalistas de producción que, a decir de Engels, 
exigen la rebelión. Consecuentemente, la realidad objetiva empezaba a 
mostrar abismales desigualdades generadas por el sistema capitalista, 
sobre todo, en aquello que refiere a los índices negativos en el 
crecimiento económico y debilitamiento de las estructuras productivas 
que luego llevaron a los desastres económicos propios del sistema con 
sus secuelas de los despidos masivos y, consecuentemente, del aumento 
de la desocupación, los salarios de hambre y la pauperización de los 
pueblos que, evidentemente, mostraban lo injusto que eran las relaciones 
capitalistas de producción. 
              En estas condiciones el sistema financiero se convirtió en el Dios 
de las burguesías financieras. Entonces su vida empieza a girar en torno 
a una excesiva expansión de los mercados financieros que 
paulatinamente acentúan el poderío del sector financiero que de 
inmediato empieza a hundir el sistema capitalista en graves crisis. 
Simplemente las masas monetarias que empezaban a circular por los 
circuitos financieros comienzan a rebasar la economía real, que luego 
llevarían a la economía mundial a sostenerse en una estructura formada 
por enormes masas de capitales ficticios. Esto en las últimas décadas 
esta terriblemente acentuado.  
                Además, se trataba de unas burguesías que no les convenía el 
desarrollo o el progreso social en otras regiones que no eran las suyas y, 
más aún, que no estuvieran controladas y dirigidas por ellas mismas. Esa 
es la razón de por qué las burguesías financieras devenían en obstáculos 
y rémoras al desarrollo de las fuerzas productivas y por ende al desarrollo 
industrial y tecnológico en el mundo. Es esto lo que sucede en la 
actualidad con los países coloniales y semi-coloniales (tercermundistas) 
que están expuestos a una depredación muy dura de sus riquezas 
naturales, empujándolas a ser solo países exportadores de materias 
primas, impedidos por siempre a la industrialización. 
              Entonces esto demuestra que las burguesías financieras son 
absolutamente reaccionarias. No hay término medio a este respecto. Son 
clases rentistas, especuladoras, usureras y parasitarias, pero, 
fuertemente prendidas del poder de los Estados. Consecuentemente todo 
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lo anterior es un problema del sistema. Es el sistema capitalista la que 
está enferma y avanza a su descomposición. Está construida sobre una 
estructura que, llegado a esta etapa, se ha convertido en un claro 
obstáculo al progreso y el bienestar de los pueblos. No hay posibilidad 
contraria a toda esta situación. El asunto es un problema político e 
ideológico que solo se solucionara con la transformación revolucionaria. 
              Por supuesto esto convierte el anticomunismo en lo central de 
las agitaciones de la burguesía financiera. Es decir, el anticomunismo es 
la base central del fascismo. Este anticomunismo no es pura casualidad. 
Aquello obedece a razones históricas. 
              De acuerdo al marxismo después del capitalismo, la sociedad 
subsiguiente es el socialismo. Esta no es una conclusión arbitraria ni 
mucho menos determinista como lo tildan las corrientes anticomunistas, 
sino, una conclusión científica, dialéctica y materialista. 
              Si todas las luchas y cambios en el sistema capitalista empujan 
hacia el socialismo, entonces quiere decir que toda revolución en la 
sociedad capitalista debe ser una revolución comunista. Pues, solo la 
revolución comunista lleva primero a la sociedad intermedia, la sociedad 
socialista y luego a la sociedad comunista. Consecuentemente teniendo 
en cuenta que el fascismo es un fenómeno centralmente para aplastar al 
proletariado, entonces por propia lógica la esencia del fascismo debe ser 
el anticomunismo. Fascismo y comunismo son dos nortes absolutamente 
contrapuestos, esbozados por dos clases también absolutamente 
contrapuestos: La burguesía y el proletariado. 
              En esto tambien es oportuno recordar las palabras de Hitler del 
31 de marzo de 1941 en pleno proceso de Segunda Guerra Mundial y en 
pleno auge de su macabro objetivo de arrasar a cualquier precio la 
URSS: “El comunismo no ha sido ni nunca será para nosotros un 
camarada. La lucha que va entablarse es una lucha de exterminio”. 
               En esa medida se entiende que el fascismo nada puede 
ofrecerle al mundo en materia de cultura y saber. Es la peor excrecencia 
de la cultura y la ciencia. Así, por ejemplo, el programa de los fascistas 
alemanes solo se basaba en la agitación contra los homosexuales, los 
gitanos y los judíos. Blandían las razas para ellos presentarse como los 
superiores. Bien se sabe que no hay razas, sino, especie humana. Hitler 
era un semi Dios de la ignorancia y el chantaje. 
                 Por supuesto la lucha antifascista ha sido a muerte. En esto el 
ejército rojo, la gloriosa URSS han cumplido victoriosamente la lucha 
contra el fascismo alemán. derrotándolo y llegando el nido mismo de los 
fascistas hitlerianos en Berlín (Alemania). Ahora esta gloriosa gesta está 
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escrita con moldes de oro en las páginas de la historia universal del que 
siempre podremos extraer imperecederas lecciones. 
               Desde entonces la lucha antifascista de los pueblos del mundo 
entero ha sido heroica. No olvidemos que en este transcurso el letal 
imperialismo estadounidense ha logrado establecer en los Estados de los 
países del área de su influencia, un buen número de regímenes fascistas. 
América Latina, Asia, áfrica, están plagados de dictadorzuelos de ese 
tipo.  
                En este sentido aquí quisiera mostrar algunos ejemplos de la 
lucha anti-fascista. La lucha de Jorge Dimitrov, es un ejemplo. El 
comunista búlgaro fue un gran exponente del antifascismo. Fue el 
máximo dirigente de la Tercera Internacional Comunista (Secretario 
General del Comité Ejecutivo COMINTERN en 1935, un cargo que ejerció 
hasta su disolución).  
                Estando en el exilio en Berlín, Dimitrov fue arrestado y 
sometido a juicio por el Estado fascista alemán en 1933, acusado por el 
Incendio del Reichstag llevado adelante por los propios fascistas 
alemanes. 
                En el famoso juicio de Leipzig, Dimitrov tuvo una posición 
absolutamente digna, como todo buen comunista y, frente a Goebbels, 
Goering y todas las pandillas nazis que habían ido exclusivamente a 
atemorizarlo, Dimitrov, mirándolos fijamente, convirtió la farsa de aquel 
juicio en una tribuna de denuncia contra sus acusadores, una hazaña de 
heroísmo reconocida internacionalmente: 
            Veamos:   
            “Admito que mi tono es duro y oscuro. La lucha de mi vida 
siempre ha sido dura y oscura. Mi tono es franco y abierto. Fui 
acostumbrado a llamar espada a la espada. No soy un abogado que 
aparece ante este tribunal en el mero ejercicio de su profesión. Me estoy 
defendiendo, un acusado comunista. Estoy defendiendo mi honor político, 
mi honor como revolucionario. Estoy defendiendo mi ideología comunista, 
mis ideales”. 
              Continua: “El fascismo actúa en interés de los imperialistas 
extremos, pero se presenta a las masas disfrazadas de campeón de una 
nación maltratada y apela a los sentimientos nacionales indignados, 
como el fascismo alemán, por ejemplo, cuando ganó el apoyo de las 
masas pequeño burguesas con el lema " Abajo el Tratado de Versalles". 
El fascismo apunta a la explotación más desenfrenada de las masas, 
pero se acerca a ellas con la demagogia anticapitalista más ingeniosa, 
aprovechando el profundo odio de los trabajadores contra la burguesía 
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saqueadora, los bancos, los fideicomisos y los magnates financieros, y 
avanzando estas consignas que en el momento dado son más atractivo 
para las masas políticamente inmaduras. En Alemania - "El bienestar 
general es mayor que el bienestar del individuo", en Italia - "Nuestro 
Estado no es capitalista, sino un Estado corporativo", en Japón - "Por un 
Japón sin explotación" en los Estados Unidos - "Compartir la riqueza" y 
así sucesivamente”. 
                Continua: “El fascismo entrega al pueblo a ser devorado por los 
elementos más corruptos y venales, pero se presenta ante ellos con la 
demanda de "un gobierno honesto e incorruptible". Al especular sobre la 
profunda desilusión de las masas en los gobiernos democráticos 
burgueses, el fascismo denuncia hipócritamente la corrupción” (23). 
 
B.- PERO EN LO FUNDAMENTAL EL FASCISMO ES PARA 
APLASTAR AL PROLETARIADO:   
 
                Ahora bien, siempre aferrándonos a la historia y a la lucha de 
clases, podemos continuar con nuestra abstracción. Cierto, en la fase, 
monopolista, (imperialista) el proletariado ha logrado enormes 
experiencias. La historia ha avanzado. Y así, en medio de estos avances 
ocurrió lo más importante en 1917, el proletariado ruso logro tomar el 
poder y establecer el Estado del proletariado en Rusia. Se trataba nada 
menos de la revolución bolchevique, es decir, del primer Estado del 
proletariado. Esto se produjo tras haberse fogueado en la comuna de 
Paris en 1871.         
               La revolución bolchevique fue para las burguesías como un 
mazazo que no se las esperaban. Era lo último que podía haberles 
ocurrido. Es en ese momento que aparece en la mente de la burguesía la 
idea del fascismo. Desde ese momento las burguesías empezaron 
seriamente en el fascismo. Los hechos y la historia han sido muy claros 
en esto. En efecto, en octubre de 1922 se produce la marcha de Benito 
Mussolini hacia Roma comandando el movimiento camisas negras. El 
fascismo de Mussolini y de Hitler ha sido la respuesta inmediata de la 
burguesía, casi automática, al triunfo de la revolución bolchevique. A solo  
 
----------------------------- 
(23) Extracto del informa Dimitrov en el VII congreso de la Comitern: El título de su informe 
fue: “La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la 
clase obrera contra el fascismo”. Escrito: 1935 Primera Edición: Informe ante en VII 
Congreso Mundial de la Internacional Comunista, 2 de agosto de 1935). 
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cinco años. ¿Esto era una casualidad? Por supuesto que no. Era la 
respuesta al triunfo de la revolución bolchevique. La respuesta al triunfo 
del proletariado.  Entonces el asunto para las burguesías era aplastar 
este triunfo del proletariado, aplastar la revolución bolchevique. Todas las 
burguesías, sin excepción, lo entendieron asi. Era lo central de todas sus 
agitaciones.  
               Lo anterior demuestra que el fascismo es esencialmente 
anticomunista. Una reacción de la burguesía exclusivamente para 
aplastar al proletariado. Esto hay que aclararlo como debe ser.   
               Por supuesto aquello ocurre en una coyuntura especial de 
acentuación de las contradicciones inter-capitalistas agudizadas en 
extremo en la segunda etapa del sistema capitalista, en su etapa 
imperialista, es decir, cuando el capitalismo deviene en un capitalismo 
moribundo cuyas burguesías aun de toda la opulencia que presumen, no 
tienen escrúpulos, mostrándose inmediatamente como unas burguesías 
miserables en extremo muy peligrosas.  
                Así el fascismo es para aplastar al proletariado. Es un proceso 
que se inició en los años 20 del siglo pasado. Automática e 
inmediatamente después del triunfo de la revolución bolchevique. La 
historia algo nos debe recordar acerca de esto. En ella lo más 
emblemático ha sido el fascismo alemán. En realidad, el fascismo 
apareció en Italia con Benito Mussolini. Pero el fascismo alemán fue el 
que cuajo de forma completa aquella reacción. Esto emergió en un 
periodo de sumo riesgo de su poder. No era cualquier cosa el triunfo de 
la revolución bolchevique en 1917. Tampoco era cualquier cosa los 
primeros indicios de la gran depresión económica de 1929. Todo esto 
condujo al ascenso de las luchas de los pueblos bajo dirección del 
proletariado que seriamente se plantearon el asunto del poder, es decir, 
la creación de nuevos poderes del proletariado igual que los soviets 
rusos, sustento de la sociedad socialista. Es en esas condiciones que se 
impone el fascismo alemán.  
                  Entonces el triunfo de la revolución bolchevique significó un 
peligro existencial para la dictadura capitalista. A ella debemos agregar 
las contradicciones inter-imperialistas que tampoco fueron insignificantes. 
Cierto, aquello se impuso en una época con características propias. De 
hecho, Alemania era una gran potencia que se alzaba por encima del 
poder de Inglaterra y Francia e incluso de Estados Unidos. Alemania 
prácticamente era un poder emergente. Para competir con aquellos 
poderes debía fortalecer su poder, sobre todo, militarizarse. Así se 
impusieron, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Franco en España. En 
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ese momento fue el fascismo alemán el que más consolidación hallo y, 
consecuentemente, fue el que unifico a estos regímenes en un solo 
bloque para lograr los espacios vitales que exigía la hegemonía mundial. 
                Entonces el fascismo fue y es una realidad, no es un cuento de 
Hadas. La humanidad lo enfrento en un primer momento en el curso de la 
Segunda Guerra Mundial muy bien representado por el ejército rojo de la 
URSS de Stalin que lo combatió con valentía y heroísmo hasta 
pulverizarlo por completo. 
 

2.- FASCISMO, CONCRECIÓN DE LO MÁS PÚTRIDO DEL 
SISTEMA CAPITALISTA 

 
              Entonces, la segunda fase del sistema capitalista significó, en 
primer lugar, el arrasamiento y demolición de las instituciones demo 
liberales (el neoliberalismo implantado a partir de los años 80 del siglo XX 
agudizó esta situación) y, en segundo lugar, su ascensión a un periodo 
de duras confrontaciones sociales y en el que el carácter reaccionario de 
la burguesía se acentuaba aún más. El fascismo es consecuencia de 
este proceso. Es la concreción de todo lo reaccionario y putrefacto del 
sistema capitalista. Es decir, el resumen más concentrado de la ideología 
burguesa. Históricamente el fascismo se sustenta en esa ideología que 
pretende poner cuña a los procesos revolucionarios que se gestan en el 
mundo y, por lo tanto, viene a ser la última arma que tiene la burguesía 
para mantener su sistema, rebasada, a partir de esos momentos, por las 
revoluciones antiimperialistas y socialistas. 
              Sin embargo, si profundizamos nuestra abstracción respecto a la 
causa y origen del fascismo encontraremos lo siguiente: las relaciones de 
producción injustas y a favor de la burguesía en la segunda fase del 
sistema capitalista se convierten en trabas para el libre desarrollo de las 
fuerzas productivas. Este es el basamento natural sobre el cual 
descansan las agudas confrontaciones sociales que ocurren en este 
periodo. Las relaciones de producción, es decir, aquellas relaciones que 
se dan en el proceso de la producción, ventajosas para la burguesía, son 
relaciones absolutamente discordantes con la misma producción que dan 
lugar a un proceso de estancamiento y retroceso y que en última 
instancia lo lleva a los periodos de crisis más violentos. La ideología que 
corresponde a ella, indudablemente, también es aquella que lleva a 
mayores fricciones entre clases. Este es el fascismo. Es la respuesta de 
la burguesía en este periodo donde su misión más importante es evitar el 
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derrumbe del sistema capitalista. En los regímenes fascistas este 
carácter se ve impulsado en toda su magnitud.  
              El fascismo, por lo tanto, potencia al máximo las contradicciones 
de clases, particularmente, entre el proletariado y la burguesía. Por ello, 
la afirmación “el imperialismo es la antesala de las revoluciones 
proletarias”, no es de ninguna manera una afirmación gratuita, menos 
una especulación o una suposición, sino una afirmación científica. Lo 
demostró así no sólo el triunfo de la revolución bolchevique en 1917 sino 
el resto de revoluciones que se desarrollaron en pleno proceso de la 
Segunda Guerra Mundial también las que se efectuaron después de la 
revolución china. Marx dijo al respecto lo siguiente: “Al llegar a una 
determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la 
sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción 
existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las 
relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta 
allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones 
se convierten en trabas suyas. Y se abren así una época de revolución 
social.” (24). 
              Entonces, queda claro que, en los periodos de transformación de 
un tipo de sociedad a otra, la reacción de las clases dominantes de las 
sociedades en picada, siempre ha sido la misma: dificultar esas 
transformaciones. Lo demostraron así, en su debida oportunidad, las 
clases esclavistas, feudales, también, la burguesía.  
              En efecto, las burguesías financieras, alemana, italiana, 
japonesa, estadounidense, inglesa y francesa, estaban aterrorizadas por 
los resonantes éxitos que lograba la URSS y a la que sorprendentemente 
no afectaba la gran depresión económica de 1929. Así enfilaron sus 
ataques contra este país, agudizándose cuando vieron incierto su futuro 
en momentos en que sus Estados estaban en grave peligro por el 
ascenso de las masas revolucionarias y la grave crisis económica que los 
afectaba y enfrentaba muy seriamente. Por lo tanto, esto explica mejor 
que cualquier otra, el hecho de que las clases dominantes se vuelvan 
reaccionarias en las fases de declinación de las sociedades. Por eso para 
contener el proceso natural de cambios y transformaciones ocurridas en 
las sociedades, sus políticas se orientan, casi con desesperación, a los 
vicios, traumas y prejuicios, particularmente, el  
 
------------------------------ 
(24) Carlos Marx: Prólogo de la contribución a la crítica de la economía política. En: Obras 
Escogidas. Tres tomos.  Editorial Progreso. Moscú. 1973. Primer tomo. Pág. 518. 

 



Enrique Muñoz Gamarra 

 115 

 
individualismo, el egoísmo y todas las taras y mendicidades ideológicas 
expectoradas por el ser humano a lo largo de su historia, esto es, para 
retroalimentar sus concepciones de ética y moral erosionadas en el fragor 
de la lucha de clases, y, cuya consecuencia inmediata ha sido, 
indudablemente, la degeneración y la corrupción del ser humano. Las 
clases dominantes han devenido, entonces, en clases caducas.  
              Recalco, una vez más, que la ideología de la burguesía 
financiera es una ideología reaccionaria que corresponde a una 
burguesía caduca levantada sobre una estructura en proceso de agonía. 
Es una ideología de contención de las luchas revolucionarias levantada 
ante el inminente peligro de desaparición que corre su sistema. Entonces 
estas burguesías han observado que tienen una “crisis de paradigmas”, 
además sienten que sus sistemas políticos, que en esos momentos están 
sustentadas en el parlamentarismo, devienen en inoperante y en 
consecuencia se dan cuenta que es inútil persistir en viejas políticas 
vencidas por la historia. Sus partidos políticos han sido desenmascarados 
y declarados inservibles y sus políticos tradicionales desfigurados y 
señalados como torpes y envueltos en graves e infinitas corrupciones. 
Las poses seudo-democráticas, entendidas como políticas de buena 
vecindad con instituciones demo liberales sostenidas en el pasado, son 
sencillamente incapaces de seguir sosteniendo el sistema. 
              Surge entonces el fascismo como último recurso de contención a 
la revolución socialista. Un régimen especial y transitorio, levantado en 
los Estados capitalistas para lograr su continuidad. La burguesía no tiene 
otra opción. Su única probabilidad de poder controlar la situación es 
aferrándose a este instrumento. El fascismo viene a ser, por lo tanto, la 
última tabla de salvación del sistema capitalista. 
 

3.- EL FASCISMO EN UNA CRONOLOGÍA HISTÓRICA 
 
               No podemos pasar por desapercibido el hecho de que el 
ingreso del sistema capitalista a su segunda fase, su fase monopolista o 
imperialista, ocurrida a finales del siglo XIX, coincide con su 
deslizamiento a un ciclo económico largo de expansión y avance. Se trata 
de un ciclo económico largo que avanza más o menos de 1880 hasta 
1913. Luego de 1913 hasta 1945 hay un nuevo ciclo económico largo, 
pero esta vez de contracción y crisis. Es en este último ciclo económico 
largo de contracción y crisis que aparece el fascismo en el mundo.  
             Hagamos un seguimiento de esto: 
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              En 1920 se crea la Liga o Sociedad de las Naciones (antecesora 
de la ONU), previa firma y ratificación del Tratado de Versalles en 1919 
después del fin de la Primera Guerra Mundial en 1918. Como se 
recordará Estados Unidos ingresa a esta guerra en 1917 cuando esta 
había comenzado en 1914. Esta es una nota muy importante. 
              Luego hay una serie de hechos muy importantes dignos de 
mencionar:  
              En 1921 Irlanda se independiza de Inglaterra. El Ejército 
Republicano Irlandés (IRA) guio la independencia en una lucha de guerra 
de guerrillas contra el ejército de ocupación británico, además, contra sus 
subsidiarios denominados como Black and Tans (Negros y Quemados). 
La independencia se selló con el Tratado Anglo-irlandés firmado en 
diciembre de 1921. Y bajo liderazgo de Michael Collins se estableció el 
Estado libre e Irlanda.   
              En 1922 se da la marcha de los fascistas italianos sobre Roma. 
Son los llamados “Camisas Negras”, dirigida y organizadas por el “Partido 
Nacional Fascista” de Benito Mussoline. 
              En 1924 muere Lenin. Son los años de la construcción del 
socialismo en un periodo de dura resistencia al asedio de los países 
imperialistas de aquellos años. Stalin continúa de forma magistral la 
dirección de Lenin.  
              En 1926 (25 de diciembre) Hirohito se hace emperador en Japón 
tras la muerte de su padre Yoshihito. Son los tiempos de la trascendencia 
indiscutible como potencia imperialista de Japón en la región asiática (un 
aparte: al final de la Gran Guerra, Hirohito fue protegido por los 
estadounidenses que se negaron a llevar a Hiroito como criminal de 
guerra al Tribunal de Nuremberg”).  
              En 1929 la población mundial estaba acercándose a los dos mil 
millones de habitantes (hoy el globo terráqueo tiene siete mil millones de 
habitantes). 
              En este marco ocurre la Gran Depresión de 1929. Se inicia en 
Estados Unidos (igual que el de 2008). Sus momentos cruciales fueron el 
24 de octubre llamado como el “Jueves Negro” y el 29 de ese mismo mes 
(octubre) llamado también el “Martes Negro”. El pánico es tremendo. Wall 
Street está remecido. Se dice que en pocas horas dieciséis millones y 
medio de acciones fueron vendidas con el 40-50 % de pérdidas. Todos 
los indicadores económicos estaban en picada. Tres años después 
(1932) el PBN estadounidense había disminuido un 27 %, la producción 
industrial un 50 % y el desempleo era del 25 %. En sí estaba afectada la 
producción de bienes de consumo, la producción pesada y también la 
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agricultura. Hubo hundimiento del comercio internacional en dos tercios 
del valor utilizado antes de la gran crisis. Fue una gran crisis económica 
que demolió de raíz el sistema imperialista de aquellos años.  
              Luego vienen los siguientes hechos: 
              En 1931 hay debacle de la Libra Esterlina que había sido 
Moneda de Reserva Internacional, es decir, base de las operaciones 
financieras en el mundo. El 21 de septiembre la Libra Esterlina abandonó 
el Patrón Oro y se devaluó en un 25 % (es similar a 1971 en el caso del 
dólar americano). A partir de ahí hay acefalía de una moneda mundial. El 
dólar estadounidense empieza la gran batalla.  
             Y, tras esto, se presentan los siguientes hechos:  
             En 1933, Adolf Hitler toma el control total del Estado Alemán 
junto a su “Partido nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores” 
(NSDAP). Ese mismo año, en octubre, Alemania abandona la Sociedad 
de Naciones.  
              En 1934 la revolución China da un giro muy importante: se inicia 
la “Gran Marcha”. Pero, en 1937 Japón llega hasta Shangai y Pekín. 
              En 1936 triunfa en España el Frente Popular. La respuesta 
contrarrevolucionaria fue inmediata, Francisco Franco, arremete con furia 
contra la República. Hitler lo apoya incondicionalmente, envía tropas 
terrestres y aviación que hacen añicos Guernica el 26 de abril de 1937 
(Guernica es un municipio de Vizcaya, en la comunidad autónoma del 
País Vasco de España, perteneciente a la comarca de Busturialdea y 
enmarcado en el área natural de Urdaibai). Es el preludio de la Segunda 
Guerra Mundial. 
               El 25 de octubre de 1936, se firma la alianza Alemania-Italia. 
El 25 de noviembre de 1936, se firma la alianza Alemania-Japón, 
denominada “Pacto Anti-Comintern”, es decir, la alianza anticomunista 
contra la URSS. 
               El 30 de septiembre de 1938 hay una cumbre entre 
Chamberlain, Daladier, Mussolini y Hitler firman el Acuerdo de Munich, 
que estipula que las potencias europeas acuerdan desmantelar 
Checoslovaquia, por lo que Sudetenland está a punto de ser anexada por 
Alemania a partir del 1 de octubre de aquel año. 
               Entre el 1 y 5 de octubre de 1938, empieza de facto la Segunda 
Guerra Mundial cuando Alemania, con el apoyo de Polonia y Hungría, 
aniquila la república soberana de Checoslovaquia.   
                El 2 de noviembre de 1938, hay arbitraje de Viena: Alemania e 
Italia a Checoslovaquia y Hungría. El resultado es la adjudicación de 
tierras checoslovacas a Hungría. 
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               El 13 de marzo de 1939, el ejército húngaro comienza a ocupar 
la Ucrania de los Cárpatos (Rutenia). 
               El 14-15 de marzo de 1939, el ejército alemán ocupa el resto de 
Checoslovaquia (25).  
                El 16 de marzo de 1939, Eslovaquia pasa a ser un estado 
cliente de Alemania. Entonces, estaba empezando la expansión de este 
país. El resto de Checoslovaquia, una vez independiente, se divide en 
dos protectorados alemanes: Bohemia y Moravia.  
                El 23 de agosto de 1939, el Tratado de no Agresión entre 
Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
conocido como Pacto Ribbentrop-Mólotov, ffirmado por los ministros de 
Asuntos Exteriores de estos países, Joachim von Ribbentrop y 
Viacheslav Mólotov respectivamente. Stalin dijo que aquel pacto era a fin 
de ganar tiempo para desarrollar la defensa de la gran patria. 
               El 1 de septiembre de 1939 se inicia oficialmente la Segunda 
Guerra Mundial con la invasión de Polonia por alemana. 
El 27 de septiembre de 1940 se firma el “Pacto Tripartito” entre Alemania, 
Italia y Japón, dando origen así a la mortífera alianza fascista 
denominada “Eje”. 
              Pero en general este periodo se caracterizó por lo siguiente: 
primero, por la Gran Depresión Económica de 1929 que llevó a una 
agudización muy grave de las contradicciones interimperialistas. Tras la 
debacle de la Libra Esterlina hay acefalía de Moneda de reserva 
Internacional. Segundo, lo anterior conduce a la exasperación de las 
principales burguesías financieras que exigen un nuevo reparto de los 
mercados, sobre todo, la alemana que necesitaba nuevas zonas de 
influencia para su expansión debido al gran desarrollo de su industria 
después de haberse desmontado de sus grilletes del Tratado de 
Versalles impuestas en 1919. Tercero, la existencia de la URSS, al que 
estas burguesías temían enormemente, y que se alzaba como un seguro 
baluarte de las luchas antiimperialistas en el mundo. Y, cuarto, la lucha 
de clases que, entre el proletariado y las burguesías en los diferentes 
países imperialistas, se tornaban muy agudas.  
                 El 31 de marzo de 1941 (ya en pleno proceso de Segunda 
Guerra Mundial y en pleno auge de su macabro objetivo de arrasar a 
                   
----------------------- 
(25) “La historia de la Segunda Guerra Mundial: la guerra comenzó en octubre de 1938”. 
Por Ivan Daraktchiev. Nota publicada el 2de octubre de 2019, en: Global Research:   
https://www.globalresearch.ca/truth-80-years-beginning-wwii-october-1938/5690808 

. 

https://www.globalresearch.ca/truth-80-years-beginning-wwii-october-1938/5690808
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cualquier precio la URSS), Hitler reunido con lo mejor de sus generales, 
dijo, así: “El comunismo no ha sido ni nunca será para nosotros un 
camarada. La lucha que va entablarse es una lucha de exterminio”. 
               El 22 de junio de 1941, Alemania inició sus operaciones 
militares contra la URSS. 
 

4.- NAZISMO ALEMÁN Y FASCISMO ITALIANO: EL 
NACIONAL-CHAUVINISMO, LA GUERRA DE RAPIÑA Y 

SU SEPULTURA 
 
              Entonces el resultado de todo lo anterior ha sido el 
anticomunismo para aplastar al proletariado y la pugna por los espacios 
vitales a fin de lograr supremacía en el ámbito mundial. Esto fue 
impactante en Alemania, Italia y España, lo que muestra hasta que punto 
sus burguesías se dirigían, casi con desesperación, al fascismo. 
              La corporativizacion, empujado en estos países, como la 
creación de organizaciones verticales en todos los sectores de la 
población (obreros, estudiantes e intelectuales) y en todas las zonas 
(fábricas, centros de estudios, barrios, etc.), no fue sino, una muestra real 
de la implantación del fascismo. Las organizaciones corporativas 
cedieron a la burguesía, a diario, nuevas fuerzas de choque contra la 
clase obrera en estas naciones. 
              La conciliación de clases que frena el impulso de las 
organizaciones clasistas es explotada al máximo en este periodo. Se 
requieren de organismos corporativos por cuyas estructuras fluyan 
clericalismo e ideología feudal. Un regreso al pasado en pensamientos y 
hechos. El corporativismo visto en profundidad, no es sino, una estructura 
organizativa, un armazón orgánico tendido por completo a lo largo de 
estas sociedades (un adelanto sobre corporativismo en 2012 la 
encontramos en los movimientos de reacción religiosa Anti-islam que el 
Pentágono desarrollo en Oriente Medio y Asia Central como movimientos 
paramilitares fascistas y engranajes de su ejército). 
              El nacionalismo apoltronado, enfermizo y chauvinista, es 
también, parte de la ideología burguesa que correspondió a estos 
regímenes fascistas. Se sustentaba en un “nacionalismo y patriotismo” 
sin nacionalismo ni patriotismo que sólo funcionaba como tapadera de 
sus nefastos objetivos antinacionales y antipatrióticos. No hubo ningún 
nexo entre el “nacionalismo” fascista de Hitler, Mussoline y Franco y el 
verdadero nacionalismo del proletariado de esos países. Es la antípoda 
histórica de las ideologías y políticas que se desarrollan en el mundo.    
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              Pero, en general, debemos saber que la orientación final del 
fascismo es la contención de la revolución socialista. No olvidemos lo que 
dijo Hitler a este respecto. Lo repito una vez mas. Hitler fue claro en esto. 
El 31 de marzo de 1941 (ya en pleno proceso de Segunda Guerra 
Mundial y en pleno auge de su macabro objetivo de arrasar a cualquier 
precio a la URSS), reunido con lo mejor de sus generales, dijo, así: “El 
comunismo no ha sido ni nunca será para nosotros un camarada. La 
lucha que va entablarse es una lucha de exterminio”.  
               Alemania invadió a la URSS el 22 de junio de 1941. La guerra 
Nazi-Soviética (1941-1945) que se dio en el contexto de esta Segunda 
Guerra Mundial es el conflicto más sangriento de la historia humana 
donde murieron más de 60 millones de personas. Solo la URSS, según la 
apertura de los archivos en el gobierno de Mijaíl Gorbachov, tuvo 26,6 
millones de muertos. La batalla de Stalingrado (ahora Volgogrodo) es la 
más sangrienta de esta guerra e, incluso, de la historia humana, se 
efectuó entre el 23 de agosto de 1942 y febrero de 1943 donde murieron 
un millón de soviéticos. 
              El 18 de febrero de 1943, cuando la Gran Guerra (Segunda 
Guerra Mundial) ya estaba balanceándose a favor de los heroicos 
bolcheviques, Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda del régimen 
Nazi, pronunció un discurso, se dice, el más importante de su vida y, lo 
hacía desde el Palacio de los Deportes de Berlín: La oratoria corría en los 
términos siguientes: “¿Quieren ustedes la guerra total?” (Clamor: “Si, si, 
si-aplausos).” Si fuera necesario, ¿quieren ustedes una guerra más total 
y más radical que lo que hoy no podríamos ni siquiera imaginar?” 
(Clamor: “Si”. Aplausos). “Yo les pregunto…”. Yo les pregunto ¿Es la 
confianza de ustedes en el Fuhrer más grande, más fiel e inquebrantable 
que nunca? ¿Están ustedes completa y absolutamente listos para 
seguirlo donde quiera que él vaya y hacer todo lo que sea necesario para 
llevar la guerra a un victorioso final? Yo les pregunto: ¿Están ustedes 
listos para de ahora en adelante hacer todo el esfuerzo necesario para 
proporcionar al Frente de Este todos los hombres y municiones para 
darle a los bolcheviques el golpe mortal?” (Siguen los gritos: ¡Fuhrer 
ordena te seguiremos!)”. Esa fue la consigna contra la URSS en esos 
años de cruenta guerra y en la que Estados Unidos de Norteamérica en 
comparsa con las burguesías financieras de Inglaterra e incluso con la de 
Alemania (se dice que hubo tratos con el mismo Fuhrer) se negaba abrir 
el nuevo frente previamente acordado con los aliados sólo para ver 
quebrada a la URSS. 
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              Pero el 10 de abril de 1945, tras una gloriosa contención en 
Stalingrado y seguida de una gran ofensiva, la URSS comienza el asalto 
final de Berlín. El 24 de abril queda completamente sitiada. El 28 de abril 
las fuerzas soviéticas avanzan cerca del Reichstag y consiguientemente 
cerca donde estaba Hitler (Bunker de la Cancillería). Hitler había entrado 
en un duro proceso de crisis nervioso. Y, en la tarde del 30 de abril de 
1945, ya los valientes combatientes del Ejército Rojo se abrían paso 
hacia el tejado del edificio Reichstag y en la noche de ese mismo día (30 
de abril de 1945) se hizo ondear, desde allí, la bandera roja con la Hoz y 
el Martillo de la gloriosa URSS de Stalin. Los bolcheviques habían 
tomado Berlín. Hitler ese mismo día 30 de abril de 1945, se dice, se 
suicidó junto a Eva Braun. Hizo lo mismo, Joseph Gobbeles, tambien 
junto a su esposa, el 01 de mayo de 1945. 
              Y, la parte más infame de la guerra la dio Estados Unidos, al 
ordenar el bombardeo con armamento nuclear de las ciudades civiles de 
Hiroshima (140,000 personas asesinadas) y Nagazaki (70,000 personas 
asesinadas) el 6 y 8 de agosto de 1945, respectivamente, cuando la Gran 
Guerra, prácticamente, estaba concluida 
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                      4 
 

CAPITULO CUARTO 
 

PAÍSES IMPERIALISTAS (SISTEMA 
IMPERIALISTA) HASTA LA IMPLOSIÓN DE LA 

EX URSS 
 
 
UN PREAMBULO NECESARIO 

 
.                 Aquí quiero pasar una revista muy rápida referente a algunos 
hitos en las tecnologías para luego entrar de frente al análisis de los 
principales países imperialistas. 
              Como se entenderá las fuerzas productivas han sido siempre, en 
el curso de su historia, constantes en su desarrollo. Nunca han estado 
paralizadas. Esa es una ley muy importante que debe tomarse en cuenta 
siempre en cualquier análisis de la teoría del desarrollo. Lo dije en una 
infinidad de veces y ahora vuelvo a recalcarla. La práctica de la 
producción, en la que efectivamente se realizan estas fuerzas 
productivas, empuja a esta tendencia, tornándola aún más dinámica en el 
transcurso de ella. 
              En razón de esto se pudo observar, particularmente, en los años 
previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, un gran despliegue de las 
fuerzas productivas y cuya realización condujo, entre otras, a la 
automatización de la producción. En efecto, entre 1930 y 1940, ocurre en 
Inglaterra importantes avances en la Estadística sobre todo en lo referido 
al Muestreo y cuyos resultados luego fueron aplicados en la producción 
(antecesor de las “teorías de eficiencia y productividad” desarrolladas con 
posterioridad por las burguesías para incrementar sus beneficios). En 
1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial (llamada también como “la 
guerra de los tanques”) en la que tienen bastante influencia estas 
innovaciones, utilizadas, en este caso, en las operaciones militares, 
suministrando nuevas y seguras técnicas en el mismo proceso de la 
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guerra y haciendo sus blancos mucho más exactos. Estos instrumentos 
son los precursores de la informática que posteriormente impulsaron el 
desarrollo de las computadoras y que llevaron, indiscutiblemente, como 
hemos dicho más arriba, a la automatización de la producción. En efecto, 
hubo en esos momentos una gran revolución en las tecnologías, 
particularmente, en los referidos a la construcción de armas letales como 
la bomba atómica efectuada, principalmente, en los EEUU y tras la cual 
el campo socialista se vio sometido a un burdo chantaje. Sin embargo, 
esas prepotencias se acabaron cuando la URSS también construyó el 
suyo en 1949. 
              De esta forma los procesos de industrialización han sido muy 
intensos en el mundo capitalista. Los Estados Unidos de Norteamérica 
capitanearon este proceso, sobre todo, tras la Segunda Guerra Mundial 
convirtiéndose, a partir de ahí, en una gran potencia imperialista del 
mundo. Su burguesía había sido la única beneficiada con los resultados 
de esta conflagración mundial. Sus negocios con la burguesía financiera 
alemana no habían cesado aun en plena conflagración, sobre todo, en lo 
referido al suministro de petróleo. En los países europeos, tras la 
devastación económica que había traído esta guerra, se inició un gran 
proceso de reconstrucción nacional, que en los hechos no era otra cosa, 
sino, un gran proceso de industrialización. Y en la URSS empezó una 
nueva proeza: proseguir con su industrialización bajo orientación del 
proletariado. La “Guerra Fría” (26) desatada luego por los 
norteamericanos perfiló los objetivos de las potencias imperialistas a un 
nuevo rearme orientadas contra la URSS. 
              Históricamente está comprobado que tanto la producción pesada 
como la liviana han tenido en un principio un desarrollo equivalente. Pero 
obligada por las leyes de la producción capitalista, particularmente, por 
las profundas y graves contradicciones interburguesas, éstas se 
orientaron básicamente a la producción pesada, sobre todo, a la 
fabricación de armas y pertrechos de guerra. Con el transcurso del 
tiempo la carrera armamentista se intensificó aún más y la producción 
pesada (fabricación de armas) empezó a depender de ciertos elementos  
 
_______________ 
(26) George Kennan, fue uno de los ideólogos de la “Guerra Fría”, considerado el padre de 
la doctrina de la “Contención”, base fundamental de este conflicto y del macartismo que 
luego potenciaron el sentimiento anticomunista en el mundo y una de las doctrinas con 
mayor influencia en la historia de la política exterior de los Estados Unidos. 
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micro electrónicos y, a partir de ahí, empezó ha tornarse en muy 
importante la microelectrónica, cuya influencia llegó al resto de las áreas 
de producción con los resultados que ahora ya conocemos: se 
convirtieron en las razones de los verdaderos hitos ocurridos en las 
tecnologías. Entonces Detroit estaba considerada “Capital Industrial del 
siglo XX”, es decir, la meca de la industria automovilística. 
              Y, a partir de la década del sesenta del siglo XX se intensifica 
este proceso, sobre todo, en la fabricación de microprocesadores, 
convirtiéndose desde entonces la informática en un asunto de gran 
trascendencia. En esos años Silicón Valley se convierte en la meca de 
las computadoras. Las investigaciones espaciales tienen grandes éxitos, 
la puesta en orbita de satélites artificiales (GPS) es muy importante que 
empuja a una gran revolución en este campo sobre todo orientados al 
espionaje y la guerra. Los avances en el campo del logro de energía son 
también profusos, pues, por ejemplo, el uso de células fotovoltaicas que 
tienen las características de convertir la luz solar en electricidad de uso 
múltiple, son muy importantes. Pero para las burguesías financieras la 
carrera armamentista seguía siendo la principal preocupación, todo 
marchaba en ese sentido, los precursores habían sido, Gauttling que en 
1861 había inventado la ametralladora y Whitehead el torpedo en 1866. 
Y, en esas condiciones, la construcción de instalaciones nucleares de 
carácter militar adquirió una importancia muy grande, además, la 
posesión de patentes empezó a tener un carácter netamente monopólico. 
              Las ambiciones desenfrenadas de las burguesías financieras por 
mayores beneficios y el carácter contradictorio de la producción 
capitalista hicieron que la carrera armamentista fuera invariable en el 
sistema imperialista. Por lo tanto, la consecución de modernas y precisas 
armas de combate pasa a ser un asunto exclusivo, lógico y natural del 
sistema, cuyo uso se observa sobre todo en las guerras de agresión que 
permanentemente despliega el imperialismo estadounidense en casi 
todas las regiones del mundo. 
              En las últimas décadas este proceso ha sido aún más intenso, 
avivando así, el advenimiento de nuevas tecnologías, pero siempre 
desde la perspectiva de la microelectrónica. Empiezan a desarrollarse los 
teléfonos celulares y surgen nuevas tecnologías de punta. El uso de la 
fibra óptica revoluciona profundamente las comunicaciones. Los 
laboratorios que desarrollan los procedimientos genéticos amplían sus 
operaciones. Existe preocupación en la biología, particularmente, en el 
tratamiento de las bacterias, donde el desarrollo de la biotecnología es 



Enrique Muñoz Gamarra 

 125 

asombroso. Y recientemente la aparición de la biología sintética como 
una tecnología que puede incluso crear especies desconocidas.  
              Finalmente debemos aclarar que este proceso se debe, entre 
otras, a las contradicciones existentes entre los países imperialistas por 
la hegemonía mundial y, sobre todo, al deseo de estas burguesías por 
aplastar las justas protestas de los pueblos. 
              Debemos saber, además, que estos hitos se desarrollaron en 
medio de una coyuntura muy difícil para el sistema capitalista en general. 
En efecto, en la década del ochenta del siglo XX las dos superpotencias, 
es decir, los Estados Unidos y la ex URSS se encontraban en el peor de 
sus dilemas. En una grave y profunda crisis. Existir o sucumbir, ese fue el 
dilema en ese entonces. En efecto en 1989-1991 la ex URSS sucumbió, 
en tanto los Estados Unidos, en el que empezaba a agudizarse su déficit 
comercial y del que ya no se preocupaban desde 1973 en medio de una 
excesiva emisión de los billetes verdes, profundizaron sus métodos de 
opresión contra los pueblos del mundo entero. Entonces la crisis 
energética, la superproducción de mercancías y la sobreacumulación de 
capitales, hacían tomar decisiones muy importantes en medio de todo 
este proceso. 
              Sin embargo, luego de estos hechos, es decir, tras la implosión 
de la ex URSS, los Estados Unidos han tenido un corto periodo de 
expansión, pero, desarrollada bajo dos opciones: primero, ingresando por 
asalto a los espacios que iba dejando la quebrada burguesía rusa y, 
segundo, intensificando sus operaciones de intromisión en los países 
pobre y oprimidos. En consecuencia, desde 1991 hasta el 2000 se 
produce un corto periodo de apogeo en la economía capitalista en 
general (hay un importante incremento en el PBI de las principales 
economías imperialistas: EEUU, Unión Europea y el Japón en un 
porcentaje de 17.7%. Antes EEUU entre 1945 y 1974 tuvo un crecimiento 
histórico de 22.8%.) al que inmediatamente la gran burguesía financiera 
norteamericana la denominó como la era de la “Nueva Economía”, 
considerándola, además, como el punto de inicio de un nuevo periodo 
donde no habrían, supuestamente, crisis ni bancarrotas y que, por el 
contrario, a partir de esos momentos, toda su realización giraría en medio 
de una completa armonía. Esa fue la gran ilusión de esta burguesía, pues 
lo que ocurrió a partir de 2000 deja sin piso toda esta elucubración 
extraordinaria del sistema imperialista. 
              En consecuencia, todo análisis en política internacional debe 
llevar consigo siempre, y de manera muy puntual, el resultado de estos 
hechos. 
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1.- ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
 
              Estados Unidos también ha sido colonia. Colonia de Gran 
Bretaña. En efecto, la sociedad norteamericana tuvo un libre desarrollo 
hasta el siglo XVI, en que se produce la invasión europea al continente 
americano. De ahí para adelante hasta su independencia, ocurrida en 
1775 y coronada con la firma de la paz de Versalles en 1781, tuvo que 
soportar injerencia extranjera que dificultó su desarrollo. Cierto América 
había sido colonizada, conquistada, sometida y saqueada por la 
expedición de Colón en el año 1492, siglo XV (ojo no fue descubierta, 
pues aquí existían culturas muy desarrolladas), pero, los españoles sólo 
habían llegado hasta México con la expedición de Hernán Cortés (1485-
1547), por eso se observa, más o menos, a partir del siglo XVI, presencia 
de colonos holandeses, irlandeses e ingleses en este territorio, esto es, 
por la parte del ahora llamado Nueva York y en general por los territorios 
bañados por el Océano Atlántico, es decir, el lado oriental de 
Norteamérica. Esta oleada migratoria se dejó notar, también, con la 
llegada de contingentes franceses hacia la zona del Mississipi y 
Louisiana, posesionándose así de las regiones del sur, desde San 
Lorenzo hasta el Golfo de México. Esta configuración de zonas de control 
llevó a graves conflictos y grandes rivalidades entre colonos, atizadas 
puntualmente por los ingleses, que deseaban controlar toda esta región 
para sus propios intereses, pretensiones que luego fueran alcanzadas a 
través de las negociaciones, pero mayormente por la vía de las armas. 
              El pueblo norteamericano entonces desarrolló arduas luchas 
contra esta injerencia foránea que dificultaba su normal desarrollo (por 
ejemplo, la corona inglesa había prohibido el desarrollo de la industria en 
esa región). Fueron numerosísimas las protestas desarrolladas por este 
pueblo contra el dominio colonial y que posteriormente lo llevaron a su 
independencia en 1781 tras la batalla triunfal de Yorktown. Este hecho se 
produjo en momentos en que en los principales países de Europa se 
daba la Primera Revolución Industrial, sobre todo en Inglaterra. Sus 
consecuencias también llegaron, en alguna medida, a esta región. De ahí 
que este proceso además de ser un movimiento anti-colonialista fuese 
también una revolución burguesa de gran envergadura. Aunque se haya 
iniciado a partir del auge y efervescencia revolucionaria de amplios 
sectores de burguesía comercial asentadas en la parte norte, en el fondo 
era una gran efervescencia nacionalista revolucionaria que recorría el 
territorio norteamericano de extremo a extremo, cuya base era el libre 
cambio y libre empresa que ya empezaba ha desarrollarse en esta 
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región, los mismos que chocaban con las imposiciones colonialistas 
fijadas por la burguesía inglesa y que en ese mismo periodo pugnaba 
duramente con sus pares franceses y alemanes por la hegemonía 
capitalista mundial. La burguesía norteamericana aprovecha entonces 
este sentimiento anti-colonialista que recorría el mundo para consolidar 
sus posiciones y romper las ataduras que la envolvía y dificultaba su 
normal desenvolvimiento. 
              Luego esta burguesía que dirigió el proceso de la 
independencia, también dirigió el Estado norteamericano con George 
Washington (1732-1799) a la cabeza, pero secundada puntualmente por 
James Madison (1751-1836) a la sazón fundador del Partido Republicano 
junto a Thomas Jefferson. El nuevo Estado que surgió tras este proceso 
fue un Estado confederativo en el que ya podía visualizarse con alguna 
claridad, las raíces del monopolio político escondidas tras el llamado bi-
partidismo que desde entonces ya se desarrollaba en esta región. Esto 
se hizo realidad en el ejercicio de una autentica dictadura política llevada 
adelante por estas dos facciones de burguesía que se han turnado el 
poder en forma consecutiva a lo largo de toda su historia, no permitiendo 
que otros grupos se asomen hasta ella, lo que en términos reales 
significó, gran concentración de poder económico y político en manos de 
estos dos grupos. La burguesía norteamericana surgió en el momento 
exacto para su desarrollo, sin trabas ni prohibiciones de ninguna clase, 
fue casi contemporánea de las burguesías europeas. Su aparición se dio 
en medio de un clima favorable en la situación internacional. Esto explica 
en parte dos cuestiones fundamentales a saber: primero, el por qué, su 
desarrollo y consolidación lograda posteriormente llegó a encumbrar a 
Norteamérica en una región de gran desarrollo capitalista y, segundo, 
muestra a su vez, las razones de por qué, las burguesías 
latinoamericanas no tuvieron ese mismo ritmo de desarrollo logradas por 
estas burguesías, europeas y norteamericana (27). Aunque en este tema  
 
---------------------------- 
 (27) Aquí es bueno observar lo sucedido en el caso de la república de Paraguay entre 1814 
y 1865. En ese periodo se había logrado establecer en este país, grandes progresos en su 
mercado interno, sobre todo, sin ingerencia foránea. En ella se desarrollaban prosperas 
industrias: fábricas de materiales de construcción, siderúrgicas, fundiciones, astilleros, etc. 
Eso encolerizó a la burguesía inglesa y urdió la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) 
para destruirlo. Y así fue (ver: “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano. 
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del atraso en el desarrollo de las burguesías latinoamericanas tuviesen 
primerísima importancia sus características internas, aquí no podemos 
dejar pasar por desapercibido este hecho y que luego los catapultó, 
definitivamente, es decir, su tardía aparición, cuando en la palestra 
internacional ya existían burguesías debidamente estructuradas y 
consolidadas, que ya incluso observaban los horizontes de las fronteras 
de sus vecinos como posibles zonas de influencia y mercados seguros al 
que debían obligatoriamente acceder si querían lograr la realización de 
sus productos manufacturados. Entonces las relaciones que sobre esas 
bases resultaban, indudablemente, eran relaciones de dominación y 
opresión que en esas condiciones se hicieran aún muy latentes y que 
llevarían, finalmente, a unos, a un desarrollo vertiginoso y, a otros, a la 
postración indefinida. 
              Por otra parte, este desarrollo capitalista que se efectuaba en 
esos momentos en la sociedad norteamericana fue acompañado por un 
proceso de expansión territorial muy importante. Primero se ensanchó 
hacia el oeste donde estaban las poblaciones nativas y se caracterizó por 
ser un periodo sangriento contra estas poblaciones (Pieles Rojas), cuyos 
sobrevivientes terminaron arrinconados en las denominadas 
“reservaciones”. Todo este proceso de conquista de territorios incluyó 
también las que se hizo por medio de los negocios de compra-venta, tal 
como ocurrieron con Louisiana de los franceses en 1803, Florida 
Occidental en 1810 y Florida Oriental en 1819 de los españoles. Alaska 
se negoció con los zares rusos en 1867 y por guerra conquistó, entre 
1845 y 1848, casi la mitad de los territorios mexicanos. Este fue un 
auténtico proceso de expansión absolutamente devastador que traspasó 
sus fronteras originales y se expandió hacia el oeste en detrimento de las 
poblaciones nativas y hacia el sur en detrimento de México. Con Canadá 
se fijó límites fronterizos definitivos en 1846 tras la firma del Tratado de 
Oregon. 
              Pero las fricciones surgidas como consecuencia del desarrollo 
desigual de las actividades productivas entre el sur latifundista y el norte 
capitalista, empezaron a aflorar grandemente y, el conflicto empezó 
entonces a agigantarse hasta convertirse en una gran conflagración que 
conmovió a la sociedad norteamericana de extremo a extremo. Fue la 
Guerra Civil o Guerra de Secesión ocurrida entre 1861 y 1865, conflicto 
que terminó con la derrota de las fuerzas del sur en Appomatex en 1865.  
              Por lo tanto, este periodo que va de 1775 a 1865 fue un periodo 
de expansión del capitalismo estadounidense, en el que nítidamente se 
pudo observar, la evolución seguida por la burguesía comercial a una 
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burguesía industrial y bancaria, la misma que corresponde a su periodo 
pre-monopolista. Fue un periodo caracterizado por presentar un gran 
proceso de industrialización en toda esta región. 
              En ese mismo periodo (dos últimas décadas del siglo XIX) se 
iniciaba en Europa la Segunda Revolución Industrial, proceso que 
también había madurado de forma muy importante en Norteamérica y 
que posteriormente lo llevaría a un gran proceso de desarrollo industrial, 
consolidando, en un primer momento, a su burguesía financiera y, 
encumbrándolo luego en un país imperialista de primer orden.  
              Los monopolios empiezan a expandirse y las burguesías 
financieras comienzan a tener un gran poder económico, donde las 
actividades especulativas empiezan a tener gran importancia. Y en esas 
condiciones la burguesía financiera estadounidense necesitaba expandir 
sus capitales y consecuentemente conquistar nuevos mercados, 
aplicando qué duda cabe, una auténtica política imperialista. De ahí 
surgió su ambicioso plan por contar con su propio “patio trasero”, el cual 
lo lograría aplicando, en un primer momento, su política del “Gran 
Garrote” (1901-1905) y luego la del “Buen Vecino” (1930). Y a partir de 
esos momentos sus ojos se perfilaron con gran codicia hacia América 
Central y América del Sur.  
              Pero en realidad, las raíces de este proceso expansionista se 
prolongan, incluso, hasta el periodo en que se proclamó la “Doctrina de 
Monroe” en 1822 con la consigna de “América para los americanos” y 
que prosiguió con la invasión de territorios mexicanos entre 1845-1848. 
Tras algunas décadas de cierta estabilidad, pasó a posesionarse 
primeramente de Filipinas (conjunto de islas del SE asiático) en 1898, 
seguida de las islas Midway (archipiélago de Oceanía, al NO de las islas 
Hawai) y el propio Hawai (ubicado en Oceanía en el centro del Océano 
Pacifico) en 1899, continuada luego con la ocupación de las islas Tutuila 
y Samoa (ambas en Oceanía) en ese mismo año. Persistió en esa línea 
en 1901, cuando se cree con derecho a la intervención militar sobre 
Cuba, esto por la Enmienda Platt. Panamá (consecuentemente el Canal 
de Panamá) surgió en 1903 al impulso de sus ambiciones 
expansionistas, siendo esta una consecuencia de su escandalosa 
injerencia sobre la soberanía colombiana. En 1907 continúa con su 
política intervencionista, esta vez ingresa a Nicaragua y República 
Dominicana. En 1912 ocupa militarmente Nicaragua. En 1914 ocupa 
Haití, y en 1916 ingresa a Santo Domingo hasta 1924. En 1926 se 
produce la insurgencia del general Sandino de Nicaragua, que lo 
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combate y que como consecuencia de ello se vio obligado a retirarse en 
1933 de esta región. 
              Así se concretaba la hegemonía norteamericana en esta región 
(países latinoamericanos). Fue un largo proceso de invasiones e 
intervenciones militares que iban en contra de la soberanía de estos 
países y cuyo resultado fue la concreción de su “patio trasero”, la misma 
que fuera consolidada con el envió de grandes cantidades de capitales 
en calidad de inversiones y préstamos. En fin, fue un auténtico proceso 
de control e injerencia de estas regiones en el que sus países devenían 
en simples despenseros de materias primas y mercado seguro de los 
productos industriales enviados desde las metrópolis imperialistas. 
              Luego, tras la Segunda Guerra Mundial y en medio de la fase 
expansiva del capitalismo ocurrida entre 1940 a 1973, sus tentáculos se 
ampliaron a otras regiones del mundo, proceso en el cual, se encumbró 
la burguesía financiera estadounidense en jefe de las burguesías 
financieras. En efecto, sus capitales empezaron ha surcar las fronteras 
internacionales con gran facilidad, fortificando, en primer lugar, sus 
estructuras imperialistas y logrando finalmente la hegemonía mundial. 
              En este contexto se produce la debacle de la ex Unión Soviética 
(1991), que entre otras trajo, espacio y mercados para esta burguesía, la 
misma que lo aprovechara oportunamente, produciéndose, entonces, un 
flujo muy importante de capitales y fuerzas militares hacia esas regiones 
en medio de duras fricciones interburguesas e inhumanos genocidios, lo 
demostraron, los hechos ocurridos tras los desmembramientos de 
Yugoslavia al que otros llaman simplemente “balcanización”. 
              Pero los avances científicos y tecnológicos han sido constantes. 
Esto fue enorme entre 1980-2000. Cierto las contradicciones 
interburguesas han agigantado los efectos de los hitos tecnológicos. No 
podemos negarlas. Estas realmente han sido grandiosas. Han conducido 
a un proceso muy importante de sobreacumulación de las capacidades 
productivas, ya de por sí gigantescos en esos momentos, en poder de las 
transnacionales monopólicas. El asunto ha corrido así: sobre el enorme 
avance de la microelectrónica se desarrollaron la informática, las 
telecomunicaciones y la biotecnología, pero en general, siempre adscritas 
a la carrera armamentista en que estaban enfrascadas las principales 
burguesías financieras del mundo, tornándola, entonces, sus objetivos, 
cien por ciento militares.  
              Sin embargo, aunque este proceso haya sido, y lo es aún ahora, 
grandioso, en el fondo no ha llegado a tener la trascendencia e 
importancia de las dos revoluciones industriales anteriores. La burguesía 
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financiera ha devenido en una clase sumamente reaccionaria y en 
proceso de descomposición que no permite avanzar más y es incapaz de 
desarrollarla completamente. Anula y frena todo proceso de revolución 
industrial. Y no es porque no existan condiciones, las fuerzas productivas 
están sumamente desarrolladas, extraordinariamente desarrolladas, son 
las propias burguesías las trabas a este proceso. Y, en esas condiciones 
sólo el advenimiento de una nueva sociedad podrá garantizar 
efectivamente la realización de una próxima revolución industrial en el 
mundo. 
              Pero en medio de esta situación y en el marco del ciclo 
económico largo de crisis y estancamiento que vive el sistema capitalista 
desde 1973 hasta nuestros días, se inicia a partir de la década del 
ochenta del siglo XX una gran ofensiva económica, política, ideológica y 
militar llamada “neoliberalismo, globalización y antiterrorismo” sostenida 
por la burguesía financiera estadounidense. Esta es una política 
imperialista que persigue frenar la grave crisis económica del sistema, 
particularmente, prevenir su derrumbamiento. Fue indudablemente 
consolidada tras el crack de la economía rusa ocurrida a mediados de la 
década del ochenta del siglo pasado que debilitó de manera muy fuerte la 
economía de este país y que por tal motivo la burguesía financiera 
estadounidense se congratulaba y lanzaba su grito de victoria de un 
supuesto triunfo definitivo de su sistema contra la socialista, afirmando, 
que a partir de esos momentos, habría una supuesta “economía sana y 
libre de crisis” y que para su beneplácito en ese mismo periodo se 
producía un ligero crecimiento económico en algunos países imperialistas 
(1991 para adelante) y al que inmediatamente convinieron en llamarla 
como la época de la “Nueva Economía” libre de trabas y crisis 
económicas. Sin embargo, éste proceso era simplemente producto de los 
ciclos económicos cortos que se producían en el marco de los ciclos 
económicos largos en la realización capitalista y que en este caso 
correspondían a sus fases de expansión. En consecuencia, sus dulces 
sueños se terminaron bien pronto, pues, a partir de 1997 las crisis 
nuevamente empezaron a aflorar con gran fuerza, que demostraban que 
el sistema imperialista aún estaba vigente y más aún indicaban que no 
había salido del periodo de crisis y estancamiento iniciada en 1973. 
               Esta es una política imperialista de primer nivel que persigue 
suplantar el concepto científico de imperialismo por “globalización”. Se 
habla hasta la saciedad de la eficiencia en la producción, que en los 
hechos es, súper-explotación de las masas trabajadoras. Se orienta al 
control de nuevos mercados por medio de ingentes cantidades de 
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capitales usureros que viajan por todo el mundo, mientras crean duras 
barreras proteccionistas en sus países, generando mayor opresión y 
explotación de los pueblos del mundo entero. Crean una nueva división 
internacional del trabajo, orientando la producción de algunas mercancías 
como la industria textil, que necesita poca tecnología, pero abundante 
mano de obra, a países del Sudeste Asiático, como Tailandia, Malasia y 
Singapur, buscando mayores cuotas de plusvalía vía la mano obra barata 
existente en dichas regiones. 
              Y, en estas condiciones, Estados Unidos de Norteamérica se 
convirtió en la única superpotencia imperialista que dio lugar al 
establecimiento de la estructura unipolar en el mundo. Un proceso que 
corrió desde 1991 (implosión de la ex URSS) hasta finales de 2010 
(ruptura de Acuerdo Estratégico en lo Económico Chino-estadounidense).  
              La quiebra de la burguesía rusa en 1991 del siglo pasado, tras 
casi cuatro décadas de aplicación en la ex URSS de políticas capitalistas, 
hizo posible la consolidación de la hegemonía estadounidense en el 
mundo. 
              Las políticas adoptadas luego en un contexto de ofensiva 
imperialista (antiterrorismo, neoliberalismo y globalización), estuvieron 
dirigidas a consolidar esta posición lograda en este contexto 
internacional. Sin embargo, en lo económico era una respuesta a la crisis 
económica que lo venía azotando desde 1973. En lo político apuntaba a 
la primacía de la burguesía financiera estadounidense en la esfera 
internacional. Y, en lo ideológico, al combate de las posiciones marxistas 
que se enganchaban de modo natural con las luchas revolucionarias 
habidas en el mundo entero. 
              A partir de ahí, entonces, el mundo se hizo unipolar. Se había 
llegado a un periodo en que el control mundial estuvo dirigido sólo desde 
una misma línea: la estadounidense. No había resistencias. El mundo 
bipolar se había venido abajo.  La ex URSS ya no era más, sino, una 
simple federación rusa. Su catástrofe había significado el advenimiento 
de la hegemonía norteamericana en el mundo.  
              La prepotencia estadounidense era totalmente temeraria a partir 
de esos momentos. Sus fuerzas armadas tanto navales como aéreas 
asimismo terrestres con sus respectivas bases estaban en los cinco 
continentes. Se calculaba que hasta esa fecha había unas 1000 bases 
militares estadounidenses esparcidas en el mundo, particularmente, en 
las áreas en conflicto: Medio Oriente, Golfo Pérsico, el Mar Caspio, 
Mediterráneo, las fronteras colindantes a Rusia, China y República 
Popular Democrática de Corea, las Antillas y América Latina. 
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               Sin embargo, no todo fue color de rosa. Es absolutamente cierto 
que a lo largo de este proceso la burguesía financiera estadounidense 
tuvo profundas dificultades. Los desajustes y desbalances en su sistema 
cambiario fueron absolutamente graves. Fue creciente y explosivo su 
déficit comercial que desde 1973 hasta la actualidad (2012) es 
descomunalmente negativo. En todo ese periodo no hubo un solo año en 
que no tuviera déficit comercial. En general todo el sistema económico 
estaba prácticamente removido. El oro y el petróleo no fueron más el 
sustento seguro del dólar. El dólar como moneda de reserva internacional 
empezaba un periodo muy peligroso de declive. Simplemente, se 
sobredimensionaba, sus emisiones estaban absolutamente 
descontroladas y realizadas al capricho de la burguesía financiera 
estadounidense (28). Los países productores de petróleo empezaron a 
cuestionar sus acuerdos del año 1971 y además a crear un nuevo centro 
de intercambio petrolífero en Teherán sobre la base del euro. La 
burguesía financiera estadounidense estaba prácticamente despavorida. 
Luego apareció el euro como moneda alternativa en las transacciones 
internacionales y ese infame pacto está simplemente cuestionado, Irak lo 
cuestionó, ya vieron lo que le sucedió, luego empezó a cuestionar Irán y 
corre el riesgo de ser invadida (29). 
              El mundo unipolar se dio aproximadamente desde los años 91 
del siglo pasado hasta finales del año 2010 en que se consolidan las 
economías asiáticas (BRICS) tras la quiebra de la economía 
estadounidense en medio de la Gran Depresión de 2008 (La gran crisis 
económica se inicia en 2008. En la actualidad, 2012, prosigue la crisis) 
 
---------------------------- 
(28) Se sabe por ejemplo que desde marzo del 2006 la Reserva Federal norteamericana ha 
dejado de publicar los datos del indicador M3 que mide la liquidez de su economía, es decir, 
la cantidad de dólares que circulan en el mundo. 
(29) En el caso del conflicto del Medio Oriente, el asunto no es tanto el suministro de 
petróleo hacia los Estados Unidos que prácticamente está asegurada por sus posiciones en 
el Caspio, sino más bien, un asunto de estrategia por la hegemonía mundial promovida por 
la burguesía financiera estadounidense contra sus enemigos más letales, como son Rusia y 
China y, de paso enfiladas también contra la India, la Unión Europea y el mismo Japón, la 
misma que consiste en cortarles el suministro de petróleo que urgentemente necesitan 
estas regiones para su desarrollo y que en estos últimos tiempos están en un auge 
económico muy fuerte (por ejemplo, China en el 2005 ha consumido el 50% del total de 
cemento producido en el mundo y el 26 % de acero.. 
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2.- RUSIA 
 
              La regresión capitalista en la URSS fue un duro golpe para el 
proletariado y los pueblos del mundo entero. Fue obra del revisionismo, el 
cual se había enquistado en la dirección del PCUS y luego controlándolo 
lo hizo cambiar de color. De un partido comunista lo trastocó en un 
partido revisionista. Nikita Jrushchev encabezó esta corriente que luego 
devino en una corriente descaradamente burguesa. Todo éste proceso se 
produjo sólo después de la muerte de Stalin ocurrida en 1953, 
iniciándose así, el desmontaje de los avances en materia de construcción 
socialista llevadas adelante en la URSS desde 1917, haciendo renacer la 
propiedad privada sobre los medios de producción en detrimento de la 
propiedad colectiva y apropiándose, además, de los beneficios del que 
gozaba el proletariado tras la revolución. Su intervención en las 
decisiones internas de los países socialistas llevó a una práctica 
imperialista en las relaciones internacionales lo demostraron más 
claramente sus intervenciones militares en Checoslovaquia y Hungría. 
Las posiciones maoístas hablan de social-imperialismo para referirse a 
este nuevo Estado controlado por el revisionismo, pues, se levantaba 
sobre las poderosas estructuras socialistas (gran desarrollo industrial) 
que se había logrado establecer hasta esos momentos. El revisionismo 
se apropió de todo ese grandioso aparato construido por el socialismo, 
cuya cumbre fue la URSS compuesta por 15 republicas, y lo trastocó en 
un país social-imperialista. 
              El revisionismo empezó a sostener la coexistencia pacífica entre 
la URSS y los Estados Unidos, arriando así las banderas de la lucha 
consecuente contra el imperialismo además confabulándose con la 
burguesía financiera estadounidense para oponerse a los procesos 
revolucionarios que se gestaban en el mundo. Mientras hablaba de 
“desarme, paz y distensión”, en la práctica desarrollaba una frenética 
carrera armamentista. Empezando así, al igual que el imperialismo 
estadounidense, el monopolio en la fabricación de armas y tecnología de 
punta. 
              Hay que ser claros la Ex URSS es una gran potencia 
practicamenete capitalista tras su regresión iniciaada en 1956 tras la 
muerte de Stain. Todo el periodo de la biolaridaad no fue sino una 
confrontación entre Estados Unidos y esta Ex URSS. Esto significa que 
este país ha sido una potencia capitalista de gran envergadura. Por eso 
justamente en este análisis figura como la segunda potencia capitalista 
mundial después de Estados Unidos hasta su implosión ocurrida en 1991 
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                 Sus problemas se inician a partir de los años setente del siglo 
pasado. Cierto, a partir de la década de los setenta del siglo pasado 
empiezan a agudizarsesuos problemas económicos, sobre todo, tras las 
rebajas del precio del petróleo (a 8 dólares) que en 1980 maquinaron 
Estados Unidos y Arabia Saudita contra su economía que en esos 
momentos dependía casi exclusivamente de la venta del petróleo, y aún 
más, por las posiciones asumidas por Mijael Gorbachov en 1985 el iniciar 
reformas abiertamente capitalistas denominadas como Perestroika. 
Posteriormente Boris Yeltsin, prosigue a su antecesor, desarrolla también 
una abierta política neoliberal de sobre-explotación del pueblo ruso que, 
en 1991, conduce a la desintegración de la ex URSS, llamándose a partir 
de ese momento sólo como una simple federación rusa. Esto se hizo en 
medio de escandalosas privatizaciones, en el que más de 120,000 
empresas públicas pasaron a manos privadas capitalistas, casi el 85 % 
de la economía rusa, cifra absolutamente enorme de descapitalización 
nunca ocurrida en la historia capitalista, que destruyó la riqueza de varias 
generaciones del pueblo ruso. Fue así como por sus fronteras, totalmente 
abiertas, pasaban grandes cantidades de capitales, fundamentalmente, 
estadounidenses, apropiándose de sus mercados y llevando nuevamente 
a sus pueblos a la postración y la opresión imperialista. Naturalmente 
este proceso ha llevado a la crisis económica en el que los 
especuladores Soros, Boris Berezovky, Tatiana Dyachenko y Anatoly 
Chuvais tienen un lugar muy privilegiado. Existe también una fuerte lucha 
de los pueblos ex soviéticos por su autonomía como son, en este caso, 
Chechenia y otras repúblicas separatistas. Pero, aún así, Rusia sigue 
siendo una potencia imperialista muy importante que mantiene 
considerable liderazgo en el mundo actual. Con el inicio del presente 
milenio (2000) hay un nuevo despertar económico y militar de Rusia 
dirigido por Vladimir Putin que en la 43 conferencia de seguridad dado en 
el Wehrkunde (Munich) de febrero del 2007 dio un importante discurso en 
protesta a la expansión y provocaciones de la OTAN contra territorio 
ruso. 
 

3.- JAPÓN 
 
              El continente asiático ha sido siempre una zona misteriosa para 
las castas dominantes occidentales. Tuvo un gran desarrollo en la época 
esclavista donde su influencia en el pensamiento humano ha sido 
realmente de primer nivel. En esto fue muy importante, sobre todo, la 
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cultura china, aun cuando la principal interacción cultural de la antigüedad 
haya provenido desde el occidente (El Helenismo). En el periodo feudal 
siguió ese mismo rumbo, pues las llamadas “culturas bárbaras”, más 
referidas como culturas asiáticas, que se desarrollaron en ese momento 
influyeron enormemente en la formación de la nueva sociedad y 
ejercieron ciertamente una fuerte dosis de influencia en el destino de la 
humanidad. 
              En la era de la sociedad capitalista, particularmente, tras el 
triunfo de la revolución rusa en 1917, el continente asiático prosiguió 
siendo un continente misterioso que causaba un gran temor a las 
burguesías occidentales, sobre todo a la alemana y norteamericana. 
Entonces se uso con gran frecuencia el epígrafe “cortina de hierro” para 
referirse a este continente, particularmente, a la URSS. 
              Y, en ese contexto, la burguesía financiera japonesa, es una 
proyección de las castas y dinastías que históricamente dominaron la isla 
desde el shogun (generalísimos), los daimyos (señores feudales), los 
emperadores fundamentalmente mutsu-Hito (Meiji), hasta los Zai-batsu 
(consorcios). 
              En la Primera Guerra Mundial (1914 –918) se puso del lado de 
Inglaterra, Francia, Rusia, Italia y los Estados Unidos de Norteamérica 
contra la Intente conformada entonces por Alemania, Austria, Hungría y 
Bulgaria. La derrota de la Intente en la guerra le dio la oportunidad de 
expandirse a expensas de las colonias alemanas, sobre todo, en Corea. 
              Pero en la Segunda Guerra Mundial se pasó al lado de la 
Alemania Nazi y formaron lo que se llamó el Eje junto a Italia, Hungría, 
Bulgaria y Rumania. Este era el frente fascista. La lucha por el control del 
mundo desatada por los monopolios internacionales más intransigentes, 
había impulsado la formación de los dos frentes de guerra. La consigna 
principal, en ese momento de la Alemania nazi y en general del frente 
fascista, fue, indudablemente, la devastación de la URSS. La derrota de 
éstas fuerzas (frente fascista) en el curso de ésta conflagración mundial, 
hizo que el Japón perdiera el control de amplias regiones de China 
Continental y, además, su territorio, prácticamente, terminara ocupada 
por las tropas estadounidenses. 
                El “Plan Meiji”, cuyo nombre se puso en alusión al emperador 
Mutsu-Hito, fue impulsado en ese momento (después de la Segunda 
Guerra Mundial) por la burguesía financiera estadounidense para el logro 
de sus objetivos en esta región. Aunque su ejecución significó el 
resurgimiento de la economía japonesa, en el fondo, constituyó una clara 
dependencia al capital financiero norteamericano, pues a pesar de los 
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grandes cambios ocurridos en su economía subsisten bases militares 
estadounidenses en su territorio. 
              En el sistema unipolar la burguesía financiera japonesa, ha sido, 
aliada casi incondicional de la política exterior norteamericana llevada 
adelante en la región contra China, Rusia y la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC). Esto es, por supuesto, sin olvidar sus 
últimos posicionamientos de dialogo y acercamiento con China y Corea el 
Sur que pueden llevar incluso al establecimiento de un TLC con estos 
dos países (2012). 
              Sin embargo, Japón ha tenido un gran desarrollo industrial. 
Antes en las décadas de los 70 y 80 era la segunda potencia capitalista. 
Llegado al 2010 fue desplazado por China e India al cuarto puesto. 
Cierto, incluso tras aquellos hechos ocurridos (2010) se vio la perdida de 
la hegemonía mundial estadounidense y como consecuencia Estados 
Unidos fue desplazado al segundo lugar. Bien sabemos que desde 1985 
la economía japonesa ha tenido un bajo crecimiento. No olvidemos el 
famoso “Acuerdo Plaza” firmado justamente el 22 de septiembre de 1985. 
En concreto el crecimiento de su PBI prácticamente se encuentra 
estancado desde aquellos años con un crecimiento muy bajo en 
contraposición a los logrados en las décadas anteriores. Cierto, la crisis 
económica que azota a los países capitalistas tiene un efecto muy 
devastador en la economía de éste país. 
 

4.- ALEMANIA 
 
              El capitalismo alemán tuvo una enorme influencia en los grandes 
acontecimientos ocurridos en el mundo a lo largo del siglo XX. En general 
fue gravitante su influencia en los destinos de la humanidad. 
               Cada vez que Alemania lograba su unificación tras divisiones y 
disensiones anteriores, construía un Reich. Así, el primer Reich se refiere 
al imperio Romano Germánico de Otón I (antes del primer milenio). 
Exactamente se forjó desde el año 962 hasta los sucesos de la reforma 
protestante llevada adelante por Martín Lutero en el siglo XVI. Pero este 
primer Reich fue afectado por la Guerra de los Treinta Años que lo 
condujo a la división en varios Estados: Austria y Prusia fueron dos de 
ellos. Sin embargo, tras estos hechos, nuevamente se dirigieron a la 
unificación, concretándose en el segundo Reich a iniciativa de Prusia 
conducido en ese momento por Otto Von Bismarck llamado también “El 
Canciller de Hierro”. En este periodo se producía la Segunda Revolución 
Industrial en el mundo, particularmente en Europa, potenciando 
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fuertemente la economía alemana y llevando al surgimiento y 
consolidación de una poderosa burguesía financiera que obligó a las 
otras burguesías de los otros países capitalistas que existían en esos 
momentos, a la búsqueda de colonias y a la militarización de sus 
economías, y, con ello, a la conflagración de la Primera Guerra Mundial 
ocurrida entre 1914 y 1918, más conocida como “la guerra de las 
trincheras”. El Kaiser (Emperador Guillermo II de Hohenzollen) condujo 
esta Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su derrota en la misma 
terminó en una nueva división de Alemania. Contribuyeron a esto las 
luchas que desarrollaba el pueblo alemán, particularmente, aquellas 
encabezadas por las corrientes Espartaquistas. El epilogo de estos 
hechos fue la instauración, aunque efímera, de La República, como 
consecuencia de una constitución republicana impuesta por el Tratado de 
Versalles firmada después de la guerra en 1919. Inmediatamente esto 
llevó al surgimiento del grupo de extrema derecha encabezado por Adolfo 
Hitler y su partido Nazi (identificada con el color pardo), esto, ante el 
“peligro comunista” y tras el Crack del 1929. La llegada de Hitler al poder 
en 1933, constituyó en los hechos, la concreción del tercer Reich, que 
posteriormente llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial, pero su 
derrota en esta guerra, condujo nuevamente a otra división de su 
territorio, estableciéndose así, dos Estados: Alemania Occidental y 
Alemania Oriental. La primera bajo égida de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
              La lucha sostenida por el sistema capitalista contra la URSS fue 
muy dura desde un primer momento. Empezó en el momento mismo del 
triunfo de la revolución Bolchevique (1917). Hubo verdaderas 
confabulaciones internacionales para ahogarla y estrangularla. Las 
burguesías financieras europeas, particularmente, la inglesa, 
arremetieron con furia descomunal contra este gran movimiento 
revolucionario. Luego fue desarrollada por la burguesía financiera 
alemana con Hitler a la cabeza. Y, tras la derrota alemana en la gran 
guerra fue proseguida por la burguesía financiera norteamericana, 
proceso al que se le denominó entonces como “Guerra Fría”. Así fue 
como las confrontaciones prosiguieron, en este caso, entre los dos 
sistemas, capitalista y socialista. El sistema socialista se había instaurado 
en 1949 (triunfo de la revolución china) y duró aproximadamente hasta 
1956 (discurso secreto de Nikita Jrushchev). Pero en contraposición a los 
acuerdos del fin de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia imperialista 
estadounidense en Europa occidental consistió en un proceso muy 
grande de inversiones (Plan Marshall) que luego llevaron a la 
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militarización de esta región donde lo más importante fue la forja de la 
Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN).  
              Aclaremos esto de mejor forma: Recordemos que al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial empezaron las escaramuzas entre los aliados 
por la división de Alemania. Inglaterra y Francia confluyeron con los 
Estados Unidos de Norteamérica para conformar la Alemania Occidental 
ó también conocida como Alemania Federal. El centro de la reacción 
mundial entonces se había trasladado de Londres a Washington. Empezó 
así la denominada “Guerra Fría” del que hemos hablado más arriba 
encabezada por la burguesía financiera estadounidense. De 1945 (9 de 
mayo) en que termina la Segunda Guerra Mundial hasta los primeros 
años de la década del cincuenta, EEUU desarrolla una agresiva política 
exterior amparada en el monopolio de la bomba atómica que poseía. Fue 
un periodo muy particular caracterizado, entre otras, por el chantaje de 
los Estados Unidos de Norteamérica contra los países socialistas. Sus 
fanfarronadas terminaron cuando en 1949 la URSS construyó su bomba 
atómica y en 1953 hizo lo propio con la bomba de Hidrógeno. Sin 
embargo, en éste mismo periodo, la burguesía financiera estadounidense 
sintetizó su ambiciosa política para el Sud-este asiático y la zona del 
Medio Oriente, desplazando así, a las otras burguesías financieras de 
esta región. Planificó su estrategia de acuerdo a la larga confrontación 
que desarrollaría posteriormente contra el sistema socialista, 
particularmente contra la URSS. Las confrontaciones actuales en esta 
región tienen éstas raíces que no deben obviarse bajo ningún concepto. 
La aplicación del Plan Marshall con objetivos claros que se enmarcaba 
perfectamente con su política anti-socialista, llevaron a grandes y 
asombrosas inversiones en esta región, sobre todo, en Alemania 
Occidental. Se entiende que tras la guerra los EEUU terminaron con una 
economía muy sólida, estas, sobre todo, por su ingreso tardío a la guerra 
y por la concentración del oro en territorio norteamericano al 
considerársele a este como único lugar seguro de posibles invasiones 
“comunistas”. En cambio, la economía inglesa, francesa, ni que decir de 
la economía soviética, japonesa e italiana, estaban prácticamente 
diezmadas. Esto permitió semejante política imperialista, ambiciosa en 
extremo, por nuevos mercados y control de nuevos territorios. En este 
caso, bajo este efecto se concretó una rápida reconstrucción de Alemania 
Occidental. 
              Posteriormente en 1985, el PBI de la Republica Federal de 
Alemania pasó a ser la tercera del mundo. Eso, indudablemente, era 
asombroso. Asimismo, poseía una potente industria automotriz, una gran 
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industria aérea e incluso Espacial. Su industria siderúrgica y de energía 
atómica pasó a ser a una de las primeras a nivel mundial. En 
consecuencia, el Marco Alemán era una moneda muy fuerte. Alemania 
Occidental se convertía en una potencia imperialista que empezaba a 
succionar en primer término a la abatida economía de Alemania Oriental. 
Incluso sus pretensiones llegaron a observar a la propia economía 
soviética que en esas circunstancias estaba en pleno proceso de 
debacle. Estamos hablando de los años finales de la década de los 
ochenta del siglo pasado. 
              En 2010 aún seguía siendo la cuarta economía mundial por 
detrás de Estados Unidos, Japón y China. Después será traspasada por 
India. Por su puesto es la primera potencia económica de Europa. Eso es 
algo que no se puede pasar por alto. 
 

5.-  INGLATERRA: 
 
              Inglaterra fue un país muy próspero que en las fases iniciales del 
desarrollo capitalista había logrado alcanzar un gran desarrollo industrial, 
y en razón a ello, las burguesías británicas han tenido históricamente un 
rol muy importante en los destinos del mundo, particularmente, en la 
primera fase de su desarrollo. En efecto, Inglaterra en esas 
circunstancias emergía como un país capitalista muy próspero y de 
primer nivel, esto es, por efecto de las dos revoluciones industriales que 
previamente habían ocurrido a plenitud en su economía. La producción 
industrial condujo primero al capital industrial y bancario y luego, con el 
transcurso del tiempo, al capital financiero. El resultado fue la burguesía 
financiera británica. Esto ocurría en los precisos momentos en que el 
sistema capitalista traspasaba su periodo pre-monopolista a la 
monopolista. 
              Sin embargo debemos tener en cuenta que la ley de las 
contradicciones y el desarrollo desigual del capitalismo han conducido 
también a la aparición y consolidación de otras burguesías, tal como 
fueron en su momento, la norteamericana, francesa, alemana, italiana, 
etc., que en los hechos constituyeron el sistema capitalista de entonces, 
además, ocasionando, a partir de ahí, nuevos reacomodos en la 
estructura internacional, pero, todas ellas desarrolladas en medio de 
duras confrontaciones interburguesas. 
              Por lo que, en medio de ese proceso, sobre todo, por la profunda 
crisis en que se vio envuelta en septiembre de 1931 (tras el crack del 29) 
en que su moneda, la Libra Esterlina, se tambaleaba y, más aún, tras la 
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finalización de la Segunda Guerra Mundial, sobrevino en ella, su 
desplazamiento en la hegemonía mundial por la burguesía financiera 
estadounidense. 
              En el periodo del sistema unipolar, es decir, en el periodo de la 
supremacía estadounidense, Inglaterra es un país desarrollado de primer 
nivel y aliado seguro de este país (Estados Unidos). Marcha al compás 
de la política estadounidense. Estaba comprometida no sólo en las 
invasiones a Afganistán e Irak, sino también en los desmembramientos 
de los países balcánicos, particularmente, en el bombardeo aéreo de 
1999. Su participación en la alianza militar OTAN es clave para la 
injerencia estadounidense en Europa. En general es un país que se 
presta a pie juntillas a toda política de hegemonía estadounidense. 
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                      5 
 

CAPITULO QUINTO 
 

EL ASUNTO DE LA GLOBALIZACIÓN 
ANTICOMUNISTA 

 
 

1.- UNAS NOTAS SOBRE ANTI-TERRORISMO 
 
              Hubo, en esta coyuntura, ciertos temas que no estaban siendo 
debidamente abordados, en unos casos, particularmente, por la grave 
ofensiva imperialista que soportaba el mundo. Esto ocurria a razón de la 
descomunal represión política en casi todas las regiones del planeta que 
apuntaba contra el derecho de pensamiento y difusión de ideas, sobre 
todo, dirigidas contra el pensaiento maoísta al que las burguesías 
consideraban la ideología mas avanzada y sumamente peligrosa para la 
existencia de su sistema. La persecusion inquisitorial alcanzaba a todo 
aquel que se atrevia a opinar sobre temas como el carácter de los 
Estados, las guerras de baja intensidad y en general los asuntos 
militares. Realmente el asunto fue muy serio, sobre todo, en los países 
coloniales y semi-coloniales donde las libertades de opinión y prensa 
sencillamente estaban desaparecidas. En el Peru la persecusion política 
fue demoledora tras el alzamiento de las guerrillas maoístas en 1980 en 
los andes de este país. Hubo una dura represión contra las personas que 
se referían a estos temas. Lo reconozco ahora. La lucha de clases fue 
entonces realmente muy aguda. Es cierto que en aquellos momentos la 
burguesía apuntaba contra la integridad física de los mejores hijos de los 
pueblos, arrasaba derechos elementales, negaba las mínimas reglas 
democráticas y convertía a sus Estados en verdaderas maquinarias de 
demolición de clase y de claro tinte fascista, pero, tampoco podemos 
olvidar los fuertes movimientos de protesta y luchas que llevaban 
adelante los pueblos contra ésta ofensiva.  



Enrique Muñoz Gamarra 

 143 

              La lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, fue muy 
aguda en aquellos momentos, el viejo programa “anti-comunista” en esta 
ocasión fue presentada como un programa “anti-terrorista”. La burguesía 
financiera estadounidense la utilizó como chantaje contra los pueblos que 
se atrevían a elevar su voz de protesta. Sabemos que históricamente 
este asunto empezó con el uso del epíteto zahiriente de “comunista” para 
referirse a los sindicalistas y hombres progresistas, pero como todos ellos 
prefirieron soportar todas esas atrocidades antes de renunciar a sus 
convicciones revolucionarias, entonces optaron por otros epítetos entre 
ellos “rojos”, “totalitarios”, “delincuentes” y ahora “terroristas”. ¿Qué 
movimiento que empuña las armas contra la explotación imperialista no 
ha sido motejado con el epíteto zahiriente de terrorismo? Todos sin 
excepción. So-pretexto de “lucha contra el narcotráfico” y “defensa de la 
democracia”, los directamente implicados en tales crímenes, optan por el 
aniquilamiento de las organizaciones revolucionarias. Los imperialistas 
han llegado al extremo de atentar contra la vida misma del hombre En 
esa medida, ya no está en juego sólo las libertades de pensamiento, 
prensa, organización, etc.; sino, el derecho a la vida. Ese es el asunto. 
Usando el inmenso poder conferido por sus Estados, sus medios de 
información y sus fuerzas armadas, hacen mil esfuerzos por oponerse y 
doblegar la lucha de los pueblos en medio de grandes ofensivas 
económicas, políticas y militares y al unísono de guerras de baja 
intensidad y abiertas guerras de agresión y exterminio. 
              Los planes “antiterroristas” diseñados por la burguesía financiera 
estadounidense prácticamente se habían convertido en leyes que 
deberían ser aceptados por todo el mundo, y más aún, ejecutados sin 
cuestionamientos de ninguna clase. Pero, entonces en qué consisten 
estos programas. Veamos: en primer lugar, afirmemos que la 
contradicción, el movimiento y lucha de clases, son leyes inherentes al 
desarrollo social, es decir, se producen al margen de la voluntad de los 
hombres. Pero para esta burguesía no era así, pues, según sus cálculos, 
sus pobres cálculos, estas serían obra de los “comunistas” y, por lo tanto, 
su solución estaría en la fuerza de sus armas. Procede así, de la misma 
forma como lo hizo Hitler en el pasado. Su ilusión por salvaguardar su 
sistema lo entorpeció terriblemente que le impidió observar las leyes 
objetivas que orientan la marcha de las sociedades. Entonces esa misma 
incapacidad lo indujo a llamar a toda organización que procedía de forma 
revolucionaria como organizaciones terroristas, pues, de acuerdo a esa 
orientación estaría prohibido protestar, por ejemplo, contra los genocidios 
en Afganistán, Irak, Líbano, Palestina, Europa Oriental, África y América 
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Latina. Es más, no deberían cuestionarse las recesiones y hambrunas 
que se daban en el mundo, particularmente, en los países pobres. No 
debería protestarse contra el hambre y la miseria que sufren estos 
pueblos ni contra el saqueo de sus recursos naturales ni contra las 
crueles dictaduras impuestas en sus gobiernos. No debería protestarse 
contra los impuestos confiscatorios que crecían cada vez más en el 
mundo en beneficio de las transnacionales. No debería decirse nada 
contra los programas anti-nacionales y anti-científicos que se aplicaban 
en las escuelas, colegios y universidades. En fin, no debía decirse, nada 
de nada, contra todas las atrocidades de este sistema. 
              Al influjo de esta ofensiva se obligaba a los pueblos, 
particularmente, de los países coloniales y sem-cioloniales, a convivir 
como esclavos en medio de ghetos y en absoluta pobreza, donde el 
desempleo y los sueldos miserables campeaban sin cuestionamientos de 
ninguna clase, con jornadas de trabajo que oscilaban entre los 15 y 18 
horas diarias. Y, de esa forma, con mayor pobreza y mayores 
necesidades, pretendían doblegar su espíritu de lucha. Ese fue el plan 
final del imperialismo estadounidense con la ejecución de su política 
“antiterrorista”. Realmente la situación de los trabajadores en estas 
regiones es muy lamentable, pues, al unísono de la “maximización de la 
eficiencia y la productividad” se ha llegado a un grado insoportable de 
opresión y explotación comparable sólo a las ejercidas en épocas de dura 
opresión fascista, donde, sencillamente, la vida del ser humano no valía 
nada. Sin embargo, todo esto no debió denunciarse, porque la ley 
“antiterrorista” no la permitía, lo prohibía. Su objetivo era lograr la apatía 
de los pueblos, creando temor de opinión sobre estos problemas, 
quitándoles fuerzas, pretendiéndolos domesticar, creando desgano y 
reduciendo su espíritu de cuestionamiento y lucha. Eso en cualquier parte 
del mundo se llama dictadura, no democracia. 
              Aunque esta política antiterrorista haya tenido algún efecto en el 
proceder de los pueblos, en el fondo, sólo debe ser considerada como 
momentánea. Es bien sabido que nada en el mundo es eterno. Que todo 
pasa y cambia. Los pueblos protestan sin cesar por más que desarrollen 
duras agresiones contra su espíritu y su conciencia, pues, las 
condiciones materiales de vida empujan siempre a las grandes 
transformaciones sociales y por lo tanto inevitablemente en el futuro 
deben multiplicarse los procesos revolucionarios, poniendo así, a la orden 
del día, la tesis de “El imperialismo es un tigre de papel”, además, 
haciendo posible y vigente la afirmación, que el hombre es capaz de 
decidir su futuro aún en situaciones de grandes dificultades.  
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2.- NEOLIBERALISMO COMO POLÍTICA IMPERIALISTA 
DE SAQUEO Y DEPREDACIÓN DEL MUNDO 

 
              El liberalismo (libre cambio y libre competencia) correspondió a 
la época pre-monopolista del sistema capitalista. Se desarrolló en la 
época revolucionaria de la burguesía cuando no existían en el mundo ni 
monopolios ni transnacionales, es decir, cuando la burguesía se 
desarrollaba libremente sin trabas ni prohibiciones de ninguna clase. 
              Pero el sistema capitalista no se estancó en esa condición, 
prosiguió su curso, y, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, 
desembocó en lo que hoy llamamos los monopolios. Observar ese 
proceso es muy importante para desentrañar las características que 
luego empezó a tomar.  
              En primer lugar, debemos decir que este periodo significó la 
ascensión del sistema capitalista a su etapa más alta y el inicio de la 
agudización de sus contradicciones. Entre sus consecuencias podemos 
observar, por ejemplo, las dos guerras mundiales ocurridas en el siglo 
pasado, las mismas que resultaron de la agudización de las 
contradicciones interburguesas. En el plano de la economía, la burguesía 
financiera empezó a marchar de acuerdo a la especulación y la usura. Lo 
financiero no significaba otra cosa sino especulación y usura. Por eso 
cuando se habla de la burguesía financiera debe tenerse en cuenta 
siempre esta situación, en la medida en que a partir de esos momentos 
inevitablemente pasaba a sostenerse en los capitales especulativos y 
ficticios desarrollados al influjo de las leyes de producción capitalista y 
que con el correr de los años inevitablemente se iba poner por encima de 
la economía real. Entonces la burguesía financiera había empezado a 
distorsionar su propio sistema. Esta fue agudizada en extremo en la 
década del setenta, particularmente, cuando el gobierno norteamericano 
hizo colapsar el patrón oro negándose a seguir pagando con ese metal 
precioso a los portadores de su moneda: el dólar. En ese momento el 
sistema capitalista ingresaba a un ciclo económico largo de crisis que 
avanza hasta hoy día. El oro había empezado a escasear y los países 
portadores del dólar empezaron a sentirse temerosos por el colapso 
futuro de esta moneda. Entonces la gran burguesía financiera 
estadounidense se vio obligada a tranzar con los países productores de 
petróleo (OPEP) en el sentido de que éstos efectúen sus transacciones 
internaciones sólo y únicamente con moneda norteamericana, 
imponiendo así, en los hechos, la continuidad del dólar como moneda de 
reserva internacional. Sin embargo, el petróleo también se agotaba y los 
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países árabes, dueños de inmensas reservas de este combustible, 
empezaron a cuestionar el acuerdo de 1971. 
              En este marco se concretó esta ofensiva. En efecto, las 
llamadas “Aperturas Comerciales” a las que se convocaron con 
desesperación, no fueron otra cosa, sino, claras muestras de intromisión 
e injerencia en los asuntos internos de los países pobres. La llamada 
“promoción a la inversión extranjera”, no significaba otra cosa, sino, un 
llamado al saqueo de los recursos naturales de estos países convertidos, 
gracias a esta política, en países exportadores de materias primas 
(agricultura y minería). 
              Asimismo, las llamadas “Reformas Fiscales” que desarrollaron a 
lo largo de estas últimas décadas al influjo de esta ofensiva sólo han 
perseguido un objetivo: subir los impuestos directos e indirectos. A ello se 
sumaba una constante política hostil y anti-laboral desatada contra el 
proletariado, dirigido fundamentalmente, contra sus sueldos y salarios y, 
haciendo con ello, que estas fueran abismalmente menores a los que se 
percibían en las metrópolis imperialistas. A partir de los setenta las 
principales burguesías financieras empezaron a desactivar las 
concesiones que en sus épocas de gloria habían dado al Estado de 
bienestar, sobre todo, en Europa. En Estados Unidos los déficits 
prácticamente se vuelven inducidos, es una situación que a la burguesía 
financiera estadounidense no le interesaba, pues, podían emitir billetes 
(dólares) sin control de nadie.  
              La llamada “Economía Social de Mercado”, es también un 
sofisma entretejido por los ideólogos de la burguesía, imaginada con 
mayor perspicacia en esta misma coyuntura. Es un concepto 
rimbombante que no explica en serio la función de los mercados, aunque 
para sus mentores haya sido determinante, por ejemplo, en el 
resurgimiento alemán. Por supuesto, esto es, sin tener en cuenta las 
grandiosas cantidades de capitales que se depositaron en este país para 
competir con el sistema socialista de entonces. 
              La banca internacional como el Banco Mundial (BM), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), etc., además, del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), también cumplieron su papel en esta ofensiva. 
Fueron verdaderos instrumentos de opresión imperialista. El uso del 
chantaje contra los países que enarbolaban cierta independencia y que 
no aceptaban estas ofensivas, era frecuente en el accionar de estas 
“dadivosas” organizaciones. El “Club de Paris”, el “Consenso de 
Washington” y otros, tenían esa misma función: instrumentos de colusión 
y chantaje contra los países que pugnaban por su independencia. Hoy, a 
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no dudarlo, siguen esa misma orientación, aunque ostensiblemente 
disminuidos tras la profunda crisis en la que han entrado el conjunto del 
sistema imperialista. 
              En efecto, el “neoliberalismo” visto así, además de incitar al 
saqueo de los recursos naturales de estos países, también llama a 
controlar sus empresas de servicios (luz, agua, teléfono, etc.), los mismos 
que ocurren al influjo de descaradas políticas entreguistas, 
subvaluaciones, políticas mafiosas y latrocinios, llamados en su 
oportunidad como procesos de privatización. 
              Entonces lo que existe ahora no es una política de libre cambio y 
libre competencia, como afirma con descaro la burguesía financiera 
estadounidense, por ejemplo, en el tratamiento de los llamados TLC, 
sino, sólo una abierta política de protección de las inversiones 
norteamericanas en todas estas regiones. Esa es definitivamente la 
consigna principal de esta burguesía al exigir la apertura de fronteras de 
los países pobres o periféricos. No es de ningún modo un proceso 
orientado a su industrialización. No. Más, es una gran ofensiva 
imperialista desatada como respuesta a su ciclo económico de crisis 
iniciada en el año 1973 y orientada, aún con mayor fuerza, tras una 
nueva situación internacional ocurrida después la debacle de las ex 
URSS, pero, siempre inmerso en ese ciclo económico de crisis, aunque 
en cierta forma, al influjo de los nuevos hitos que en materia tecnológica 
se producían en esa misma coyuntura. 
 

3.- “GLOBALIZACIÓN” COMO OFENSIVA IDEOLÓGICA 
IMPERIALISTA Y SUS EXECRABLES OBJETIVOS. 

 
              La ideología es muy importante en el manejo de cualquier 
Estado. Todas las clases dominantes en todas las sociedades clasistas la 
han usado puntualmente en el manejo de sus Estados. Esto para la 
burguesía financiera es doblemente importante, particularmente, en un 
periodo de profundas contradicciones en que está sumido y en el que 
además su ideario está prácticamente agotado. En realidad, el concepto 
“globalización” es un concepto más ideológico que cualquier otra cosa. 
Pero veamos por qué es así: en primer lugar, la burguesía al enfocar la 
situación del mundo sólo ve una parte y no el todo. Hace gran estridencia 
sobre la rapidez y, ciertamente, a escala mundial de las comunicaciones, 
endiosa al máximo el Internet y ya no cabe en si, por la rapidez de los 
asuntos financieros. Eso es para la burguesía, globalización. 
Indudablemente, ello es cierto, aún teniendo en cuenta sus limitaciones y 
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las utilidades casi exclusivas para los intereses de la burguesía. Pero 
esto es sólo una parte, y más aún, lo superficial del asunto. Si 
observamos la parte esencial, es decir, las estructuras internas, políticas 
y económicas que envuelven el mundo, en ella encontraremos profundas 
diferenciaciones en cada uno de los países, particularmente, en el grado 
de sus desarrollos, es decir, aquellas existentes entre los propios países 
imperialistas (industrializados o metrópolis) y las que hay entre éstos y 
los países coloniales y semi-coloniales (semi-feudales y agro minero 
exportadores) que líneas arriba llamo países pobres. Esto justamente 
proviene del desarrollo desigual del capitalismo. Históricamente este 
proceso ha sido muy duro, particularmente, tras su ascensión a su fase 
imperialista. Sus implicancias en las relaciones internacionales están 
agudizadas en extremo. Por lo tanto, las estructuras que sobre ellas se 
levantaron, han sido, estructuras de dominio, de opresión y explotación, 
que hacen que los países industrializados tengan cada vez más 
industrias y los países agro minero exportadores acentúen cada vez más 
esta condición. Ciertamente los procesos de descapitalización (saqueo 
imperialista) llevados adelante en estos países llamados tercermundistas 
son realmente monstruosos que han conducido a procesos dramáticos de 
empobrecimiento a sus pueblos. Esto es lo que la burguesía financiera 
pretendió encubrir. Tapar lo objetivo con lo ideológico, esa fue su meta 
suprema. Por eso se dice que la llamada “globalización” es un concepto 
ideológico. No es por gusto. Tiene debido sustento. El mundo, entonces, 
no es sólo comunicaciones, sino además y, fundamentalmente, 
estructuras económicas y estructuras políticas y por lo tanto su enfoque 
no solo debe observar a ellas, sino, sobre todo, a dichas estructuras. 
               Y en este contexto la orientación de esta teoría está dirigida 
fundamentalmente contra el marxismo. Según su lógica, su pobre lógica, 
el marxismo sería la responsable de tantas turbulencias en el mundo. Por 
eso le extiende su partida de defunción. Pero el marxismo, aun habiendo 
ocurrido las regresiones capitalistas en los países socialistas, sigue 
siendo cada vez más vigente. Las discusiones científicas que se hacen 
en el campo de las ciencias sociales, hasta ahora no rebatidas por 
ninguna corriente ideológica, demuestran que todos los movimientos 
revolucionarios de la actualidad están impregnados, de una u otra forma, 
por la influencia marxista. No existen movimientos revolucionarios sin 
influencia marxista. Todo movimiento revolucionario tiene como doctrina 
el marxismo de lo contrario no es nada. Por lo tanto, la lucha ideológica 
contra el marxismo es absolutamente importante para la burguesía. De 
allí precisamente que la llamada “teoría de la globalización” se haya 
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confeccionado dirigida fundamentalmente contra esta posición. Si el 
marxismo plantea el cambio del sistema capitalista, esta teoría sintetiza el 
rechazo a ella, persigue la perpetuación de su sistema. Si el marxismo 
llama a las masas a la acción revolucionaria para construir una nueva 
sociedad, la “teoría de la globalización” rechaza todo proceso 
revolucionario, y lucha a muerte contra la construcción de una nueva 
sociedad al que tiende en forma natural la humanidad. Si el marxismo 
plantea en sus análisis la existencia de clases y lucha de clases, esta 
teoría afirma que sólo existen estamentos a las que denomina a, b, c, d, 
etc. Para ésta teoría contrarrevolucionaria no existe lucha de clases, sino 
armonía y conciliación de clases. Si el marxismo llama a la construcción 
del partido comunista que dirija todos los procesos revolucionarios y que 
deben estar pertrechados con la ideología marxista cabal y completo, la 
teoría llamada de “globalización” niega esa posibilidad, sólo reconoce 
partidos membretados, amorfos y sin sentido ideológico, enfureciéndose 
cuando escucha hablar a alguien de los partidos comunistas. Si el 
marxismo habla de imperialismo para referirse a la segunda etapa del 
sistema capitalista y que en consecuencia existen países imperialistas y 
países coloniales y semi-coloniales, la “teoría de la globalización” replica 
con palabras entrecortadas, afirmando que no existe imperialismo y que 
más bien el mundo se estaría “globalizando”, sin atreverse a abrir sus 
ojos para ver la profunda crisis y graves contradicciones que azotan el 
mundo y los fuertes movimientos revolucionarios que se desarrollan en 
ella.  Si el marxismo sustentándose en la historia y en todas las ciencias 
que estudian los hechos pasados hace una periodización de la historia, 
en sociedades concretas, ésta teoría contrarrevolucionaria niega esa 
posibilidad, habla de olas y otras apreciaciones funcional-estructuralistas 
que no tienen fundamento científico. Así, se contrapone abiertamente a la 
ciencia y la cultura. Es una teoría que denota negación de la ciencia y la 
cultura. Esa es la base ideológica de esta teoría reaccionaria. 
              Pero hay más.  
              Todo proceso tiene siempre una tendencia y, en este caso 
concreto, la tendencia de las posiciones ideológicas de la burguesía son 
avanzar cada vez más a las posiciones recalcitrantes, es decir, a las 
posiciones fascistas. Es una tendencia inevitable. La historia lo esta 
demostrando. Esto ya lo estudiamos en el capítulo anterior.   
              Pero, en lo esencial, la llamada “teoría de la globalización” se 
caracteriza por lo siguiente:  
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A.- NEGACIÓN DEL IMPERIALISMO COMO ÚLTIMA FASE DEL 
SISTEMA CAPITALISTA: 
 
              El hombre es un ser esencialmente social. Eso indica, entre 
otras cosas, que jamás se ha desarrollado individualmente, sino, 
definitivamente, en medio de grupos, es decir, en sociedades. Esa es una 
ley científica. Constituye el basamento fundamental de las ciencias 
sociales en las que precisamente se apoya para visualizar la historia de 
las sociedades divididas en periodos claros y concretos. La historia del 
hombre es la historia de las sociedades. Ellas son: comunidad primitiva, 
esclavista, feudal, capitalista y socialista (esta última, aunque tuvo poco 
tiempo de existencia, bastó para ser considerada como tal.). 
              Entonces la historia es concreta y real. No es subjetiva ni irreal. 
Todas estas sociedades existieron. Hoy existe la sociedad capitalista. 
Pero las corrientes idealistas, en su afán desesperada por oponerse a 
esta objetividad, sostenida por la ciencia, afirman lo contrario, se sujetan 
en términos de Edades y ellas serían: antigua, media, moderna, 
contemporánea y probablemente más adelante super-moderna o super-
contemporánea. Si observamos con detenimiento esta división de la 
historia efectuada por las corrientes idealistas, veremos, que no explican 
lo concreto que fueron estas sociedades a lo largo de la historia. 
Observar la historia solo desde esta perspectiva, como una sucesión de 
individuos y como si fuera una sumatoria mecánica de hechos, es 
absolutamente estéril y superficial que no consigue ingresar a la causa y 
origen de los cambios y transformaciones ocurridas en el mundo. 
              La economía política marxista, considerada como una disciplina 
científica que observa el devenir histórico fundamentalmente desde una 
visión socio-económica, enseña que debemos dar importancia debida a 
la actividad productiva. Se debe tener en cuenta que la actividad 
productiva es la principal práctica del hombre. Todos los cambios 
ocurridos en la historia provienen siempre desde esta actividad. 
Justamente de ahí parte su gran importancia en el análisis histórico. 
              Por eso es necesario el análisis y estudio de la sociedad 
capitalista desde esta perspectiva, máxime si se quiere entender los 
fenómenos económicos, sociales políticos e ideológicos que entrecruzan 
esta sociedad. Una fuente muy importante en ese sentido es “El Capital” 
de Marx, asimismo los trabajos de Lenin referidas al imperialismo y los 
nuevos aportes efectuados por los nuevos estudiosos surgidos en estas 
últimas décadas. Es necesario observar sus antecedentes, de cómo 
surgió y el derrotero que siguió posteriormente. Aquí es importante 
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observar los periodos de las guerras denominadas como “Cruzadas” que 
bajo el manto religioso se orientaron a las actividades militares, aunque 
teniendo como trasfondo objetivos económicos y políticos. Las 
revoluciones industriales deben ser observadas como factores 
determinantes ocurridos en los cambios profundos que se efectuaron y 
que llevaron luego, a esta, ha encumbrarse como sistema dominante. 
Esto nos debe conducir a observar las dos fases del sistema capitalista. 
Ellos son: fase pre-monopolista y fase monopolista. 
              Es bueno también tener en cuenta que la consolidación del 
periodo imperialista provino fundamentalmente del enorme desarrollo de 
las fuerzas productivas, cuya consecuencia inmediata fue la aparición del 
capital financiero, traspasando así, los periodos de la exportación de 
mercancías propias de la fase del libre cambio y libre mercado, por el de 
la exportación de capitales, donde los monopolios empiezan a controlar la 
economía mundial, desarrollando a partir de ahí, persistentes políticas 
imperialistas de control y dominio de zonas de influencia, los mismos que 
se concretaron posteriormente en colonias y semi-colonias y, con la cual 
inmediatamente se exacerbaron las contradicciones interburguesas, pero 
la contradicción fundamental en la sociedad capitalista siempre ha sido 
entre el proletariado y la burguesía. La exacerbación de las 
contradicciones interburguesas dio origen a las dos guerras mundiales 
que sacudieron a la humanidad, y, el desenlace de las contradicciones 
entre el proletariado y la burguesía, dio origen a las revoluciones 
socialistas. Esto no es ninguna invención, menos un cuento, sino una 
realidad objetiva ocurrida en la vida de los hombres.  
              Entonces la interrogante que sigue a todo esto es la siguiente: 
¿Qué sostiene la “teoría de la globalización” respecto a estos temas? Y la 
respuesta es: se contrapone, trata de negar, de encubrir y finalmente se 
niega a mencionarla, porque lo contrario implica, entre otras cosas, 
análisis de clase, análisis de contradicciones y visualización de cambios 
revolucionarios, es decir, observación de cambios y transformaciones. La 
“teoría de la globalización” no acepta esto, cierra los ojos y niega toda 
esa posibilidad y se traslada a un mundo estático, inerte y muerto donde 
lógicamente no se aceptan interrogantes ni observaciones, es reticente 
ha aceptar, movimiento alguno, suplanta la vida y los cambios con lo 
agónico y la descomposición del sistema capitalista, negando sus 
contradicciones y negándose además a observar la profunda crisis 
económica en que esta envuelto. No acepta las atrocidades de las 
fuerzas armadas imperialistas contra los pueblos, niega las crueles 
dictaduras en las cuales se apoyan, se resiste a aceptar los oscuros 
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organigramas políticos, jurídicos y militares que sostienen a los estados 
capitalistas y se atreve a rechazar el ejercicio pleno de los derechos 
humanos en la vida de las naciones civilizadas. Se niega a observar el 
gran movimiento de los aparatos estatales capitalistas que cumplen 
tareas específicas y concretas, sólo atinan a afirmar que son aparatos 
estáticos y sin movimiento, alcanzando a decir, que son “benefactores de 
la sociedad”. 
              Así, la “teoría de la globalización” observa a las transnacionales 
no como entes monopólicos que frenan el desarrollo de los países 
coloniales y semi-coloniales, tal como efectivamente son, sino, sólo como 
“corporaciones” sin sello de clase que aparentemente llevarían “progreso 
y bienestar” a los pueblos. Según esta concepción, no existiría 
imperialismo, sino, sólo “corporaciones vencedoras del comunismo”. 
Todo ello tras un análisis subjetivo y vacío. La carrera armamentista es 
aplaudida y señalada como un gran logro de sus democracias y, más 
aún, como una muestra de modernidad, esto es, sin tener en cuenta las 
terribles atrocidades cometidas contra los pueblos en nombre de esos 
“grandes logros”. Por último, debemos saber que la razón del atraso y 
empobrecimiento de los países coloniales y semi-coloniales es 
precisamente por la escandalosa intromisión de los países imperialistas 
en sus asuntos internos, amparados en el enorme desarrollo de sus 
economías y en las poderosas armas que se producen en el fragor de 
esta carrera armamentista. La “teoría de la globalización” como una 
teoría defensora del sistema capitalista apunta contra el pensamiento 
marxista a la cual considera su enemigo mortal. Se desespera por los 
movimientos revolucionarios que se dan en el mundo y se apresura en 
llamarla como “movimientos terroristas”. 
              Al ejercicio del monopolio en el uso y control de los principales 
adelantos científicos y tecnológicos se le llama como un “derecho 
inalienable” de la burguesía financiera estadounidense para preservar su 
“sistema democrático” y a razón de ello, dan verdaderos gritos de hienas 
heridas cuando algunos países, independientemente de sus 
administraciones, deciden con todo derecho, por supuesto, a construir 
armas que le posibiliten la defensa de sus soberanías tal como es por 
ejemplo el caso de la República Popular Democrática de Corea (RPDC). 
              El neoliberalismo como una teoría anti-científica construido 
sobre la base de argucias, incluso pisoteando elementales axiomas 
económicos, se atreve a decir que hay competencia, libre cambio y libre 
mercado, cuando en el mundo los mercados son controlados 
matemáticamente por los monopolios. De allí que algunos intelectuales 
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ilusos afirmen que supuestamente en la actualidad se estaría viviendo un 
proceso revolucionario muy profundo llevada adelante por la burguesía 
financiera estadounidense. Su estrechez mental no los permite observar 
que todo este proceso, en si, encierra un auténtico retroceso de corte 
netamente contrarrevolucionario. 
              El concepto de “neo imperialismo” esbozado por los teóricos de 
la burguesía en las décadas del sesenta y setenta del siglo XX, hoy 
simplemente está sepultado, enterrado bajo una montaña de rocas. 
Cumplió su papel en ese momento. La burguesía ha abjurado 
completamente del término imperialismo. Sus teóricos se niegan a 
referirse a ella. Para ellos sencillamente este concepto ha desaparecido. 
Sienten pavor por el rotundo rechazo que éstas generaron en el pasado. 
Pues, aún están frescas las derrotas en Vietnam y Corea. Por eso ahora 
sólo prefieren hablar de “globalización” y “globalización” para no referirse 
al concepto científico de imperialismo. Prefieren callar y no decir nada y, 
en esas condiciones, el término “globalización” significa indudablemente 
un concepto ideológico esbozado por esta burguesía para negar el 
concepto de imperialismo. 
              La meta final de la elucubración burguesa es hacer creer que el 
capitalismo es eterno. Eso es precisamente lo que busca con su sofisma 
llamado “globalización”. Según esta teoría el capitalismo no tendría fin, 
pues, supuestamente, la humanidad habría ingresado a una etapa en que 
los cambios se habrían terminado y por eso mismo el concepto de “fin de 
ideologías” tendría plena validez. 
              Sin embargo, este es un periodo de grandes transformaciones. 
No hay duda al respecto. Se observan grandes hitos en las tecnologías y 
sobre ella la aparición de nuevos conocimientos. Pero la burguesía 
financiera estadounidense tiene gigantescas limitaciones imposibles de 
superar que lo incapacita definitivamente concretar esos enormes 
cambios en una auténtica revolución industrial. Por lo tanto, la realización 
de ese proceso será tarea única y exclusiva del proletariado que como 
clase revolucionaria despejará todas las trabas colocadas al libre 
desarrollo de las fuerzas productivas. En consecuencia, la meta final de 
la burguesía financiera es la defensa del sistema capitalista en 
descomposición, que lo obliga desarrollar con desesperación las 
tecnologías, particularmente, aquellas vinculadas a la fabricación de 
armas y pertrechos de guerra, todo esto, en medio de una desesperada 
carrera armamentista empujada por sus propias necesidades y sus 
propios intereses. La interconexión de los países a través del comercio, 
las comunicaciones rápidas y eficaces, la fabricación de modernas armas 
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de guerra, el uso del Internet y otros instrumentos de última generación, 
que serían signos de “modernidad”, en el fondo no conducen a una 
revolución industrial menos despejan la incapacidad que tiene esta 
burguesía respecto al futuro. 
 
B.- ENCUBRIMIENTO DE LA ACTUAL FEROZ DICTADURA DE 
CLASE EJERCIDA POR LA BURGUESIA FINANCIERA 
ESTADOUNIDENSE CONTRA LOS PUEBLOS DEL MUNDO: 
              
              Este tema está en íntima relación con las clases sociales y 
consecuentemente con la lucha de clases que se dan en el mundo. La 
lucha de clases ha conducido, más o menos, desde a mediados del siglo 
pasado a profundos cambios en la estructura de clases, 
fundamentalmente, al interior de la burguesía financiera. En efecto, 
después de la Segunda Guerra Mundial la burguesía financiera 
estadounidense empieza a imponerse al resto de burguesías financieras 
y, a partir de la década del cincuenta del siglo XX, se convierte en jefa de 
las burguesías financieras.  
              Partimos señalando estos hechos, porque ello nos permite 
observar el gran poder alcanzado por esta burguesía como clase 
hegemónica y la enorme trascendencia que a partir de esos momentos 
han tenido sus decisiones en los destinos del mundo.  
              Los grandes monopolios imperialistas que controlan los 
mercados internacionales tienen la virtud de haber agudizado las 
contradicciones existentes entre el desarrollo constante y permanente de 
las fuerzas productivas y las desiguales e injustas relaciones de 
producción habidas en ellas, haciendo que el sistema capitalista ingrese 
a un proceso acelerado de descomposición y sumiendo a sus burguesías 
en clases parasitarias. Esto ha conducido a dos consecuencias 
inmediatas: primero, al endurecimiento de las posiciones más 
recalcitrantes de las burguesías financieras y consecuentemente a la 
agudización de las contradicciones interburguesas. Y, segundo, también 
a la agudización, en este caso, de la lucha de clases entre el proletariado 
y la burguesía, haciendo que los enfrentamientos entre clases sean cada 
vez más violentos y enconados. El carácter usurero de la burguesía 
financiera proviene precisamente de ese proceso de agudización de sus 
contradicciones ocurridas en su fase imperialista. Su tendencia al 
rechazo del libre desarrollo de las fuerzas productivas lo conduce a 
profundas crisis económicas que a su vez lo lleva a nuevas ofensivas 
para superar dicha situación. Aquí es bueno aclarar, que existe al interior 
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de las burguesías financieras una clarísima predisposición, convertida 
incluso en tendencia, al rechazo del desarrollo de las fuerzas productivas. 
El mismo proceso de desarrollo tecnológico no es de ningún modo una 
autentica revolución tecnológica sino un proceso muy importante, a no 
dudarlo, pero sumamente limitado y llevada adelante de acuerdo a sus 
propios intereses. 
              En efecto, si bien es cierto que a partir de la década del ochenta 
del siglo XX se inicia un gran proceso de desarrollo en las tecnologías, es 
bueno también agregar, que éste desarrollo es incompleto, parcial, e 
insuficiente, pues indudablemente, hay en el mundo, un buen número de 
fuerzas productivas retenidas y constreñidas. Existen avances científicos 
y tecnológicos muy importantes retenidos por los monopolios que no 
permiten su aplicación en la producción. Prima en ellos los intereses de la 
burguesía que opta por avances tecnológicos sólo en los sectores que 
más le conviene (telecomunicaciones, biotecnología, genética, etc.), 
todas vinculadas al aspecto militar. 
              Por otra parte es bueno recalcar que la burguesía financiera 
estadounidense es concreta y real y no sólo se refiere a Bill Gates, 
Warren Buffet (tal como interesadamente podrían decir la revista Forbes, 
el periódico Financial Times y toda la prensa occidental controlada por las 
agencias trasnacionales de las información) o los de viejo cuño como 
fueron en su oportunidad los Ford y los Rockefeller, sino a una clase 
mucho más compleja, mínima (1%) y extremadamente poderosa, pero, 
sobre todo, organizada en un gran poder, preocupada en estos últimos 
tiempos en cómo controlar el mundo de mejor forma y, además, en 
desarrollar modernísimas industrias (al fin y al cabo industrias. Ojo: 
¡industrias!), dedicadas a la fabricación de armamentos y equipos de 
guerra (terrestres, navales y espaciales), equipos de comunicación, etc., 
todos al influjo de su desesperado y ambicioso plan del “nuevo siglo 
norteamericano”. Entonces, ésta es una burguesía financiera que maneja 
ingentes cantidades de capitales desde la Reserva Federal (FED) y 
teniendo como vías de conducción hasta los países del tercer mundo, 
entre otras, al FMI, BM, BID, etc., además, de los organismos 
internacionales como la ONU, OEA, OTAN, etc., a las que se obvia en el 
análisis de los teóricos de la burguesía. Estos, no sólo se niegan hablar 
de estos temas bajo el burdo pretexto de considerarlos secretos de 
Estado, sino también, del gran poderío que tiene esta burguesía 
financiera y los siniestros objetivos que persigue a nivel mundial. Se 
niegan ha considerarlos como clases sociales y no aceptan que estén en 
permanente confrontación. Sin embargo, los hechos son absolutamente 
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claros que muestran el por qué son grupos monopólicos y por qué las 
relaciones internacionales se basan en criterios de absoluta desigualdad. 
Lo concreto es que existen países imperialistas y países oprimidos, 
donde en los primeros se observa, gran desarrollo industrial y, en los 
segundos, sólo extracción de materias primas y una constante 
descapitalización de sus economías que los postran en la pobreza. 
Obviamente las relaciones que se levantan sobre esa base son 
relaciones absolutamente injustas y en provecho de los países 
imperialistas. 
              Las ofensivas publicitarias son mortales. Allí se santifican los 
horrores de la opresión capitalista y despotrican las justas protestas de 
los pueblos del mundo entero. En el terreno de los hechos, 
particularmente, en la vía militar, después de haberse inmiscuido en los 
asuntos internos de los países ex socialistas, violando flagrantemente su 
independencia e integridad territorial han procedido, al mismo estilo nazi, 
bombardear objetivos civiles incluyendo logros que en el pasado 
obtuviera el sistema socialista, para luego hacer creer al mundo, de 
supuestas inconsistencias de este sistema, tal como efectivamente 
procedieron con las bombas de la OTAN dirigidas por ejemplo contra la 
grandiosa factoría de Zastava en Yugoslavia, además de otras acciones 
similares en otros países de la misma región (Ucrania, Albania, etc.) 
invadidas violentamente por las hordas fascistas, desmembrando sus 
territorios e intimidando a sus pueblos con “maniobras conjuntas” de sus 
fuerzas navales en aguas territoriales y soberanas de estos países. 
Intimidaciones similares efectuadas en otras regiones son varias, 
particularmente, las realizadas en Sud-Este asiático, África y Amerita 
Latina. Sus aparatos de información, instalados con teleobjetivos precisos 
(recolección de datos y ubicación de posiciones estratégicas) que vienen 
desde sus satélites espías desarrolladas al influjo de la guerra electrónica 
en que están enfrascadas las principales burguesías, trabajan 
absolutamente las 24 horas del día. 
              Sobre los Estados de los países oprimidos se levantan 
auténticas dictaduras fascistas envueltas en infinitas corrupciones. 
Cabeza de esas dictaduras fascistas son sus testaferros, politiqueros y 
agentes que cumplen sus órdenes a pie juntillas. La burguesía financiera 
se llena la boca con frases como “defensa de la democracia”, pero en los 
hechos actúa contra ella, por ejemplo, Cuba esta bloqueada más de 50 
años, han realizado invasiones genocidas contra Afganistán e Irak y 
existen en el mundo actual más 50 confrontaciones armadas. 
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              Las publicitadísimas campañas de “donaciones” y otras migajas 
enviadas desde las metrópolis imperialistas hasta los países oprimidos, 
son en realidad, verdaderas mascaradas seudo-democráticas para 
encubrir su feroces latrocinios en estos países (exigencia de cero 
aranceles para sus productos que invaden los mercados de estos países, 
imposición de TLC sin discusiones y todas en provecho de sus 
burguesías, saqueo de los recursos naturales sin ningún tipo de 
restricciones, exigencia de zonas francas, etc.). En los hechos tales 
“magnanimidades” se convierten automáticamente en poderosos 
instrumentos de penetración imperialista que abren camino a los 
capitales usurarios y especulativos que de antemano vienen arregladas 
con las mismas empresas ejecutoras de uno u otro proyectillo y que en 
los hechos constituyen auténticos instrumentos de sometimiento a la 
férula imperialista. 
               Uno de los grandes objetivos de esta teoría, es precisamente, 
encubrir esta inicua situación que genera el lastre imperialista. Se 
convierte prácticamente en una tapadera de la feroz dictadura burguesa 
ejercida contra los pueblos del mundo entero. 
 
C.- APUNTA A LA SOBRE-EXPLOTACIÓN DE LOS PUEBLOS Y LA 
MILITARIZACION DE LOS ESTADOS CAPITALISTAS: 
 
              Las fuerzas productivas tienen un desarrollo constante y lo 
hacen al margen de la voluntad de los hombres. Las injustas relaciones 
de producción pueden frenarla momentáneamente, pero no 
indefinidamente, pues siempre llega un momento en que éstas rebasan 
los estrechos marcos en que están contenidas y se producen entonces 
los procesos revolucionarios. La actual situación mundial, presenta, sin 
ninguna duda, esta misma característica. 
              La producción capitalista tiene sus leyes, siendo las 
fundamentales, la ley de la plusvalía y la del monopolio. Sin embargo, 
aquí lo que más interesa es la ley de los monopolios, pues su 
conocimiento permite conocer, entre otras, la tendencia final del sistema 
de producción capitalista. El monopolio proviene justamente de la 
tendencia hacia la concentración de la producción. Los estudiosos del 
sistema capitalista debían observar con detenimiento esta situación y 
consecuentemente deberían darle su debida importancia. Es necesario 
estudiar a cabalidad esta ley para conocer el futuro del sistema 
capitalista.  
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              En efecto desde la década del ochenta del siglo XX (1989) ha 
ingresado a un proceso de reajuste general, donde la burguesía 
financiera estadounidense ha logrado consolidar sus posiciones 
hegemónicas en medio de la caída de la burguesía financiera rusa. 
Profundiza su tendencia monopólica de control de nuevos mercados y 
nuevas zonas de influencia, ingresando económica, política y 
militarmente a los espacios dejados por esta burguesía (los casos de 
Rumania, Polonia, Bulgaria y Yugoslavia son realmente aleccionadores), 
con lo que momentáneamente logra solucionar algunos de sus 
problemas. Sobre esa base logra algún crecimiento, pero de muy corto 
tiempo (1991-2000) y, en esas condiciones la ley de los monopolios ha 
proseguido su tendencia en forma irreversible y al margen de la voluntad 
del hombre. 
              En los países oprimidos, coloniales y semi-coloniales el control 
de los aparatos estatales desde la perspectiva fascista es cada vez con 
mayor fuerza. La tendencia es evidentemente la corporativización de las 
sociedades utilizando diversos mecanismos entre ellas: instituciones 
verticales y disposiciones jurídicas y políticas que avalan esta situación, 
además, de menosprecio de la educación y forja de redes de dominio y 
control de la cultura, control y manipulación de los medios de 
comunicación, manejo reaccionario de las ideologías y creación de 
secciones especiales en sus fuerzas armadas destinadas al control y 
represión de los pueblos. 
              Esta es la tendencia general seguida por el sistema capitalista 
en esta última coyuntura del sistema imperialista (1991-2000). Si algunos 
países todavía no han ingresado a esta situación, de seguro lo harán 
rápidamente, unos y otros, de acuerdo a las necesidades imperialistas y 
empujadas por los acontecimientos políticos que sobrevendrán en el 
futuro. Todo esto obedece a la ley de los monopolios y la inexorable 
lucha de clases que se desarrolla en la sociedad capitalista. Sus 
consecuencias son claras: pauperización de grandes contingentes de 
masas, sobre-explotación de los pueblos, conculcación de derechos 
humanos y surgimiento de movimientos revolucionarios. 
              La creciente militarización de los países imperialista los convierte 
en extremadamente belicistas y absolutamente peligrosos para la paz 
mundial. Los presupuestos de guerra en casi todos los países capitalistas 
exceden abismalmente los presupuestos de educación, salud y de 
proyectos sociales. En esto es muy elocuente, por ejemplo, las 1000 
bases militares que tiene el ejército estadounidense alrededor del mundo. 
El desarrollo de armas cada vez modernas y el incremento cada vez mas 
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de las fuerzas armadas son muestras de esta situación de la 
militarización de los países capitalistas.    
 
D.- BUSCA NUEVAS PARADIGMAS (VIEJAS TRETAS) 
CONTRAPUESTAS A LA CULTURA Y LA CIENCIA: 
 
              La “teoría de la globalización” como parte de toda esta ofensiva 
imperialista, busca en todo momento contraponerse a la difusión de la 
ciencia y la cultura. Esto es más que evidente en el campo de las 
ciencias sociales. Existe desde confusión adrede de los contenidos 
curriculares hasta recortes descarados de cursos completos, 
desaparición de bibliografías y mutilación de obras completas de autores 
de tendencia marxista. La sociología y las demás ciencias afines no son 
bien vistas en algunas universidades y centros de enseñanza. En las 
otras ciencias ocurre igual, su aplicación sólo es posible en la medida de 
las necesidades y conveniencias de la burguesía financiera. La tendencia 
es la oposición al conocimiento y la ciencia para los pueblos, y ello es 
parte de los objetivos que persigue la llamada “teoría de la globalización”. 
Incluso promueve el desconocimiento de las responsabilidades que 
deben tener los Estados capitalistas respecto a la educación y la cultura, 
ven a la educación como una mercancía que debe ser negociada, pues, 
según este concepto los valores culturales debían ser tratados como 
mercachifles, calculados de acuerdo al dinero que puedan producir. Esto 
es uno de los objetivos de la “teoría de la globalización”. 
              La difusión de los asuntos culturales y científicos pasa a un 
segundo plano, se trata en lo posible de obviar las realidades concretas, 
esforzándose al máximo porque los disimulos y dobleces, sean 
consideradas como grandes valores, ciertas prácticas y sentimientos 
como el futbol y las religiones, respectivamente, catapultadas a su 
máxima expresión y desarrolladas con excepcionales preocupaciones por 
demás contrastantes con los resueltos en la educación y la salud. Los 
presupuestos Estatales destinados para estos sectores en los países 
pobres, en muchos casos, no pasan del 1% de su PBI. Los regímenes 
fascistas se alimentan de esos valores para embrutecer a los pueblos y 
de esa manera explotarlos sin protestas de ninguna clase. Los maestros 
de los diferentes grados de enseñanza son maltratados con sueldos 
miserables que no cubren sus más elementales necesidades, obligados a 
asistir a cursillos ajenos a la realidad y que más se parecen a lavados de 
cerebro al puro estilo fascista y bajo amenaza de subrogación si no 
asisten a ellas, su labor pedagógica es controlado al milímetro. La “teoría 
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de la globalización” alimenta este trato humillante a la cultura y las 
ciencias. 
              Los bajos salarios, la desocupación, la prolongación de las 
jornadas de trabajo que van de 10 a 12 horas sin goce de horas extras, 
introducción de nuevos mecanismos de explotación tal como son los 
llamados “servís” y la creación de una nueva “categoría de extra pobreza” 
para referirse a la pauperización de las masas; golpean duramente al 
proletariado y las amplias masas populares en el mundo entero. 
              El asunto es muy serio, pues la demolición que se hace de la 
conciencia de los hombres, es realmente monstruosa y criminal. Las 
agencias transnacionales de la información cumplen su rol y como cajas 
de resonancia diversifican sus objetivos, primero por la vía de la prensa 
escrita, donde la rastrera y policíaca prensa chicha bombardea la mente 
de los hombres con excesivas ediciones y a precios extremadamente 
subvaluados. También los medios radiales trabajan las 24 horas. La 
televisión sigue el mismo rumbo con la utilización de la mujer para 
encubrir las atrocidades cometidas contra ellas mismas y con emisiones 
exageradas de estereotipos que tergiversan las buenas costumbres. Por 
otra parte, la acción de las sectas religiosas es puntual, existe una 
peligrosa reacción religiosa, particularmente, en los países en conflicto. 
Los sindicatos amarillos, los partidos políticos reaccionarios y en general 
todas las organizaciones derechistas cumplen su rol como correas de 
transmisión en esta ofensiva. 
              La formación de nuevas teorías para justificar la opresión y 
explotación asalariada ha sido permanente a lo largo de la historia del 
sistema capitalista. Históricamente han sido movimientos anticientíficos 
contrapuestos a la ciencia y los conocimientos. Pues habiendo teorías 
científicas respecto al desarrollo de la sociedad, el pretender “crear 
nuevas teorías y nuevas paradigmas”, sólo con el objeto de apoyar el 
proceder de la burguesía no significa otra cosa que oposición a la misma 
ciencia. Son “viejas tretas” para encubrir la opresión y explotación 
capitalista. En ellas no hay ningún aporte científico. Sólo hay culto por lo 
vulgar y lo corriente. 
              Con todo esto, no pretendo negarle el derecho que pueda tener 
la burguesía a la elucubración y la elaboración de sofismas. 
Indudablemente la burguesía, como clase social, tiene el derecho de 
crear su propia teoría del desarrollo. Tiene derecho a sus propios 
conceptos, a sus propias categorías y a su propia teoría sociológica, es 
decir, a su propio paradigma. Todo esto sobre la base del logro de 
beneficios y orientadas a la opresión y explotación de los pueblos. Eso es 
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así definitivamente. Pero teniendo en cuenta que los conocimientos 
científicos son de gran valor para el desarrollo de la humanidad, y que las 
tergiversaciones y sofismas frenan ese proceso, lo menos que se pueda 

hacerse, es repudiar semejante monstruosidad. 
 

4.- CRITICA A LOS PRINCIPALES EXPONENTES DE LA 
“TEORÍA DE LA GLOBALIZACIÓN” 

 
A.- TOFLER Y LA ANTI-HISTORIA: 
 
              El objetivo central y medular de la “teoría de la globalización” es 
combatir a la ciencia. Esa es su máxima aspiración. Sus ideólogos se han 
especializado en determinadas áreas. Por ejemplo, Alvin Tofler, está 
encargado de la historia. Es uno de sus más publicitados ideólogos. Se 
habla mucho de él. Es un futurólogo a decir por él mismo. Su obra 
principal es la “Tercera Ola”, además de “El Shock del Futuro”. 
              Tal como hemos afirmado más arriba, Tofler está encargado de 
sancionar a la historia. Las Olas que elucubra reemplazan a los modos 
de producción y a las distintas sociedades establecidas por la historia. En 
ellas no hay ese intenso trajín de cambios y transformaciones que 
normalmente fluyen en la marcha de las sociedades, sino, sólo conflictos 
efímeros y de segundo orden, interpretados por una amalgama de 
ideologías sin sentido ni claridad alguna. La supuesta “crisis de 
paradigmas” con la que acostumbra cubrirse, es sólo para justificar sus 
clarinadas de supuesta muerte que le endilga a la corriente marxista. Así 
es. Pero pasemos a observar sus planteamientos con detenimiento. 
 
 A.1.-EMBROLLO Y MENOSPRECIO A LAS CATEGORÍAS 
CIENTÍFICAS: 
               
              Toda investigación de la realidad objetiva, si quiere ser 
considerada como análisis científico, debe sustentarse necesariamente 
en categorías y variables bien definidas, es decir, debe apoyarse en un 
lenguaje claro y acorde al quehacer científico. Sólo procediendo de esa 
forma se podrá lograr, entre otras, una fluida explicación de los 
fenómenos y una eficaz contribución en la elaboración de teorías 
sustentables y posibles de alcanzar el rango de leyes.  
              Las categorías y variables ayudan a encumbrar el nivel de los 
conocimientos desde la superficialidad hasta el más elevado nivel, es 
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decir, de sus formas primarias a sus formas superiores. Con ellas estas 
se vuelven efectivamente en conocimientos científicos. De ahí entonces, 
la enorme importancia y trascendencia de éstas en el proceso del 
conocimiento, pues, su debida aplicación en ese proceso ayuda al 
método a desbrozar el camino hacia la esencia de las cosas. Finalmente, 
las categorías y variables se concatenan con el método y ambas 
terminan íntimamente ligadas en el quehacer científico. 
              En las ciencias sociales las categorías, Estado, clases sociales, 
modo de producción, tipos de sociedades, etc., son sus partes 
esenciales.  Su adecuada aplicación en el análisis científico lleva a un 
conocimiento cabal de la sociedad.  
              Los ideólogos de la “teoría de la globalización” conocen ésta 
situación, saben, perfectamente, la importancia que tienen las categorías 
y variables en el análisis científico, por eso pretenden disminuirle esa 
importancia, utilizando, entre otras, un conjunto de adjetivos que en vez 
de clarificar el asunto las introduce en el caos y la confusión. La 
burguesía se ha convertido en una excelente difusora de la mediocridad y 
enemiga furibunda del análisis científico. 
              Todas las obras de Tofler están escritas bajo esta orientación. 
En su libro “La Tercera Ola” los titulares de los capítulos son novelescos 
y muy lejanos del análisis científico. Ahí se puede leer: I, Superlucha; II, 
La Arquitectura de la Civilización; III, La Cuña Invisible; IV, Infringiendo el 
Código; V, Los Técnicos del Poder; VI, El Esquema Oculto; VII, Un 
Frenesí de Naciones; VIII, El Impulso Imperial; IX, Indusrealidad; X, 
CODA, El Borbotón; etc. Existen, además, titulares de sub-capítulos nada 
despreciables en materia de opresión ideológica, todos sustentados en el 
decadentismo y la mediocridad y, por lo tanto, sin ningún asidero 
científico, pero, orientados a disminuir la capacidad de raciocinio de las 
personas. Veamos esto: en el capítulo XIII, uno de sus sub-capítulos 
menciona, “Cultura Destellar”, de igual forma en el capítulo XV, “Leche de 
Ratón y camisetas” y en el capítulo XX se habla de “Obesos y Viudas”, 
“Propios y Extraños”. Es decir, toda una maraña de adjetivos sin sentido 
ni orientación histórica alguna, abiertamente contrapuestas a la 
formalidad y por lo tanto a las categorías y variables, cuya esencia es, 
indudablemente, el caos ideológico. Semejante trato al saber y el 
conocimiento sólo ha conducido a la confusión en el quehacer científico, 
demostrando que para Tofler estas no serían nada y no tendrían 
importancia ni valor alguno. El ataque a los conocimientos científicos 
lleva a estos teóricos a desenmascararse como tales, detractores de todo 
conocimiento. 
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 A.2.- ESTRUCTURALISMO Y OLAS: TODO CONTRA LA HISTORIA: 
 
              Los ideólogos de la “teoría de la globalización” afirman que 
existe una profunda “Crisis de Paradigmas” y por lo mismo hablan de la 
necesidad de los llamados procesos de reingeniería. Para ellos 
supuestamente las ciencias sociales no estarían estructuradas con 
categorías y métodos debidos, por el contrario, en ellas habría un posible 
vacío de conceptos que habrían llevado incluso a un supuesto “fin de 
ideologías”. En el fondo hay un siniestro objetivo apuntado contra la 
esencia de las ciencias sociales. 
              Hemos dicho más arriba que, en el tratamiento de estos temas, 
los ideólogos de la “teoría de la globalización” han llegado a un tipo de 
especialización, ahora podemos afirmar que, en efecto, Tofler es un 
especialista en desmontaje de la historia. Apunta contra ella y lanza todas 
sus sabihondas tesis para menoscabarla. Se aferra al Estructuralismo 
para dividirla en Olas: Primera Ola, Segunda Ola y Tercera Ola. Según él, 
con la Primera Ola habría llegado la agricultura, con la Segunda Ola, la 
industria y, a partir de 1955 la Tercera Ola habría traído, supuestamente, 
la “Robotización de la sociedad”. 
              Tofler en su exagerado empeño por negar el desarrollo continuo 
de las sociedades no se cansa en enfrentar la agricultura con la industria. 
Para él no existe movimiento continuo. La historia que elucubra es una 
historia estática sin ninguna interdependencia del pasado y el presente. 
La aparición de la industria, según él, habría significado un choque con la 
agricultura. Eso, en principio, es absolutamente falso que cabe sólo en la 
cabeza de Tofler, pues, en este proceso no hubo separación ni conflicto 
alguno, más por el contrario, lo que hubo fue una absoluta armonía y una 
efectiva continuidad entre una y otra. Todo ello no ha sido entendido o 
simplemente no lo quiere entender. Sus razones deben ser obviamente 
poderosas. Su “Teoría del Oleaje” se reduce a eso: pura patraña, 
deformación de la realidad objetiva y una completa banalidad a toda 
prueba que sólo sirve para tenderle un puente al sistema capitalista que 
se vive actualmente en el mundo, con la ambigüedad y el decadentismo 
y, desde allí, poder hablar de conceptos anticuados como “globalización” 
y “fin de ideologías”, es decir, negar el sistema de opresión y explotación 
por parte de países imperialistas. Según Tofler no debería hablarse de 
sociedades concretas, pues simplemente para él, éstas no existirían, por 
eso para no mencionarla sólo habla de Olas. De aquí parte su posición 
de esconder a como de lugar el capitalismo hoy devenida en 
imperialismo. Eso es clarísimo. 
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              Las fuerzas productivas en cada sociedad siempre han sido 
continuación de lo anterior, se deslizan a través de todas las sociedades 
y tienen un desarrollo constante, nunca están desligadas unas de otras, 
mucho menos empiezan de la nada. Una sociedad para dar paso a otra 
no destruye sus fuerzas productivas, sino, se desarrolla sobre esas bases 
y cuando se producen las denominadas trabas en el desarrollo de las 
fuerzas productivas impuestas por las caducas relaciones de producción 
en la que algunos podrían encontrar contradicción entre fuerzas 
productivas, sencillamente, no son así, pues los procesos revolucionarios 
que normalmente surgen de ellas, no son sino, esencialmente para 
liberar esas trabas y por lo tanto hacer que esas fuerzas productivas, 
entrabadas o retenidas hasta esos momentos, tengan libre transito y 
continuidad. Este no es enfrentamiento entre fuerzas productivas como 
podría observar interesadamente Toffler. Los procesos revolucionarios en 
ninguna parte y en ningún momento de la historia han sido 
enfrentamientos entre fuerzas productivas, estos han sido más bien, los 
momentos más cordiales y armoniosos por las que han transcurrido. Así, 
en ningún caso se observa contradicciones, menos choques entre 
fuerzas productivas. Por eso digo, y con toda razón, que esas 
divagaciones sólo están en la cabeza de Tofler y nada más.  
              Las fuerzas productivas que impulsaron la agricultura no 
entraron, en ningún caso, en contradicción con las fuerzas productivas 
que dieron origen a la industria. Ellas estaban íntimamente unidas. Sobre 
la base de la agricultura se desarrolló la industria. Las embarcaciones 
movidas por vapor no surgieron de la nada, fue lenta su aparición y para 
tal efecto contribuyeron armoniosamente todas las técnicas productivas 
anteriores adscritas a la navegación. La imprenta tampoco surgió de la 
nada, ni tuvo contradicciones, menos conflictos, con los rudimentarios 
instrumentos de comunicación de las épocas anteriores, fue más bien 
consecuencia de su constante perfeccionamiento. La maquina de telar 
tuvo igual desarrollo, y en general todas las maquinarias industriales de la 
época, siguieron ese rumbo, es decir, un desarrollo armonioso y 
paulatino. Sin embargo, para Tofler existe separación y absoluta 
contradicción en el desarrollo de la agricultura y la industria. Ello 
indudablemente lo conduce a un chato Estructuralismo, cuyo fondo es el 
sofisma de la historia dividida en partes desconexas: Primera Ola = 
Agricultura y Segunda Ola = Industria. Todo por partes, nada sin ellas, es 
la lógica del más rancio Estructuralismo. Sino veamos. Tofler dice: “Al 
extenderse a través de varias sociedades, la segunda ola incendió una 
sangrienta y prolongada guerra entre las defensoras del pasado agrícola 
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y los partidarios del futuro industrial. Las fuerzas de la Primera y la 
segunda ola chocaron frontalmente, apartando a un lado y, a menudo 
diezmando a los pueblos ‘agrícolas’ que encontraban en su camino.” (30). 
Esto aparentemente muestra cierta coherencia, pero en el fondo, encierra 
una tremenda farsa y lleva en sí una serie de deformaciones acerca de 
los hechos ocurridos en el pasado y desentrañadas más arriba. Continúa 
Tofler: “En los Estados Unidos, esta colisión comenzó con la llegada de 
los europeos, resueltos a establecer una civilización agrícola, de primera 
ola. Una marea agrícola blanca avanzó inconteniblemente hacia el Oeste, 
despojando a los indios, dejando un sedimento de granjas y poblados 
agrícolas en incesante progresión hacia el pacífico […], pisándoles los 
talones a los granjeros, llegaron también los primeros industrializadores, 
agentes del futuro de la segunda ola. Fábricas y ciudades empezaron a 
surgir en Nueva Inglaterra y Estados de la costa atlántica. Para mediados 
del siglo XIX, el Nordeste tenía un sector industrial en rápida expansión 
que producía armas de fuego, relojes, […] mientras el resto del 
continente continuaba gobernado por los intereses agrícolas” (31).  La 
interrogante que fluye a todo esto es: ¿De dónde aparecieron tan 
súbitamente? “...pisándole los talones [...] los primeros industrializadores, 
agentes del futuro...” Para Tofler fue de un momento a otro, rápido y 
violentamente. Sin embargo, este proceso no fue de ninguna manera de 
la noche a la mañana como lo plantea Tofler, sino, por el contrario, fue 
lento, tal como lo registra la historia del proceso de desarrollo del 
capitalismo norteamericano. Por lo que sus posiciones se reducen a 
simples farsas y a groseras deformaciones de la realidad histórica de la 
sociedad norteamericana. 
               Si resumimos las posiciones sostenidas por Tofler tanto en “La 
Tercera Ola” como en el resto de sus trabajos podremos consignar sin 
temor a equivocarnos que ellas están dirigidas fundamentalmente contra 
la historia. Se observa a través de ellas: negación del curso histórico 
seguido por las sociedades e introducción de un falso concepto de Olas 
para registrar los hechos históricos. Tofler sólo habla de olas que en 
esencia no indican nada y pretende borrar de un solo plumazo los 
aportes de la Historia, particularmente, lo referido a la periodización de 
las sociedades. Es innegable su objetivo: contraponerse a la historia. 
Todo un conjunto de divagaciones teoréticas de esencia confusa  
 
----------------------- 
(30) Alvin Tofler: La Tercera Ola. Pág. 39. 
(31) IBID., Pág. 39. 
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destinadas a crear un universo histórico caótico que desoriente el 
conocimiento histórico. Ese es el mérito de Tofler. 
 
A.3.- ATENTADO CONTRA LAS CIENCIAS SOCIALES: 
 
              Las ciencias naturales han tenido un gran desarrollo en estos 
últimos tiempos, particularmente, a partir de los cincuenta del siglo XX. La 
fuerza de ese gran desarrollo científico alcanzado por estas ciencias ha 
sido el constante desarrollo de las fuerzas productivas donde el esfuerzo 
de las masas trabajadoras del mundo entero fue lo determinante. Esto 
tiene enorme incidencia sobre todo en los grandes hitos logrados en la 
actualidad en materia tecnológica. 
              En el campo de las ciencias sociales ha ocurrido ese mismo 
proceso. Estas han tenido un gran desarrollo. Las categorías y leyes 
científicas planteadas por Marx y Engels se han visto fortalecidas con los 
nuevos aportes proveídos por la Física, las Matemáticas, la Química, la 
Medicina, la Genética, etc. La dos Teorías de la Relatividad (General y 
Especial) formuladas por Albert Eisntein y los estudios posteriores acerca 
de la Mecánica Cuántica consolidan el concepto científico de espacio, 
tiempo y movimiento, planteadas por la dialéctica. La contradicción y el 
movimiento, hicieron posible, grandes saltos en el conocimiento humano, 
fortificando los planteamientos de Marx y Engels respecto a estos 
mismos temas.  
              De ahí entonces la gran relevancia de estos dos grandes 
científicos sociales en el desarrollo ulterior de las ciencias sociales. Sus 
enseñanzas han contribuido, de manera muy especial, a desentrañar los 
fenómenos sociales, económicos, políticos e ideológicos ocurridos en la 
sociedad y sobre esa base ayudaron a entender lo que era la política, la 
ideología y todo lo que en general era la filosofía. Enseñaron a observar, 
de lo material lo espiritual, del ser social la conciencia social y de la base 
económica la superestructura ideológica y política. Ese era el sentido que 
debieron haberse seguido en la confección de los organigramas de las 
sociedades. Marx y Engels desarrollaron la dialéctica a través de los 
estudios que hicieron acerca de la contradicción y el movimiento, y desde 
allí, ingresaron a la periodización de la historia en sociedades. Por lo 
tanto, la explicación histórica de los grandes cambios ocurridos en las 
sociedades sólo fue posible a partir del conocimiento y asimilación de la 
contradicción y el movimiento. Sólo analizándola desde esa perspectiva 
pudo observarse a las clases sociales y el Estado como categorías 
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científicas y concretas no ficticias ni espirituales. De ahí parte la gran 
importancia que tienen estos conocimientos en el análisis de la sociedad. 
              Finalmente debemos decir que estos hechos se dieron en el 
marco de un auténtico proceso de revolución de ideas, llevadas adelante, 
fundamentalmente, por la corriente marxista, las mismas que llevaron a 
una profunda lucha contra las viejas posiciones sustentadas, en ese 
momento, en el escolasticismo (feudalidad). Su antecedente más 
inmediato fue, sin duda, primero, el Periodo Renacentista de los siglos 
XV y XVI, luego, el Periodo de la Ilustración del siglo XVIII que la propia 
burguesía encabezó en su etapa revolucionaria. 
              A estas alturas de nuestra investigación, el asunto de la 
existencia finita, no infinita, es decir, transitoria del sistema capitalista 
está, indudablemente, fuera de toda duda, pues, debemos saber que ésta 
también debe llegar a su fin como ocurrieron con las sociedades 
anteriores. Sin embargo, la burguesía se resiste a aceptarla, sostiene que 
su sistema sería supuestamente eterno, siente temor por los conceptos 
que manejan las ciencias sociales respecto a estos temas. Y, en esas 
condiciones fue imperiosa, para ésta, la defensa de la sociedad 
capitalista. Es su razón de ser. Sus estructuras, económicas, políticas, 
ideológicas y militares, siempre han apuntado hacia esa dirección. Por 
ello que sus Estados se orientaron a la sistematización de una educación 
y cultura, oficiales, con parámetros acordes a sus propios intereses de 
clase, en medio de constantes ofensivas que dieron origen a una serie de 
teorías y corrientes ideológicas que en su momento pretendieron 
confundir y retrasar el desarrollo de las ciencias sociales. Allí están 
escritas en las páginas de la historia diversidad de corrientes 
anticientíficas. Podemos citar las siguientes: estructuralismo, 
funcionalismo, historicismo, “teorías de desarrollo y subdesarrollo”, 
“teorías ni capitalistas ni comunistas”, teorías cepalistas, teorías 
foquistas, la “teoría de la globalización y el neoliberalismo”. Y, ahora 
último, la reacción religiosa Anti-islam (2012). También todas bajo un 
denominador común: ambigüedad y eclecticismo. 
      Tofler y los teóricos de la “globalización” pretenden sembrar dudas 
sobre los invalorables aportes de  la ciencia a la humanidad y, 
procediendo de esa forma, es decir, tergiversando y especulando han 
pretendido ingresar a la parte más íntima de los conocimientos científicos 
y desde allí poder entorpecer su marcha, particularmente, deformando 
sus métodos, sus variables y sus leyes, con el fin de que las 
generaciones posteriores no pudieran entender los fenómenos 
económicos, sociales, políticos e ideológicos, ocurridos a su alrededor, 
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mientras la burguesía financiera estadounidense haría de las suyas, 
oprimiendo y explotando a los pueblos del mundo sin respuesta alguna. 
 
A.4.- CONTRA LA CULTURA: 
 
              Por cultura entendemos lo siguiente: “…el conjunto de bienes y 
valores materiales y espirituales creados por la humanidad en el proceso 
de su actividad práctica histórico-social (32). Asimismo, el materialismo 
histórico tiene toda la razón del mundo al afirmar: “La cultura por su 
contenido social, cambia con cada época, con cada nueva formación en 
el desarrollo de la sociedad, […] En la sociedad dividida en clases, la 
cultura tiene un carácter de clase…” (33). Entonces, y de acuerdo a lo 
anterior, la cultura proletaria y las concepciones marxistas se entrecruzan 
y se valoran al influjo de este mismo proceso.  
              La cultura es la acumulación de los conocimientos a través de la 
historia. Es su síntesis vivo y latente que aplasta subjetividades y visiones 
oscuras, arroja lo innecesario y mantiene vivo lo capaz, no cabe en su 
interior lo disolvente, es una unidad que subyace en la mente de los 
hombres. En si, almacena todos los conocimientos logrados por los 
hombres hasta su presente. Visto así, no es extraña ni irreal ni subjetiva, 
es más bien, real y concreta. Está en la conciencia de los hombres, se 
introduce en ella y se mantiene en las colectividades. 
              La cultura encierra valores supremos que logra construir la 
humanidad, por eso es depositaria de los conocimientos. Es el arsenal de 
la ciencia. La ciencia se nutre de ella y vive por ella. Allí confluyen los 
valores. Pero también mantiene vivo el interés por el desarrollo, el avance 
y los nuevos derroteros ha seguir. ¡Esa es la cultura! 
               Las clases dominantes siempre han estado en contra de este 
concepto espiritual de la cultura, porque los recordaba el pasado y los 
enrostraba el futuro. Ello los obligaba a enfrentarse contra este poderoso 
arsenal que tenía la ciencia y que, entre otras, inyectaba sabiduría a las 
generaciones posteriores. Así, la cultura se convertía en enemiga de 
aquellos que trataban de negar la historia. 
            Tofler y el resto de los ideólogos de la llamada “teoría de la 
globalización” están empeñados en ese objetivo y en consecuencia  
 
-------------------------- 
(32) F. V. Konstantinov. El Materialismo Histórico. Editorial Grijalbo S. A.  
México. Primera Edición. 1956. Pág. 111-112. 
(33) IBID Pág. 119. 
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consideran esa tarea como extremadamente prioritaria para la 
permanencia del sistema capitalista. ¡Qué no daría la burguesía por 
desaparecer la cultura, sobre todo aquella que lo enrostra como sistema 
transitorio! 
               En este sentido la “teoría de la globalización” es una teoría 
vulgar contrapuesta a la conciencia del hombre. 
 
B.- FUKUYAMA Y LA ANTI-FILOSOFIA: 
 
             Aunque en Francis Fukuyana lo esencial sea su anti-filosofía, ello 
de ninguna manera debe conducirnos a menospreciar sus elucubraciones 
anti-históricas desarrollados a lo largo de sus trabajos. Por lo demás, es 
necesario tener en cuenta, que esta tendencia seguida por los ideólogos 
de la “teoría de la globalización” no son nada extrañas, sino más bien, 
puntuales y corrientes. Francis Fukuyama es un ardoroso defensor del 
sistema capitalista. No es un simple apologista, sino, un pre-claro 
ideólogo del decadente sistema capitalista e incluso militante político, al 
haber ocupado un cargo burocrático, no cualquiera, sino un puesto de 
dirección como es de: “Director Adjunto de Planificación Política” en el 
departamento de Estado de los Estados Unidos, que lo pinta de cuerpo 
entero. Obviamente para él, el sistema capitalista, no es decadente, sino 
vigorosa y eterna. 
 
B.1.- SU OPOSICIÓN Y LUCHA CONTRA LA CIENCIA: 
 
              El concepto denominado como “fin de ideologías” no es un 
concepto nuevo ni de la década del sesenta del siglo pasado, menos un 
aporte de los teóricos de la “globalización” como podrían suponer 
algunos, ésta, es vieja y de larga data, cuyas raíces históricamente llegan 
incluso hasta los momentos en que la burguesía se hiciera reaccionaria, 
allá en los periodos sucedidos tras la culminación del Periodo de la 
Ilustración. En efecto, en esa oportunidad la burguesía muy nerviosa al 
notar las graves distorsiones en que iba ingresando su sistema en su 
desarrollo y, en consecuencia, observando que su sociedad no era eterna 
ni para siempre, opto por construir ciertas teorías que ayudasen a 
superar esas situaciones. Efectivamente los hechos ocurrieron así. La 
burguesía a partir de esos momentos empezó a alentar el desarrollo de 
estas teorías. Se congració con las ficciones religiosas sobre todo con 
aquellas referidas a supuestos “juicios finales” y tantas otras 
alucinaciones venidas desde esta posición. Sus teóricos se 
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especializaron en la distorsión de la historia. Entonces pasó a cumplir el 
mismo rol que en el pasado lo hicieran las decadentes castas feudales: 
instrumentos de contención contra la cultura. Y todo esto sólo con el 
objeto de la defensa del sistema de opresión existente. 
           Ya en el llamado tiempo “moderno”, es decir, en los inicios del 
siglo XX en que se inicia la etapa monopolista del sistema capitalista, 
esta situación persistía con mayor fuerza. Por eso no es raro que en la 
década del sesenta del mismo siglo (XX) incluso Nicos Poulantzas lo 
utilizara en sus abstracciones referidas a las ideologías. En efecto, en su 
libro “Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista” publicado 
por primera vez en Francia en 1968, decía lo siguiente: “Lo que es aquí 
más interesante, sin embargo, es el hecho de que esa perspectiva 
preside en el tema actual del ‘fin de las ideologías’ que caracterizaría, 
según ciertos ideólogos inspirados en el marxismo, a las ‘sociedades 
industriales’ actuales.”. (34). El asunto es bien claro. 
              Fukuyama escribe “El fin de la Historia y el último hombre” 
imbuido como estaba en estos principios y sin ningún criterio de aporte 
científico y originalidad sólo encumbrándose en la fuerza que adquiría en 
ese momento la gran ofensiva imperialista denominada como 
“neoliberalismo y globalización” impulsada por la burguesía financiera 
estadounidense. En efecto, ya en la carátula de dicho libro se puede 
apreciar lo siguiente: “La interpretación más audaz y brillante de la 
historia presente y futura de la humanidad”.  
              Para él existe “...historia futura...”, el cual evidentemente es una 
tremenda falsedad del concepto de historia. Este mismo concepto lo 
vuelve a repetir en las hojas interiores. ¡Eso es monstruoso! Pues, 
aunque más suene a marketing, lo cierto es que esa frase designa un 
desconocimiento absoluto de la historia. Ya sea por una o por otra razón, 
esta frase de hecho pone en tela de juicio la seriedad del trabajo. Pues 
toda investigación científica que se precie de seria es absolutamente 
contraria al uso comercial de sus resultados. Simplemente la Ética 
descalifica cualquier intento por comercializar los conocimientos. Sin 
embargo, aún así, aceptándola como está, la pregunta que surge es: 
¿Qué es la historia? Aunque para responder a esta pregunta sea 
necesario tomar en cuenta los nuevos vientos que soplan en estas  
 
------------------------- 
(34) Poulantzas, Nicos. Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista. 
Decimoquinta Edición en español, 1977. Siglo XXI Editores, S.A. Impreso en México. Pág. 
249. 
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últimas décadas en esta disciplina, particularmente, a aquellas que 
refieren a ésta como “historia total” en el que se observa tanto el pasado 
como el presente y el futuro, inmersos en una totalidad; aún así, siempre 
estará presente, en el fondo, aquella definición planteada como el estudio 
de los hechos pasados. Una definición tan simple, como ésta, rechaza de 
plano la existencia de una historia del futuro, tal como lo observa 
Fukuyama. Lo que sí podemos aceptar es aquella que designa a la 
historia como SUSTENTO para proyectar nuestros conocimientos del 
pasado y del presente, PARA EL FUTURO, que es absolutamente 
diferente a lo sostenido por Fukuyama, que habla de una historia del 
futuro. La historia trata de lo vivido y hasta de lo que se esta viviendo, 
pero no de lo que se vivirá. La historia es concreta no una ilusión menos 
una ficción. Sin embargo, esto es sólo el comienzo. 
              El ataque a la ciencia es persistente en todo el trabajo de 
Fukuyama. Su temerario objetivo de denigrarla lo lleva a hacer decir a 
Hegel y Marx, cosas que jamás mencionaron en sus vidas. Fukuyama 
dice: “Tanto Hegel como Marx creen que la evolución de las sociedades 
humanas no era infinita (¿?), sino que acabaría cuando la humanidad 
hubiese alcanzado una forma de sociedad que satisficiera sus anhelos 
más profundos y fundamentales. Ambos pensadores, pues postulaban un 
‘fin de la historia’, para Hegel era el estado liberal, mientras que para 
Marx era una sociedad comunista” (35). Esto es un infundio tanto para 
Hegel como para Marx. La dialéctica es esencial en la concepción de 
ambos pensadores. No son por gusto los padres de la dialéctica. Lo 
principal en el análisis de ambos estudiosos es el movimiento, no el 
estancamiento ni la eternidad de alguna sociedad en particular. ¿Cómo 
afirmar semejante falsedad? Es absolutamente imposible encontrar una 
historia limitada en las posiciones sostenidas por la dialéctica. Cualquier 
estudioso por muy desinformado que esté, lo mínimo que conoce, es 
justamente, eso, que la dialéctica es movimiento, contradicción y 
nuevamente movimiento. Movimiento y movimiento. MOVIMIENTO 
INFINITO. Esa es una ley universal sostenida por Hegel y Marx, el 
primero padre de la dialéctica en general y el segundo de la dialéctica 
materialista. 
              Fukuyama dice. “Aunque el libro esté influenciado por recientes 
  
----------------------- 
(35) Francis Fukuyama: EL fin de la Historia y el último hombre. 1996. Editorial Planeta S. A. 
Buenos Aires. Argentina. Pág. 12 y 13. 
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acontecimientos mundiales, su tema vuelve a una cuestión muy vieja: si 
al final del siglo XX tiene sentido que hablemos de nuevo de una historia 
direccional, orientada y coherente, que posiblemente conducirá a la 
mayor parte de la humanidad hacia la democracia liberal. La respuesta a 
la que llego es afirmativa, y esto por dos distintas razones. Una se 
relaciona con la economía y la otra con la que se llamó la ‘la lucha por el 
reconocimiento’ ” (36). Las falacias en las que incurre Fukuyama son 
realmente asombrosas. Su seudo-democracia supuestamente liberal 
queda en la nada cuando se analiza en forma seria y en el terreno de los 
hechos la sociedad capitalista, fundamentalmente, la norteamericana. 
Dejemos a un lado las ilusiones y las fantasías y, observemos la 
sociedad norteamericana, tal como es realmente, y encontraremos en 
ella, que esta no es un paraíso terrenal como algunos supondrían. La 
sociedad norteamericana muestra a una poderosa burguesía financiera 
que controla absolutamente todos los resortes de la economía y la 
política, no hay un solo sector económico y político que no esté 
controlado por esta poderosa y omnipotente burguesía, el control es 
realmente absoluto en todos los terrenos, y esto es así, en contraste a la 
existencia de una inmensa masa de trabajadores aunque en mejores 
condiciones que sus pares de los países latinoamericanos, pero no 
menos explotados y oprimidos que ellos. A esto se suma una gran masa 
de inmigrantes procedentes de África, América Latina y de un conjunto de 
países pobres y oprimidos, que terminan siendo trabajadores ilegales, sin 
derechos ni beneficios. Todo ello en medio de su charlatanería de 
“globalización” que ni él mismo probablemente logra entender. 
              Fukuyama hace una cerrada defensa de las “democracias 
participativas” patrocinadas por las burguesías financieras. Es uno de sus 
más grandes defensores. Para él, estas serían una especie de paraíso 
terrenal donde, supuestamente, no habría opresión y explotación de los 
pueblos. De ahí parte su rechazo y condena a las democracias populares 
que construyen los pueblos, pues, sus posiciones, sencillamente, están 
en contra del rol de las masas populares en el proceso de la historia. Sin 
embargo, las leyes del desarrollo capitalista se tornan cada vez más 
claras, a medida que transcurre el tiempo, señalándonos de una manera 
muy precisa el odio que siente esta clase por las grandes mayorías. 
              Lo comunitario para la burguesía simplemente no existe, ni  
 
---------------------- 
 (36) IBID., Pág. 13. 
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existirá jamás, ya que en su conciencia sólo prevalece lo privado. Según 
su criterio lo negativo y delictuoso es norma y valor para el capital. El 
valor y la ética tienen un sentido contrario al bienestar general, pues ésta, 
esta plagada de lucro y beneficio para un reducido grupo de personas, lo 
cual, defenestra automáticamente a la ética y el valor. “Todo vale con tal 
de obtener capital” en ese epígrafe se resume la moral capitalista. Esta 
es una moral basada en el egoísmo y la desigualdad. Proviene de las 
injustas relaciones de producción implantadas por la burguesía donde la 
desigualdad y sobre-explotación son valores normales. Así, la sociedad 
norteamericana, como hemos afirmado más arriba, no es en ningún caso 
un paraíso terrenal como algunos podrían suponer,  pues, si se le 
desnuda del hermoso ropaje con que gusta cubrirse, se podrá observar 
en ella, que ésta tiene múltiples problemas sociales, que van, incluso, 
desde problemas saláriales, sobre todo, de la gran masa de inmigrantes 
con las que esta obligada a rodearse si quiere obtener mayores 
beneficios y a las que su legislación los denomina como “ilegales”, 
dejando así, expedito la vía a la conculcación de sus más elementales 
derechos, en tanto se desliza la peregrina idea de una “lucha por el 
reconocimiento” que en los hechos sencillamente no existe. Por el 
contrario, se oyen desgarradoras denuncias de sufridas masas de 
inmigrantes que claman por sus derechos, además, exigen un, “basta 
ya”, a los abusos cometidos contra ellos, precisamente, en este “paraíso 
terrenal” defendido por Fukuyama y maquillada puntualmente por las 
transnacionales de la información. También existen problemas raciales, 
tráfico y consumo de drogas en grandes proporciones, pues, no es 
gratuito que esta sea considerada el mayor mercado de estupefacientes 
del planeta. Ello convierte realmente, a sus ciudades, en las más 
peligrosas y brutales, esto es, claro, sin negar las fastuosidades a las que 
están acostumbradas sus clases más pudientes. 
         Fukuyama habla de “...dos distintas razones...” “...que posiblemente 
conducirá a la mayor parte de la humanidad hacia la democracia liberal...” 
y que una de esas razones sería nada menos “...la economía...”. La 
interrogante es: ¿A cuál economía se refiere Fukuyama? ¿No será a la 
economía de crisis generalizada que vive el sistema capitalista desde 
1973 hasta la actualidad? ¿O a toda esa cháchara de ideas que nos 
tienen acostumbrados las agencias internacionales monopólicos de la 
información y que se refieren a una supuesta economía robusta de los 
EEUU? Si se analiza desde un punto de vista científico el desarrollo de la 
economía norteamericana se observará que ésta se sustenta 
fundamentalmente en una economía de guerra, cuya burguesía 
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financiera está enfrascada en una espectacular carrera armamentista, 
deslizándose en medio de crisis periódicas, que muestran, que este 
desplazamiento se desarrolla siempre sujeto a leyes que gobiernan el 
proceso de la realización capitalista. Observándose entonces como una 
economía de monopolios que encierra graves contradicciones y que 
avanza en forma inexorable a su ocaso. Se debe tener en cuenta, 
además, que en su fase monopolista se agudizan sus contradicciones y 
llevan en forma obligada al estallido de graves crisis. En esa medida, lo 
que debe hacer Fukuyama, es por lo menos investigar estas leyes en vez 
de hablar de una supuesta gloria del capitalismo, debe investigar si 
existen o no monopolios, explicar acerca de la tendencia del sistema 
capitalista, etc. Pero investigar no quiere decir, encubrir los hechos, para 
quedar bien con la burguesía financiera, es más bien, ingresar a su 
esencia y observar sus contradicciones. 
              Pero continuemos analizando lo dicho por Fukuyama. La otra 
razón, por las que éstas sociedades, avanzarían hacia “…La democracia 
liberal...”, sería “...por la lucha por el reconocimiento...”. Y, ¿Qué es esto 
de “lucha por el reconocimiento”? El mismo responde: “El hombre difiere 
fundamentalmente de los animales, sin embargo, en que desea, además, 
el deseo de otros hombres, es decir, quiere que se le ‘reconozca’. En 
especial, quiere que se le reconozca como ser humano, o sea, como un 
ser con cierto valor y dignidad.” (37). Por lo tanto, de acuerdo a este 
pasaje, estas serían las razones que harían posible que las sociedades 
desemboquen en lo que él llama la “democracia liberal”. Sin embargo, 
todo esto es sencillamente una farsa, una tremenda farsa, pues, en un 
sistema caracterizado esencialmente por ser opresivo y esclavizante que 
no permite un mínimo desarrollo de las aptitudes y capacidades de su 
fuerza de trabajo (es decir del obrero), jamás se podrá encontrar la más 
mínima disposición de reconocimiento de valores y dignidades. Eso es lo 
que ocurre en los centros fabriles y con mayor razón en los modernos 
centros automatizados. En efecto, el sistema capitalista, primero al 
convertir la fuerza de trabajo (a la clase trabajadora) en una simple 
mercancía y luego al ir negando paulatinamente sus derechos laborales 
(salariales y condiciones de trabajo), situación agudizada aún más en su  
 
---------------------------- 
(37) Francis Fukuyama: El fin de la Historia y el último hombre. 1996. Editorial Planeta S. A. 
Buenos Aires. Argentina. Quinta reimpresión: julio de 1998. Pág. 17. 
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fase monopolista, convierte a ésta en una simple máquina de producción 
desprovista de alguna mínima cualidad humana. Eso mismo se observa 
en el marco de las relaciones internacionales donde los países 
imperialistas aparecen como los menos respetuosos de los derechos 
humanos y eso lo demuestran innumerables hechos efectuados, 
particularmente, en estos últimos tiempos, para muestra, sólo dos 
hechos: su rechazo a la Corte Penal Internacional y la imposición de los 
TLC. 
 
B.2.- CONTRA LA EXISTENCIA Y LA FILOSOFÍA: 
 
              Fukuyama en su desesperación por propugnar lo anti-histórico 
hace un llamado a la humanidad a regresar al pasado. Como los 
apologistas del fascismo pretende que la humanidad regrese al pasado 
renegando del presente y del futuro. Por ello dice: “Pero las 
interpretaciones económicas de la historia son incompletas e 
insatisfactorias, pues el hombre no es simplemente un animal económico. 
En particular, esas interpretaciones no pueden explicar realmente por qué 
somos demócratas, es decir, propugnadores del principio de la soberanía 
popular y de la garantía de derechos fundamentales bajo el gobierno de 
la ley. Es por esa razón que el presente libro, en su tercera parte, 
presenta una segunda interpretación del proceso histórico, paralela a la 
primera, al tratar de recobrar al hombre entero y no sólo su aspecto 
económico. Para hacer esto, volvemos a Hegel y a la interpretación 
hegeliana no materialista de la historia, basada en la ‘lucha por el 
reconocimiento’ ” (38). Fukuyama quiere detener las ruedas de la historia. 
Pretende estancarla. No acepta el progreso. Por ello no quiere reconocer 
el hecho concreto de que a pesar que Hegel haya sido el padre de la 
dialéctica en general, finalmente haya terminado ensombrecida por su 
concepción idealista de la vida, particularmente por sus inclinaciones 
religiosas. Existe en Fukuyama una especial añoranza por la concepción 
idealista, vencida por el hombre hace muchísimo tiempo, lo cual esta 
graficado en la frase siguiente: “volvemos a Hegel y a la interpretación 
hegeliana no materialista de la historia”. No acepta el hecho de que la  
 
------------------------------                                       
 (38) Francis Fukuyama: El fin de la Historia y el último hombre. 1996. Editorial Planeta S. A. 
Buenos Aires Argentina. Quinta Reimpresión: julio de 1998. Pág. 16 y 17. 
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dialéctica sólo haya alcanzado su verdadera acepción científica con los 
aportes de Marx, particularmente, con aquellas referidas a la concepción 
materialista de la vida. 
                Sin embargo, para Fukuyama no serían nada todos esos 
aportes. No tendrían ningún valor. Pretende desconocer todo avance y 
logro científico después de Hegel.  Quiere que nos remontemos sólo 
hasta él, y ello, no para hacer una interpretación y análisis adecuados, 
sino, para retrasar no sólo el conocimiento en si mismo, particularmente, 
respecto a la dialéctica, sino para contraponerse al propio Hegel a quién 
cree defender Fukuyama. Trata de ridiculizar a la dialéctica, aunque diga 
lo contrario, pues, lo cierto es que al negar la interpretación materialista 
de la historia teniendo como base las estructuras económicas y 
productivas de las sociedades, en los hechos, es pasarse al bando 
contrario, es decir, refugiarse en la escolástica. Es ver los conocimientos 
como acabados, es decir, como absolutos y terminados, lo cual 
simplemente es un absurdo, pues, ya sabemos que todo conocimiento es 
siempre relativo que parte del concepto de materia infinita y en pleno 
proceso de movimiento. Pero este proceder, contrario a los principios de 
la dialéctica, obviamente, multiplica y aviva el interés por lo falso y sienta 
las bases de las aberraciones a las que llegan las corrientes anti-
dialécticas. Su falsa premisa de “...las interpretaciones económicas de la 
historia son incompletas e insatisfactorias...” lo lleva a sostener “...una 
segunda interpretación del hombre entero y no sólo su aspecto 
económico...”. Lo que en buena cuenta es anti-histórica, retroceso al 
pasado y temor por el presente. En otras palabras, fascismo al desnudo             
              Ya el título, “El fin de la Historia y el último hombre”, encierra una 
flagrante aberración ideológica que pone en tela de juicio la misma 
seriedad del trabajo. ¡Semejante título para defender el decadente 
sistema capitalista! Es inaudito hablar a estas alturas del “fin de la 
historia” y más aún atreverse a decir “el último hombre”, cuando en el 
mundo las ciencias han dado enormes pasos en el conocimiento de la 
naturaleza y el universo. En el fondo encierra, una acelerada 
descomposición ideológica, carencia de las más mínimas reglas de 
raciocinio, pérdida de lucidez mental e intelectual y, lenguaje apocalíptico. 
Nadie en su sano juicio puede referirse así de la historia menos del 
hombre. Este, sólo puede ser obra de mentes desquiciadas cuyos 
sofismas sirven de sustento al fascismo para sus insostenibles posiciones 
a cerca del hombre. El fascismo es enemiga del pensamiento, concibe a 
éste como un ser sin pensamiento ni cultura, lo observa como un simple 
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instrumento de producción, siente gran fascinación por el pasado y por 
ello pretende hacer retroceder las ruedas de la historia. 
              A lo largo del trabajo, “Fin de la Historia y el último hombre”, se 
hace una cerrada defensa del sistema capitalista. Fukuyama combina su 
defensa, con suposiciones y conjeturas, todas fueras de época. No se 
cansa en entretejer historias novelescas al igual que Tofler. Coge partes 
sueltas de Hegel y Marx para hacerlos decir cosas que jamás habían 
dicho. Es el típico demagogo o charlatán que cree saber todo sin saber 
nada. 
 
C.- DRUCKER Y SUS DIVAGACIONES ANTI-SOCIALISTAS: 
 
C.1.- DEFENSA DEL CAPITALISMO: “POST -CAPITALISMO”, 
“CAPITALISMO SIN CAPITALISTAS” Y “SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO”: 
 
              Peter F. Drucker es otro ideólogo de la “teoría de la 
globalización”. Centra toda su preocupación en atacar a la sociedad 
socialista. En ese intento logra establecer una cerrada defensa del 
sistema capitalista. Su obra “La sociedad Post Capitalista” desde el 
mismo titulo ya nos da más o menos una idea de lo que quiere y 
persigue. El asunto es, si realmente existe o no, una sociedad post-
capitalista. Sin embargo, si analizamos seriamente el proceder ideológico 
de estos cultores de la “teoría de la globalización” encontraremos que 
una de sus características es precisamente la ambigüedad. Debemos 
entender que capitalismo por más que se le agregue la palabrita post, 
sigue siendo capitalismo. De nada sirve agregar ciertos artificios cuando 
en el fondo mantiene sus mismas cualidades. Por lo tanto, cuando se 
habla de post-capitalismo se esta hablando siempre del mismo sistema 
capitalista y no de otro sistema. Eso es lo que debe entender Drucker. 
              Drucker dice: “De lo que sí podemos estar seguros es de que el 
mundo que va salir del actual reajuste de valores, creencias, estructuras 
sociales y económicas, conceptos y sistemas políticos y hasta visiones 
mundiales, será distinto de cuanto se pueda imaginar hoy. En algunos 
campos, y especialmente en la sociedad y su estructura, ya han ocurrido 
desplazamientos fundamentales. Que la nueva sociedad será a la vez no 
socialista y post capitalista es casi seguro. Y es también seguro que su 
recurso principal será el conocimiento. Esto significa, igualmente, que 
tendrá que ser una sociedad de organizaciones. Seguro es también que 
en política ya hemos pasado de los 400 años del Estado-nación soberano 



COYUNTURA HISTÓRICA: ESTRUCTURA MULTIPOLAR Y ASCENSO DEL 

FASCISMO EN ESTADOS UNIDOS 

 178 

a un pluralismo en que el Estado-nación será una de las unidades de 
integración política y no la única.” (39). En primer lugar, Drucker afirma 
que la actual ofensiva imperialista es “...un reajuste de valores, creencias, 
estructuras sociales y económicas, conceptos y sistemas políticos y hasta 
visiones mundiales...” Esa es la mejor defensa de la ofensiva criminal que 
en estos últimos tiempos viene desplegando el imperialismo 
estadounidense contra los pueblos del mundo con el cuento de 
“globalización”. Drucker se apresura en mencionar “Que la nueva 
sociedad será a la vez no socialista y post capitalista es casi seguro.”, 
mencionando así su anti-socialismo aberrante. Para su consuelo asegura 
que ella va ser una sociedad post-capitalista, negando rotundamente que 
esta sea socialista. Es lo primero que dice. Pero en realidad no ha dicho 
nada, pues según nuestro entender, ésta, es y sigue siendo capitalista, 
entonces si eso es así ¿De qué cambio habla Drucker? ¡De nada! Por lo 
tanto, no ha dicho absolutamente nada. Sin embargo, él dice 
demagógicamente: “Será distinto de cuanto se pueda imaginar hoy.” ¿De 
qué sociedad distinta esta hablando Drucker? No se sabe. Ni él mismo 
puede precisarlo. Todo suena a farsa y sofistica. 
              Los apologistas de la burguesía se valen siempre de la anti-
dialéctica. Están en contra del movimiento y se oponen a los cambios que 
se producen tanto en la naturaleza como en la sociedad. Drucker dice 
para no dejar dudas acerca de sus tesis del post capitalismo: “Pero casi 
todos sabemos también, o por lo menos presentimos, que los países 
desarrollados se están alejando de todo lo que se pueda llamar 
capitalismo. El mercado, sin duda, seguirá siendo el integrador eficaz de 
la actividad económica. Pero como sociedades, los países desarrollados 
ya han entrado en el post-capitalismo...” (40). Fíjense lo que dice: “...que 
los países desarrollados se están alejando de todo lo que se pueda 
llamar capitalismo.” Para luego decir: “...los países desarrollados ya han 
entrado en el postcapitalismo...”. Es decir, ¿en qué quedamos? Esta es 
una aberrante manipulación que lo pinta de cuerpo entero. Más abajo en 
la misma página sigue diciendo: “Los proletarios primero se convirtieron 
en la clase media acomodada como resultado de la ‘Revolución de la 
Productividad’- la revolución que empezó justamente por la época de la 
 
---------------------------- 
(39) Peter F.: La sociedad post capitalista. Editorial Norma S. A. Printed in Colombia. 
Octubre 1994. Pág. 4. 
(40) Peter F. Drucker: La sociedad post capitalista. Editorial Norma. Printed en Colombia. 
Octubre 1994. Pág. 5. 
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muerte de Marx, en 1883, y llegó a su culminación en todos los países 
desarrollados poco después de la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1950, 
el trabajador industrial--que ya no era proletario, pero seguía siendo un 
obrero--pareció dominar la política...” Las barbaridades de Drucker son 
realmente impresionantes. Dice: “Los proletarios primero se convirtieron 
en la clase media acomodada...”. Olvida Drucker o no quiere ver los 
duros sufrimientos de la clase obrera en ese mismo periodo y niega 
adrede el hecho de que la tendencia general de la clase obrera en el 
sistema capitalista sea precisamente la pauperización y la sobre-
explotación (observar los capítulos anteriores en este mismo trabajo). 
Asimismo: “...el trabajador industrial- que ya no era proletario, pero 
seguía siendo un obrero-...”, muestra una completa ambigüedad y una 
terrible confusión de conceptos propia de estos apologistas. 
               Prosigamos con nuestro análisis. Drucker dice: “Igualmente 
importante es que el verdadero recurso dominante y factor de producción 
absolutamente decisivo no es ya ni el capital, ni la tierra ni el trabajo. Es 
el conocimiento. En lugar de capitalista y proletarios, las clases de la 
sociedad postcapitalista son trabajadores de conocimiento y trabajadores 
de servicios.” (41). Es decir, la nueva sociedad que elucubra Drucker va 
ser una sociedad de trabajadores, como él mismo lo dice “...trabajadores 
de conocimiento y trabajadores de servicio.”. Drucker habla como un 
fariseo: confunde y niega. Se sube al pedestal más alto y desde allí, es 
incapaz de observa lo concreto que son las sociedades. Empieza a volar 
y afirma temerariamente que ni el capital ni la tierra ni el trabajo son 
factores de producción. ¿Qué piensa, que los conocimientos brotan y 
vienen del aire? Eso es absurdo. No tiene sentido hablar que en la 
producción no sean importantes la fuerza de trabajo y la naturaleza. ¿O 
nos hemos convertido en seres imaginarios? ¿Qué, no tenemos 
necesidades de alimento, de vestido, etc.? Ni lo uno ni lo otro. Los 
factores de producción siempre serán la fuerza de trabajo y la naturaleza. 
De eso estamos bien seguros. La tierra, como la naturaleza, que nos da 
vida y al que siempre estaremos sujetos, siempre serán factores 
indispensables en la producción. Drucker es soñador e iluso, por eso flota 
en el aire, divaga con sus elucubraciones y no sabe la dirección que 
toman las sociedades tras los acontecimientos mundiales de éstos 
últimos tiempos. En fin, él mismo no sabe, si existe o no, se pierde en la  
 
----------------------               
(41) IBID. Pág. 6. 
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penumbra de la “nada”.                    
                   Y todo eso, aunque nos diga: “...que el verdadero recurso 
dominante [...] es el conocimiento”. Es que es tan incisivo en su 
predisposición por la nada, que según él, el hombre se habría liberado de 
la tierra y de la fuerza de trabajo en el proceso de la producción. Drucker 
no se da cuenta que hasta los intelectuales hacen esfuerzos para realizar 
sus trabajos. Entonces de qué habla y qué revoltijos envuelve su cerebro 
para hacerle decir semejantes afirmaciones. De hecho, la burguesía ya 
no tiene argumentos ni ideas para rebatir a las ciencias sociales.  
              Drucker habla de “un capitalismo sin capitalistas”, sin duda lo 
ambiguo prima en su pensamiento, pues, al no tener argumentos 
fundados para rebatir la tendencia general seguida por la humanidad 
hacia una sociedad nueva, lo lleva a escudarse en lo absurdo. Dice: 
“Nunca antes había habido tan enorme concentración de dinero como las 
que tienen hoy en los países desarrollados los inversionistas 
institucionales, principalmente las cajas de pensiones:” (42). Drucker se 
maravilla de sobre manera de las cajas de pensiones. Le llama la 
atención que sea fabulosa y que incluso la manejen las organizaciones 
obreras. En efecto, todo sería así, una gran maravilla, si no fuera cierto 
que las burguesías sobrevivan en medio de graves corrupciones. Ese es 
el capitalismo decadente que no tiene escrúpulos en apropiarse de lo 
ajeno, tal como ocurre, real y efectivamente en casi todos los países del 
mundo con los fondos de las cajas de pensiones. Y ese es el capitalismo 
que defiende Drucker. 
 
C.2.- “PRODUCTIVIDAD DEL CONOCIMIENTO”, “EFICIENCIA Y 
PRODUCTIVIDAD” Y LA INTENSIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
CAPITALISTA: 
 
              Las ambiciones capitalistas por el beneficio y el lucro realmente 
no tienen fronteras. Todas las burguesías sin excepción alguna son 
absolutamente ambiciosas. No sólo exigen con desesperación la 
ampliación de la plusvalía absoluta, sino también de la plusvalía relativa. 
Ello implica sobre todo intensificación de la explotación de la fuerza de 
trabajo. A esa dirección apuntan los ideólogos de la “teoría de la 
globalización” con sus consejos de “eficiencia y productividad”. 
 
--------------------               
(42) IBID. Pág.83. 
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              Drucker, para acuñar su maquinal concepto de la “productividad 
del conocimiento” se atreve a sostener que “el capital, la tierra y el 
trabajo” habrían dejado de ser factores de producción, inaceptable, por 
cierto, para quienes seguimos sosteniendo que los recursos naturales y 
la fuerza de trabajo son factores absolutamente necesarios en la 
producción. 
              Drucker se vuelve aún más incisivo cuando dice: “Necesitamos 
una teoría económica que coloque el conocimiento en el centro del 
proceso de producción de riqueza.” (43). Y más abajo agrega: “Sabemos, 
por consiguiente, que la nueva teoría económica, la teoría de una 
economía basada en el conocimiento, será muy distinta de la actual, sea 
ésta keynesiana o neokeynesiana, clásica o neoclásica.” (44). El 
conocimiento y la cultura siempre han potenciado el desarrollo del 
hombre. Eso es innegable. ¿Quién lo duda? Absolutamente nadie. ¿Pero 
qué significan ambos conceptos? El conocimiento es la capacidad que se 
tiene de la esencia de las cosas y su cúspide es la ley científica. En 
cambio, la cultura es un conjunto de conocimientos, una especie de 
almacén de esos conocimientos efectuado a lo largo de la historia. Esto 
difiere del concepto del conocimiento visto como un factor de producción 
dominante tal como concibe Drucker. Es una barbaridad afirmar que el 
conocimiento sea un factor de producción. Los factores de producción 
son concretos y reales, la naturaleza y el hombre hasta el capital, que es 
un factor derivado de los dos anteriores, son concretos, absolutamente 
concretos. En cambio, el conocimiento observado, en si mismo, es 
mental. Drucker dice: “Sabemos, sobre todo, que la tarea de hacer 
productivo el conocimiento es una responsabilidad de la administración.” 
(45). La realización práctica del conocimiento científico en provecho del 
hombre, no sólo exige el aporte de la administración, sino de todas las 
disciplinas desarrolladas por el hombre. Drucker es mercantilista del 
conocimiento, su desmesurado interés por convertir el conocimiento para 
incrementar la productividad en provecho de la burguesía lo lleva a un 
enfoque unilateral del mismo conocimiento. No puede aceptar que el 
conocimiento viene de la práctica y debe ser llevado nuevamente hacia 
ella, que no existe conocimiento por conocimiento, que ella siempre 
proviene de la práctica, y que para ello ha tenido que pasar por una serie  
 
_____________                               
(43) IBID. Pág. 200. 
(44) IBID. Págs. 200-201. 
(45) IBID. Pág. 207. 
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de etapas fundamentalmente prácticas. Pero el lucro capitalista no tiene 
límites y lo que quiere Drucker es esbozar una teoría del lucro y la 
ganancia, pero sin costo. Esa fue la aspiración de las clases dominantes 
en todas las etapas de la historia de las sociedades clasistas. Por lo 
tanto, no es nueva sino antiquísima. La burguesía no se ha quedado 
atrás y también busca ese fin con desesperación. Drucker le sirve en sus 
propósitos y por eso habla de “productividad del conocimiento” para 
negar la importancia de la fuerza del trabajo en el proceso de la 
producción. En realidad, Drucker conoce la esencia del conocimiento y 
por eso lo reduce a su más ínfimo valor. Sabe y conoce el valor que 
realmente tiene para el desarrollo de la humanidad, pero pretende que 
ello sirva sólo a una clase, la burguesía. Por eso afirma: “La productividad 
del conocimiento requiere aumentar el rendimiento de lo que se conoce- 
por el individuo o por el grupo.” (46) Es decir, intensificación de la 
explotación. Esto es clarísimo. La burguesía financiera estadounidense 
se desespera de la crisis económica por la que atraviesa el sistema 
capitalista y por lo tanto esa es la explicación por la cual Drucker quiere 
mayor productividad, pero previamente habiendo sostenido la reducción 
del costo en la producción, que debía partir siempre de la intensificación 
de la explotación a la fuerza de trabajo, incrementando así, la obtención 
de la plusvalía relativa. ¡Cuánto quisiera la burguesía el costo cero en la 
producción!  
              Por otra parte, es necesario advertir que estas elucubraciones 
provienen de las entrañas del fascismo, de cuyas canteras se nutren 
estas corrientes para sustentar sus posiciones, pues, la exigencia de 
mayor productividad se engarza perfectamente con la idea de las razas 
esbozada por las corrientes fascistas. Estas sostienen la existencia de 
razas superiores e inferiores, donde, lógicamente, la raza superior sería 
la llamada raza aria con derecho a ser “dirigente y administrador” y, el 
resto, razas inferiores resignadas a ser “dirigidos y productores”. 
Semejante esbozo no lleva sino, a la imposición del sofisma reaccionario 
sintetizado como “desigualdad natural de los seres humanos”. Esta, 
observa al hombre no como especie humana, sino como un ser variopinto 
al que se le puede dividir en razas. La escalinata de razas creada por 
este sofisma es contrapuesta a la moral y la ética y sobre todo al 
concepto de especie humana manejada por las ciencias sociales, pues lo  
 
------------------------- 
 (46) IBID. Pág. 209. 
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que existen no son definitivamente razas sino especie humana. 
 
C.3.- NUEVOS CONCEPTOS IMPERIALISTAS: “LUCHA CONTRA EL 
TERRORISMO” Y “CONTROL TRANSNACIONAL DE ARMAS”: 
 
              Drucker al hacer suyas las políticas imperialistas de intromisión y 
agresión contra los pueblos llevadas adelante por la burguesía financiera 
estadounidense, se convierte prácticamente en su vocero. Toma, abierto 
partido sin ambages, por la política criminal dirigida desde este centro de 
poder mundial (Pentágono) contra el bienestar de la humanidad. Aporta 
nuevos conceptos de opresión imperialista: “lucha contra el terrorismo” y 
“control transnacional de armas”. 
              En primer término, Drucker habla de un Mega-Estado, esto es 
sospechosamente concordante con los objetivos que persigue la 
burguesía financiera estadounidense, de desarrollar instituciones de gran 
envergadura, por eso Drucker dice: “Igualmente importante, y aun más 
importante a la larga, es la creciente necesidad de instituciones 
verdaderamente transnacionales, es decir, instituciones que en su propia 
esfera de acción trascienden al Estado-nación” (47). También dice: “Pero 
siendo el Estado-nación la única realidad política en los siglos de 
imperios y superestados, se transformó profundamente en los últimos 
cien años. Se transmutó en el megaestado” (48). Sus afirmaciones 
hubieran sido completas si decía que aquella “...creciente necesidad de 
instituciones verdaderamente transnacionales...” que “se transformó 
profundamente en los últimos cien años.”, era la del imperialismo 
estadounidense. En efecto fue éste el que tuvo gran desarrollo a lo largo 
del último siglo, convirtiéndose así, en una gran potencia capitalista y su 
burguesía en jefa de las burguesías financieras. 
              Drucker también habla sobre el “terrorismo”, concepto muy 
manoseado en estos últimos tiempos por los ideólogos de la burguesía y 
persistentemente propaladas por las agencias imperialista de la 
información. Dice. “En segundo lugar, después de la defensa del medio 
ambiente, está la creciente necesidad de acción transnacional y de 
instituciones transnacionales para abortar el retorno de los ejércitos 
privados, es decir para acabar con el terrorismo. La acción militar contra  
 
---------------------------- 
(47) IBID. Págs. 159-160. 
(48) IBID. Pág. 133 
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Irak en el invierno y la primavera de 1991 puede haber sido el punto de 
partida.”(49). Habla del “retorno de los ejércitos privados”. ¿Qué son los 
ejércitos privados? El mismo nos responde: “Por primera vez en 400 
años, han regresado los ejércitos privados. En el siglo XVII, el Japón, 
hacia 1600, y Europa, cincuenta años después, decidieron que sólo al 
Estado-nación se le podía permitir mantener una fuerza militar. Pero con 
los explosivos nucleares y las armas químicas y biológicas, los ejércitos 
privados son de nuevo posibles.” (50). Esto es simplemente risible. 
Según Drucker, Japón, después Europa en el siglo XVII habrían decidido 
que sólo a los “Estado-nación” se les permitiría tener ejércitos. Esa es la 
mayor falsedad de la historia acerca de los Estados. No es decisión de 
Europa, ni del Japón, ni en esa fecha, para que los Estados tuvieran sus 
propios ejércitos. Eso viene desde el momento en que aparece la misma 
propiedad privada y los propios Estados. Fue concretamente cuando 
apareció el excedente de producción, al disolverse la comunidad 
primitiva. Debe saber Drucker que la columna vertebral de los Estados 
son precisamente los ejércitos. Olvida Drucker de mencionar que, tras 
este proceso, los grandes cambios revolucionarios que se dieron en la 
historia partieron, en primer término, por la construcción de los ejércitos. 
Fue lo que sucedió en la aparición de la sociedad esclavista y también en 
la feudal. En la sociedad capitalista ocurrió de igual forma: sucedió con la 
revolución burguesa en Francia y en la misma sociedad norteamericana, 
también con la revolución rusa y la revolución china. Todos ellos 
constituyeron clarísimos enfrentamientos de ejércitos armados. No se 
sabe por qué razones Drucker afirma de qué los ejércitos habrían surgido 
sólo hace 400 años. 
              Su odio a la justa protesta de los pueblos contra la opresión y la 
explotación capitalista, lo hace decir, que éstos movimientos serían 
supuestamente “movimientos terroristas”. A todos los movimientos 
contestatarios se les llama “movimientos terroristas”. “Terrorista” es el 
peor epíteto que se le puede endilgar a persona alguna. Es la mejor 
defensa del injusto orden imperante. El asunto es que nadie debe 
protestar. Todos debían hacerse explotar sin decir nada, pues, según 
ellos, estaríamos supuestamente en el mejor de los mundos, donde no 
existirían hogares destruidos, sueños quebrados, lacerantes  
 
--------------------------- 
(49) IBID. Pág. 161. 
(50) IBID. Pág. 161. 
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necesidades, en fin, niños desnutridos sin educación ni atención 
hospitalaria, jóvenes sin futuro y padres de familia desocupados, todo por 
la opresión y la explotación capitalista. El sueño de la burguesía es ver 
humillada al proletariado. Sería una gran cosa para la burguesía, si los 
pueblos no protestaran y pasaran sus vidas como mansas palomas. Por 
eso Drucker dice: “Hace veinte años, muchos países, especialmente los 
comunistas, pensaron que el terrorismo se podía usar como instrumento 
de política nacional.” Drucker no entiende ni de ejército ni de Estado, 
mucho menos sabe lo que es el comunismo. Pero se atreve a decir. 
“Pero no basta con no apoyar el terrorismo. Lo que se necesita para 
eliminar la amenaza, o por lo menos para controlarla, es acción 
transnacional, acción que vaya más allá de un solo Estado soberano.” En 
verdad son descaradas las afirmaciones reaccionarias y abiertamente 
imperialistas que se hacen. Drucker es un mercenario intelectual, se 
desenmascara completamente con éstas cerradas defensas que hace del 
proceder imperialista. Por eso se dice con toda justicia que en la 
actualidad el mundo vive un periodo de abierta ofensiva reaccionaria y 
anti-comunista. Pues todas estas frases, no son, sino, muestras 
fehacientes de la incondicionalidad de personajes como Drucker respecto 
a la política imperialista. 
              Otro concepto que manosea Drucker es lo referido al “Control 
transnacional de armas”. ¿De dónde viene esto y por qué manosea ese 
concepto? Ese es el asunto. Al igual que las posiciones imperialistas, 
Drucker sostiene, la necesidad del control de armas. Control, 
naturalmente ejercido por los imperialistas. El cree que sólo el 
imperialismo estadounidense tiene derecho a desarrollar industria y 
tecnología y el resto de los países, no, llamando incluso a esos otros 
países, como países terroristas, sólo por el hecho de que éstos se hayan 
decidido desarrollar sus propias industrias para defender sus soberanías. 
En el fondo, esto constituye, una descarada intromisión en los asuntos 
internos de éstos países, particularmente, en sus decisiones de 
industrialización, desarrollo de tecnologías y renovación de equipos de 
defensa a las que tienen todo el derecho al igual que los EEUU. Esa es 
definitivamente una posición criminal. Es postrar a estos países en el 
atraso y la miseria. Con esa lógica, el primer país terrorista del mundo 
sería, nada más y nada menos, los EEUU, por tener infinidad de armas 
nucleares, cuya construcción nadie supervisa. Los países tienen derecho 
a escoger su mejor destino. Eso es democracia. 
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CAPITULO SEXTO 
 

NUEVA SITUACION MUNDIAL: GRAN 
DEPRESIÓN ECONÓMICA (2008), DEBACLE DE 

LA ECONÓMIA ESTADOUNIDENSE Y 
ASCENSIÓN ECONÓMICA DE LOS PAÍSES 

ASIÁTICOS   
 
 

1.-COYUNTURA EN QUE OCURREN ESTOS HECHOS 
 
A.- MONOPOLIOS Y CRISIS DEL SISTEMA CAPITALISTA: 
 
           En el sistema capitalista existe, después de la ley de la 
plusvalía, la ley de los monopolios como ley fundamental. En efecto, si se 
observa con detenimiento la historia de la producción capitalista se 
encontrará que los monopolios han surgido de la concentración de la 
producción. Han sido el resultado final de la realización de la producción 
capitalista. Sin embargo, sus consecuencias fueron, primero, el 
desquiciamiento y distorsión de la misma estructura productiva 
capitalista, y segundo, el establecimiento de la tendencia histórica 
general de este sistema, es decir, la ruta a su descomposición. Por lo 
demás, esta tendencia se vio reforzada por la renuencia histórica de la 
burguesía a la planificación en la esfera productiva, esto es, por estar 
sumergida en todo momento, en una agitación constante por mayores 
cuotas de beneficio. Y en esas condiciones el monopolio devino en un 
instrumento que agudizó en extremo las contradicciones capitalistas. Por 
eso en este periodo las crisis económicas fueron muy graves y 
profundas. Sin embargo, es bueno recordar que, aunque las crisis 
económicas no hayan sido exclusividades de su segunda fase, éstas, en 
ésta segunda fase, se hicieron muy agudas. Así, la primera crisis 
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capitalista se produjo en el año 1825 en Inglaterra y la primera crisis 
mundial en 1857 (otros dicen que la primera crisis mundial fue en 1873).  
              Las crisis económicas en el sistema capitalista han provenido 
históricamente de la sobreproducción de mercancías, particularmente, en 
su primera fase, pero en su segunda fase éstas se han originado también 
por la sobreacumulación de capitales y las sobrecapacidades de 
producción. Y esto no es una apreciación arbitraria como podían suponer 
algunos, sino, el resultado de un análisis serio y concienzudo de las leyes 
de producción capitalista, pues, las burguesías, en su afán por lograr 
mayores beneficios no han escatimado esfuerzos, a lo largo de su 
historia, en introducir cada vez mejores tecnologías en la producción, lo 
que ha permitido, que una cantidad inferior de obreros haga funcionar un 
número muy grande y creciente de medios de producción. De lo cual 
surge, primero, el incremento de la composición orgánica del capital, 
segundo, se afecta a la fuerza de trabajo, es decir, lo lleva a una 
creciente desocupación y, tercero, una consecuencia de los anteriores, 
conduce a una tendencia decreciente de los beneficios del capitalista. Y, 
tras esto, las burguesías financieras llegan a la usura y la especulación 
de forma inevitable. Con el correr de los años el resultado fue el 
sobredimensionamiento de los capitales financieros que en definitiva ya 
no concuerdan con los índices de producción que establecía la economía 
real. Esta es una ley capitalista que no puede soslayarse así por así. 
              La respuesta a las profundas crisis económicas ha sido 
únicamente la guerra. La burguesía no ha encontrado otra forma de 
superarlas. La Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron ese fin, 
particularmente, esta última. Entonces, la guerra es otra de las 
tendencias de este sistema. 
              Tras el gran conflicto (Segunda Guerra Mundial) la burguesía 
financiera estadounidense se encumbró en una burguesía hegemónica. 
Las otras burguesías empezaron a marchar a la sombra de esta 
burguesía. Se entiende que para ellas la devastación había sido 
mortífera, particularmente, para la inglesa y la alemana, cuyas economías 
habían quedado prácticamente demolidas. Entonces las grandes 
transnacionales estadounidenses se hicieron omnipotentes y su 
burguesía financiera se convirtió en una burguesía mayor. Pero este 
proceso avanzó en medio de importantes fusiones de capitales en el que 
los monopolios norteamericanos pasaron a controlar los principales 
mercados del mundo. 
              Las fusiones de capitales fueron acentuadas entre 1980 y 2001, 
por ejemplo, en la línea automotriz de los 40 que existían en las décadas 
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de los ochenta, en el 2001 sólo existían 11 grupos: General Motors, Ford, 
Toyota, Daimler Chrysler (es decir, Mercedes y Chryler), Renault, Nissan, 
Honda, Peugeot, BMW, Autovaz y el grupo Rover. En la línea de 
fabricación de aviones comerciales existen (hasta el 2001) sólo 2 
compañías monopólicas y esos son: Airbus y Boeing. En 2007 ya se 
habla de la aparición de una nueva compañía con las dimensiones 
anteriores pero concebidas desde las corrientes financieras chinas. En la 
línea petrolífera, existían en ese año (2001) sólo tres grupos monopólicos 
que controlaban los cuatro principales centros mundiales de intercambio 
petrolero (Nueva York, Londres, Singapur y Tokio), y ellos son: Exxon-
Mobil, Royal Dutch / Shell y British Petroleum (B.P.).  
              Por otra parte, si observamos la sobreproducción y 
sobrecapacidades de la producción capitalista (hasta el 2001) 
encontraremos los siguientes datos: en la línea automotriz (producción de 
automóviles), las empresas monopólicas producen 75 a 80 millones de 
vehículos por año, pero de ellos sólo vendían 56 millones, es decir, 19 a 
24 millones menos. En la siderurgia ocurría igual: producían 780 millones 
de toneladas de acero bruto por año, pero el mercado sólo absorbía 430 
millones de toneladas, es decir, 350 millones de toneladas quedaban 
abarrotadas y en sobreproducción.  
              Entonces las crisis económicas han corrido de forma natural al 
compás de la producción capitalista que las propias burguesías 
financieras estimulaban por sus ambiciones de mayores cuotas de 
beneficio originando así sobrecapacidades de producción que finalmente 
han originado un proceso muy importante de abarrotamiento de 
mercancías. Como es lógico, las consecuencias de este proceso, han 
sido en primer lugar, las crisis económicas que han afectado ante todo a 
las masas trabajadoras del mundo entero. Por ejemplo, se sabe que 
desde 1960 hay un proceso de empobrecimiento agudo en África y desde 
1980 en América Latina. Por otra parte, el sistema capitalista padece de 
sobreproducción agudo de mercancías desde la década de los setenta 
del siglo pasado. Además, las desigualdades en las condiciones de vida 
de los hombres en el mundo se hacen cada vez más profundas, así, por 
ejemplo, se percibió que en el año 2001 el consumo de 210 millones de 
indonesios, era casi igual a los 5 millones de Arizona de los EEUU, o 
también los 62 millones de tailandeses consumieron igual que los 12 
millones de residentes de Oklahoma del mismo EEUU. En ese mismo 
año (2001) también se conocía que en este país estaban colocados una 
cantidad enorme de dólares procedentes de las reservas de los 
diferentes países. El sector financiero se desarrollaba de manera muy 
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desmesurada que ya no correspondía más a la realidad productiva. El 
sistema financiero internacional, Dios de la burguesía financiera 
estadounidense, ya estaba abarrotada de una cifra fabulosa de capitales 
ficticios y especulativos. Existía, pues, una autentica dominación de las 
finanzas sobre la economía real. 
              Los países pobres o también llamados países tercermundistas 
estaban sumergidos en graves crisis con deudas externas impagables. 
En el 2001 su deuda se había elevado a cerca de los 2.5 millones de 
millones de dólares, cuatro veces mas que 1980, pero lo más 
escandaloso era que desde 1970 hasta el 2001 estos países habían 
pagado más de 4.0 millones de millones de dólares, sólo por intereses, 
llamado por la burguesía, servicios de deuda, y de los cuales 2.7 millones 
de millones de dólares durante el último decenio. Además, existían más 
de 100 países donde el ingreso por habitante era inferior de hace 15 
años. 1,600 millones de personas vivían peor que a principios de la 
década del ochenta. Según el propio Banco Mundial 2,800 millones de 
personas, casi la mitad de la población mundial, vivían con menos de 2 
dólares diarios y de ellos 1,200 millones con menos de un dólar. Estas 
son algunas cifras lacerantes para la humanidad producidas por el 
sistema capitalista. 
              A medida que pasa el tiempo este proceso ha continuado su 
curso, y es más, se ha profundizado en estos últimos años, lo que 
demuestra que los logros obtenidos en materia tecnológica, no han tenido 
la fuerza suficiente como para contrarrestar o sólo mitigar los efectos de 
este proceso, por lo que han terminado siendo parte de un PROCESO 
NATURAL DE EVOLUCIÓN DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS 
ocurridas, ciertamente, al influjo de las ambiciones de las burguesías 
financieras por el control del mundo. 
              Además, es sabido que la producción capitalista se desarrolla en 
medio de periodos cíclicos de auge y crisis (largos y cortos). En 1973 se 
inicia el periodo cíclico de crisis y estancamiento más largo de la historia 
capitalista del que hasta ahora no puede salir y en la que precisamente la 
peor parte estaba en esa burguesía que había emergido en los años 
sesenta, nos estamos refiriendo, que duda cabe, a la burguesía 
financiera rusa. Esta burguesía había entrado a una profunda crisis que 
prácticamente lo había llevado a la bancarrota que luego lo obligaría a 
ceder significativos espacios para subsistir. Esto ocurrió en medio de una 
serie de hechos como la caída del “Muro de Berlín”, el control sobre los 
países de Europa del Este, los conflictos armados en los Balcanes, etc. 
Sobre esos espacios ha avanzado la burguesía financiera 
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norteamericana, apoyada en las burguesías financieras vencidas en la 
Segunda Guerra Mundial (Alemania y Japón) y teniendo como aliada 
incondicional, a la burguesía financiera inglesa. Este proceso ha venido 
desde 1980 a 1991 en que ocurre lo que anteriormente hemos dicho el 
descalabro de la economía ex soviética y que a partir de esos hechos se 
produce un corto periodo de expansión y crecimiento de la economía 
capitalista, iniciada justamente en 1991, un periodo al que la burguesía 
financiera estadounidense se apresuró en llamarla como de la “Nueva 
Economía”, la Era del triunfo definitivo del sistema capitalista y que en 
adelante supuestamente ya nada podía detener su libre realización. Ese 
fue el sustento de su llamada “Era de la globalización”, pero esto no duró 
mucho tiempo, pues en menos de una década, en julio de 1997 se 
produjo una crisis muy importante. Se inició en el Asia del Este, 
justamente en las zonas donde se habían producido sus “grandes 
milagros económicos”. Corea del Sur ingresaba a un periodo de crisis 
muy profunda al que se destina 57 mil millones de dólares. A Tailandia se 
le envió 63 mil millones de dólares. Hubo pánico en los EEUU, se quebró 
el fondo especulativo Long Team Capital Management (LTCM), hubo una 
brutal caída en la bolsa de nuevas tecnologías llamada NASDAQ 
(National Asociatión Of Segurities Deales Automate Cualitations System). 
Desde hacía 10 años la economía japonesa no tenía crecimiento. De 
igual modo ocurría en Rusia. También en septiembre de 1998 se remecía 
la economía brasileña del que salían grandes sumas de dólares en forma 
diaria y al que se le envió, sin que nadie se lo pidiera, 41 mil millones de 
dólares en calidad de crédito. Argentina también sufrió una de sus peores 
crisis, su deuda fácilmente sobrepasaba los 148 mil millones de dólares 
en 1999. Ni que decir de toda la región de América Latina. El Fondo 
Monetario Internacional jugó entonces su papel en todas ellas, 
enviándoles fuertes sumas de dólares para detener e impedir que la crisis 
llegase hasta los EEUU.         
              Ahora, en medio de esta situación, su sistema cambiario y su 
convertibilidad están prácticamente desnaturalizados. Hay algunas notas 
que circulan en Internet en el sentido que “las emisiones del dólar entre 
1945 y 1965 subieron sólo en un 55%, en tanto de 1971 al 2001 éstos lo 
hicieron en un orden abultado de los 2000%”, yo digo, tal vez sea más. El 
asunto es que en 2007 se calculaba que el 60 % del total de la moneda 
norteamericana que circulaba en el mundo simplemente no tenían 
sustento en reservas. En efecto, estos capitales, eran realmente, 
capitales ficticios, voraces e incontrolables que ponen en grave aprieto al 
conjunto mismo del sistema financiero imperialista, es decir, son capitales 
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absolutamente sobredimensionados que claman apertura de fronteras y 
levantamiento de gravámenes arancelarios para su realización, que no es 
otra cosa, sino, exigencia de permisos y prebendas para efectuar 
actividades especulativas sin ninguna restricción ni inserción en la 
actividad productiva. 
               Como consecuencia de lo anterior, los últimos estudios 
económicos realizados de este sistema han empezado a mostrar con 
meridiana claridad que sus relaciones de producción han venido 
convirtiéndose en el principal obstáculo para el libre desarrollo de las 
fuerzas productivas. El desarrollo de la industria bélica en detrimento de 
las demás industrias, particularmente, de aquellas dedicadas a las áreas 
productivas, fue, y es realmente enorme, que dificulta y desarticula la 
aplicación integral de los grandiosos avances logrados en materia 
científica en beneficio de la humanidad. Esto, en realidad, es 
contraproducente. Ello, indudablemente, profundiza sus contradicciones 
tornándola, en el futuro, aún más reaccionaria y en franco proceso de 
descomposición. En consecuencia, los nuevos hitos que vienen 
ocurriendo en estos últimos tiempos en las tecnologías sólo han servido a 
los objetivos estratégicos cien por ciento militares que la burguesía 
financiera estadounidense despliega con insistente afán por el control del 
mundo. La profunda crisis económica del sistema capitalista, explica 
mejor que nada, lo limitado e insuficiente que es este proceso de nuevos 
hitos efectuados en las tecnologías. En tanto las fuerzas productivas 
tengan un constante desarrollo y al margen de la voluntad del hombre, el 
advenimiento de una nueva Revolución Industrial está latente, inminente 
y pronto a suceder. Una tarea, ciertamente, que no lo asumirá la 
burguesía, esta descalificada, entonces esa tarea la asumirá el 
proletariado en lucha por la construcción de la nueva sociedad. Por el 
momento está claro que el auge tecnológico de hoy es absolutamente 
insuficiente y limitado con respecto a la satisfacción de las necesidades 
más apremiantes de la humanidad. Todo esto atiza el clamor 
revolucionario de los pueblos, particularmente, de la clase obrera, por 
cambiar esta situación. Por lo tanto, la realización de la Nueva (Cuarta) 
Revolución Industrial en las próximas décadas está prácticamente 
descontada. Estará ligada, qué duda cabe, al proceso de construcción de 
la nueva sociedad que lleva adelante el proletariado en condiciones 
sumamente difíciles. 
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B.- INCIDENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL DESAROLLO 
INDUSTRIAL E INCAPACIDAD DE LAS BURGUESÍAS FINANCIERAS 
POR LLEVAR ADELANTE LA NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:      
 
              A partir de la década de los sesenta del siglo XX los avances 
tecnológicos han sido muy importantes en los principales países 
imperialistas. La base de todo ese proceso, ha sido, sin duda, el continuo 
desarrollo de las fuerzas productivas que en forma natural ha venido 
evolucionando en estos últimos tiempos potenciando en primer lugar la 
microelectrónica, además, impulsando con gran fuerza la informática, las 
telecomunicaciones, la genética y la biotecnología. Esto llevó ha 
profundos cambios en la estructura productiva de estos países que 
avanzaron en medio de una gran competencia, inmersos en la carrera 
armamentista en que estaban, en este caso, las dos grandes 
superpotencias que en esos momentos competían, aplicando verdaderos 
procesos de descapitalización en los países tercermundistas, además, de 
acelerados procesos de empobrecimiento de sus pueblos. 
              Sin embargo, los avances tecnológicos han tenido grandes 
limitaciones, todas ellas, a razón de la orientación exclusivamente militar 
que se les asignaba en el curso de su realización. En efecto, las 
principales burguesías financieras, sumidas en ese momento en 
profundas contradicciones interburguesas, se orientaron decididamente 
por la carrera armamentista, por lo que todas sus industrias se deslizaron 
más por la fabricación de equipos de guerra, todas destinadas al 
genocidio. De allí que la mayor preocupación de la burguesía financiera 
estadounidense se haya orientado a la construcción de armas nucleares 
y al impulso de la industria aeroespacial hoy concretada en el desarrollo 
de la industria satelital y la construcción de armas nucleares de miniatura 
sobre todo tras sus desastres en Afganistán, Irak y Líbano (2006-2007). 
Entonces la carrera armamentista es por demás arrolladora y beligerante 
que nos obliga a sostener, y esto es, sin temor a equivocarnos, que el 
arsenal norteamericano tanto convencional como nuclear debe ser, en la 
actualidad, muy grande y absolutamente asombroso. Ello tensiona en 
extremo la situación internacional además de agudizar la lucha de clases 
y apuntar contra los pueblos y las revoluciones en marcha.  
              Sus resultados han sido muy duros en el mundo: primero, han 
frenado el surgimiento y desarrollo de nuevas fuerzas productivas; 
segundo, como consecuencia de lo anterior han disminuido la producción 
y; tercero, han generado una masiva desocupación y con ella la aparición 
de grandes contingentes de masas famélicas incluso en los mismos 
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países imperialistas que antes uno ni siquiera se imaginaba. Entonces la 
postración que ha ocasionado a los pueblos es muy seria en el mundo. 
Pues no es gratuito afirmar que, en estos momentos, existen grandes 
extensiones del globo terráqueo en el que los hombres aún se desplazan 
en carretas jalados por bueyes y caballos. África, América Latina y 
algunas regiones de Asia y Oceanía se encuentran sumergidas en 
grandes atrasos, convertidas en colonias y semicolonias, arrastrando 
lastres muy pesados, en el que existen regiones enteras diezmadas por 
enfermedades vencidas por el hombre hace muchísimos años, y, pueblos 
enteros, utilizados como conejillos de indias. Todo esto sucede en pleno 
siglo XXI.  
              Finalmente, como era de esperarse, los adelantos científicos y 
tecnológicos no han redundado en beneficio de las grandes mayorías, 
sino, sólo han servido para afianzar éste proceso de dominio y control del 
mundo que con gran desesperación ha seguido la burguesía financiera 
estadounidense a lo largo de estos últimos tiempos.  
 

2.- GRAN CRISIS ECONÓMICA (GRAN DEPRESIÓN 
ECONÓMICA DE 2008) 

 
              Así como lo material es la base de lo espiritual, la economía es 
la base de la ideología y la política. Teniendo en cuenta la trascendencia 
de la economía en el conjunto de la estructura mundial, a partir de estas 
premisas, es posible, mas o menos, introducirse en lo que significa el 
proceso de descomposición del sistema imperialista.  
              Pero antes un brevísimo resumen de la historia del sistema 
capitalista de estos últimos tiempos, para un mejor entendimiento de este 
tema:  
1929, “Gran Depresión de 1929”.  
1931, caída del imperialismo británico ocurrida después del colapso de la 
Libra Esterlina en septiembre de 1931.  
1960, ascenso de Japón.  
1970, un proceso vertiginoso de crecimiento económico de los llamados 
“Tigres Asiáticos” (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur).  
1980, inicio del ascenso de China.  
1990, procesos de industrialización de India, Vietnam, Tailandia, Malasia 
e Indonesia.  
1991, caída de la ex URSS.  
Y, 2008, “Gran Depresión de 2008”. 
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              Tal como vengo sosteniendo en los artículos que escribo en las 
prensas digitales, aquí reafirmo con absoluta convicción que es necesario 
admitir que la gran crisis actual es la “Gran Depresión de 2008”. La 
gravedad de esta crisis es sólo comparable con aquella que ocurrió en 
1929, es decir, con la “Gran Depresión del 29”. La sobre producción de 
mercancías y sobre acumulación de capitales han sido determinantes y, 
complicadas aún más, por la mortal deslocalización que incurrieron los 
monopolios estadounidenses hacia China. Por supuesto las prensas 
occidentales y los apologistas del sistema han hecho causa común en 
ocultar esta situación. Para ellos la economía mundial está en un periodo 
de reactivación, incluso, han dicho que los índices de desempleo están 
sobreponiéndose, cuando en los hechos sabemos que Europa y Estados 
Unidos han entrado a un proceso muy peligroso de estancamiento 
económico y al que incluso van sumándose, ahora mismo, pese a sus 
grandiosos avances, los llamados países del BRICS que ingresan a un 
periodo muy peligroso de desaceleración económica que puede hacer 
crujir de raíz el conjunto del sistema imperialista, al no poder soportar una 
nueva recesión que se aproxima raudamente.  
              Y, a este respecto, los datos y las estadísticas son realmente 
concluyentes. Veamos: En primer lugar, el sistema financiero 
internacional esta enloquecido. Está claro que, en las grandes tormentas, 
los especuladores y los inversionistas no van a guarecerse, 
precisamente, en el dólar, como algunos podían suponer, sino, en el oro. 
Eso explica, entre otras, el ascenso a niveles históricos en el valor de 
este metal precioso, solo frenado, en cierta forma, por el maquiavelismo 
de las autoridades económicas estadounidense. Las variaciones han sido 
persistentes en estos últimos meses e incluso, en agosto de 2011, el oro 
se puso por encima del platino en sus cotizaciones en el mercado 
mundial, algo inusitado, según se dice, ocurrida sólo en las peores 
caídas.  
              Pero, en lo fundamental, la gravedad de esta “Gran depresión de 
2008” es haber llegado a afectar el nervio central e intocable del sistema 
que, en este caso, es nada más y nada menos, el sistema dólar. Es el 
meollo del sistema imperialista occidental. Acentuar esto es muy 
importante, tan importante que, si no lo entendemos, simplemente, no 
entendemos nada de nada del entorno de nuestras vidas. Entonces, de 
acuerdo a esta situación, el yuan chino, el yen japonés, el rublo ruso, la 
rupia india, empiezan a jugar un papel muy importante. Sin olvidar, 
además, los acuerdos de la reciente IV Cumbre del BRICS efectuada 
entre 28 y 29 de marzo de 2012 en Nueva Delhi, India, que también 
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fueron muy importantes. De hecho, allí ya se sentaron las bases de una 
futura banca mundial llamada BRICS que, en adelante, se encauzará en 
duros conflictos por el control de mercados, en este caso, con el FMI y el 
Banco Mundial. Además, allí se reforzaron los acuerdos de los negocios 
transfronterizos a base de sus propias monedas, pero, en especial a base 
del yuan chino y que tienen mucha incidencia en el Sudeste Asiático 
(ASEAN) y la región del Pacifico. Proceso al cual, incluso, empiezan a 
adherirse países como Japón, Corea del Sur, Inglaterra y Francia. El 
asunto es realmente muy preocupante para los Estados Unidos. Pero el 
centro donde esto se procesa con mayor fuerza es en Irán. Allí los 
negocios del petróleo ya no son en dólares ni siquiera en euros (por la 
estupidez política de los Merkel y Sarkozy al comprometerse en un 
conflicto gratuito contra Irán--embargo petrolero--instigada por Estados 
Unidos) sino en monedas contantes y sonantes de sus compradores. 
Esta es una de las razones por las que hoy Estados Unidos se crepita 
duramente contra este país.  
              Por otra parte debemos advertir que este proceso no sólo ha 
venido afectando a la producción propiamente dicha sino también a las 
instituciones que las sostenían, así por ejemplo, el todopoderoso FMI de 
antaño, ahora ya no es el mismo, su poderío ha empezado a disminuir, 
pues, en estos últimos años un buen número de países que la 
conformaban simplemente han ido liberándose de sus garras, tal como 
son, Rusia, Brasil, Indonesia, Corea del Sur, Argelia, Bulgaria, Argentina, 
Armenia, Uzbekistán, hasta Zimbabwe, acusada por las transnacionales 
de la información como país en escombros hoy esta en la lista de los que 
no adeudan un centavo a esta institución. Por lo tanto, tras este proceso 
sus ingresos han empezado a decaer y el resultado no ha sido otra, sino, 
la crisis. En consecuencia, los únicos países que se mantienen sujetos a 
su control son aquellos países pobres de África y América Latina, hoy 
sumidos en una constante descapitalización y sujetos a un dominio 
violento por parte del imperialismo estadounidense. 
              Y, en todo esto hay una contradicción muy importante que 
sobresale y esta referida a la exigencia de los pueblos por la satisfacción 
de sus más elementales necesidades y las ambiciones por mayores 
cuotas de beneficio de un grupo reducido de burguesía financiera que 
controla el mundo, lo cual demuestra, que todas las ofensivas 
imperialistas han estado siempre orientadas en beneficio de éstas 
burguesías y en contra de la población mundial. Existe un exagerado 
abarrotamiento de mercancías, es decir, sobreproducción de mercancías, 
que contrasta hondamente con la capacidad de compra de los pueblos 
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cada vez más empobrecidos por esta situación. Esta es una 
contradicción que se acentúa cada vez más a medida que pasa el 
tiempo. A ellas responden las burguesías financieras desacelerando la 
producción, militarizando sus Estados, ampliando sus tentáculos hacia 
otras regiones, sobre todo, desarrollando una desenfrenada carrera 
armamentista, donde la fabricación de armas bioquímicas y de 
destrucción masiva (armas nucleares y escudo antimisiles) es muy 
importante. Por lógica y regla general esto lleva, inevitablemente, a una 
época de graves conflictos y duros enfrentamientos que ponen en grave 
riesgo la paz mundial y la tranquilidad de los pueblos. 
              No podemos olvidar que las leyes económicas extraídas por 
célebres economistas, sobre todo, por los pensadores de tendencia 
marxista, ya indicaban esta situación, eran claras al advertirnos de las 
características principales de este periodo. Los ideólogos de la burguesía 
se reían al oír esas enseñanzas, pero esas lecciones eran las muestras 
más claras en lo que finalmente terminaría el sistema capitalista. ¿En que 
consistían esas lecciones? Sencillamente en mostrar que las relaciones 
de producción en un momento determinado se convertirían en 
verdaderas trabas para el libre desarrollo de las fuerzas productivas y, 
cuyo desenlace, no sería otra, sino, las grandes convulsiones sociales, 
económicas y políticas. Hoy, justamente, esto es lo que viene ocurriendo 
en el mundo. 
 

3.- DEBACLE DE LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE 
 
              Para continuar con este análisis quisiera previamente resaltar los 
siguientes hechos ocurridos en el escenario estadounidense: Primero, su 
exitosa revolución burguesa que dio lugar a un proceso muy importante 
de industrialización. Segundo, entre los años cuarenta y cincuenta, fue un 
gran productor mundial del petróleo (80 % de la producción total del 
mundo, esto es con acaparamiento y todo). También en este mismo 
periodo, sobre todo en los cincuenta, el 50% de la producción industrial 
en el mundo estaba localizado en este país. Y, a esto deben agregarse 
los enjuagues que en su política exterior realizaba, entre otras, sus 
ingresos tardíos en la Primera y Segunda, guerras mundiales.  
              Por otra parte, es bueno tener en cuenta que los fenómenos 
económicos no siempre avanzan en la dirección deseada por los 
hombres. La economía, en la medida en que avanza, va imponiendo sus 
leyes. En primer lugar, si bien es cierto que la ascensión del sistema 
capitalista a su segunda fase fue un signo de un maravilloso desarrollo, 
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en el fondo indicaba ya el advenimiento de su decadencia. En efecto, es 
una fase muy difícil de su historia, en el que incluso los indicativos antes 
mencionados se han puesto en su contra. Por ejemplo, su producción 
industrial ahora (2010-2012) simplemente es del orden de los 20% de la 
producción mundial y, más grave aun es en el caso del petróleo que para 
atender sus necesidades de consumo interno tiene que recurrir al exterior 
en un 65%. Esto, ya de por sí, es un claro indicativo de la gravedad de su 
situación. 
              Pero desentrañar este tema, implica, entre otras cosas, 
rememorar los ajustes económicos y monetarios ocurridos en el sistema 
financiero internacional después de la firma de los acuerdos de Bretton 
Woods. En efecto, entre 1944 y 1971 el sistema capitalista estaba en su 
fase expansiva, el dólar era tan bueno como el oro, existía una 
estabilidad completa entre esta moneda y el oro a razón de 35 dólares 
por onza, la misma que fue mantenida a lo largo de todo ese periodo, 
convirtiéndose así, en una auténtica moneda de reserva internacional. 
Sin embargo, en agosto de 1971 ocurrió un hecho muy importante en la 
economía de este sistema, el entonces presidente norteamericano 
Richard Nixon suprimió la convertibilidad del dólar en oro, entonces la 
economía norteamericana ingresaba a un proceso de quiebra, sus 
grandes depósitos de oro estaban quedando vacías y a partir de ahí su 
orientación marcharía definitivamente por la senda de los capitales 
ficticios. Como era lógico la respuesta norteamericana no se dejó esperar 
por mucho tiempo y sobrevino a partir de las necesidades que tenían sus 
burguesías por preservar sus intereses y se concretaron en los acuerdos 
que firmaron con los países productores del petróleo (OPEP), 
encabezados en este caso, por Arabia Saudita, en el sentido de que toda 
transacción internacional del petróleo a partir de esos momentos se 
realizase sólo y únicamente en moneda norteamericana a cambio de 
cierta protección que la administración estadounidense brindaría a estos 
países para mantener su estabilidad y permanencia en el ámbito 
internacional. Fueron los mismos tratos que hicieron con Arabia Saudita 
tras el final de la gran guerra. A esto debe agregarse el desinterés de la 
administración estadounidense por su déficit económico. Una situación 
casi consciente. Entonces el dólar quedó momentáneamente asegurado.  
              Luego a inicios de los años ochenta del siglo pasado las 
burguesías financieras, observando la notable disminución del índice de 
sus ganancias, entre otras, por los altos costos en la producción, 
empezaron a trasladar sus capitales a otras regiones, en este caso a las 
regiones asiáticas, sobre todo, atraídas por los salarios miserables que 
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se pagaban en ellas por mano de obra. Y, ojo, esta acción no fue una 
muestra de desprendimiento ni mucho menos una acción humanitaria, 
sino, tan sólo, una consecuencia de las nuevas condiciones en que se 
desenvolvía el propio sistema. Además, se debe tener en cuenta, que 
desde hace tres décadas ya había un proceso muy agudo de 
sobreproducción de mercancías y sobreacumulación de capitales en el 
mundo. 
              Esto a la larga profundizaba la crisis capitalista. Se hacía 
insostenible. La economía estadounidense que aún se mantenía como 
una locomotora que empujaba la economía mundial estaba ingresando a 
un periodo muy delicado. El dólar se sobredimensionaba aún más, 
apartándose así, muy aceleradamente de los parámetros que dictaba la 
producción. Los capitales financieros empezaban a sobreponerse a la 
economía real. Entonces desde marzo del 2006 la Reserva Federal 
Norteamericana había dejado de publicar el índice M3 que medía 
justamente la cantidad de moneda norteamericana que circulaba en el 
mundo y todo ello en medio de un proceso de enfriamiento de la 
producción mundial, pues se entiende que la economía capitalista 
mundial estaba en una tendencia de sobresaturación de mercancías 
desde la década de los setenta del siglo pasado en que se inicia el ciclo 
económico más largo de crisis en el mundo. En otras palabras, la 
economía estadounidense estaba ingresando a un periodo de aguda 
crisis. El consumo estadounidense era más de lo que ellos mismos 
producían, obligándolos a incrementar sus importaciones, sobre todo, 
muy fuertes a partir de esos momentos desde China, que lógicamente los 
llevó a un proceso muy importante de ahondamiento de sus déficits. Por 
lo pronto el “boom inmobiliario” del que tanta gala se hacía se convirtió en 
la “bomba nuclear” que hizo estallar la Gran Crisis en el año 2008. 
              Entonces a partir de 2008 la gran crisis económica empezó en el 
mismo corazón de la economía mundial: Estados Unidos. En efecto, si 
damos una hojeada a las principales notas periodísticas que salían de los 
Estados Unidos, estas ya indicaban la desesperación e indignación de las 
personas, sobre todo, por las enormes colas que efectúan para retirar sus 
ahorros de los bancos, y es que hubo numerosos bancos en quiebra, 
inclusive las financieras más poderosas que servían de sostén a los 
grandes bancos habían entrado en grandes dificultades, a tal punto, que 
el Estado norteamericano estaba por nacionalizarlas. Nos estamos 
refiriendo qué duda cabe, a las todopoderosas Freddie Mac y Fannie 
Mae. Los suicidios estaban en aumento debido a las monstruosas 
deudas contraídas por las personas con las voraces entidades 
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financieras. Se observaban también el descarte de los vehículos del tipo 
4x4 porque estos consumían demasiadas cantidades de combustible y, lo 
que es mas, las familias golpeadas por la crisis general del sistema han 
estado optando por dejar a un lado la cultura del consumismo debido a 
las deudas en que estaban expuestos e impuestos a la fuerza por la 
burguesía en su época de apogeo y base del llamado “New Deal 
norteamericano”, pues, los tiempos del ahorro y el consumismo, 
simplemente, estaban llegando a su fin. En otras palabras, era la hora del 
ajuste de cinturones, como repetían hasta el hartazgo en los países 
tercermundistas.  
              Detroit, la antigua meca de la industria automovilística, otrora 
faro deslumbrante del “sueño americano” y capital industrial del siglo XX, 
en ese momento era una ciudad fantasma (en la actualidad China es el 
mayor productor mundial de automóviles). Silicon Valley la meca de las 
tecnologías de semiconductores y de las computadoras también esta 
afectada por la preponderancia de las industrias chinas (Shangai, 
Guangdong y Chongqing que fue bastión de Bo Xilai). Fort Knox, 
prácticamente, se dice, estaría vacía (desde finales de los años cincuenta 
no hay auditoria). Wall street en quiebra (allí ahora se compran empresas 
a crédito, ya no es fuente de nuevas inversiones de capital). Los 
laboratorios nucleares estadounidense (Alamos, Lawrernce Livermore, 
Oakriage) ya no son centros de postgrado para los físicos nucleares del 
mundo, ahora esto incluso lo encontramos en Pyongyang (RPDC). 
Petrochina ahora es la mayor empresa petrolera del mundo (por 
producción petrolera). Además, tanto es el poder económico alcanzado 
por China, en estos últimos años, que ahora es el primer socio comercial 
de Europa, del Sudeste asiático, de Japón, de Alemania, de Rusia, de 
Brasil, de África, etc. etc. Sin olvidar que el desempleo en Estados 
Unidos es de 22 % y la Inflación de 10 a 11% (hay sobresalto y pánico en 
algunas prensas alternativas por difundir investigaciones de economistas 
como Bob Chapman que escribe en Global Reesearch. Hoy 
lamentablemente fallecido). El 39 % de los hogares estadounidenses 
tienen problemas de desempleo, sus valores patrimoniales negativos y 
están en mora en los pagos de sus casas. El PIB oficial estadounidense 
(15 billones de dólares) estaría sobre dimensionada y en el que habrían 
incluido las exportaciones de dólares sin valor, las comisiones bancarias, 
los ingresos por especulación, las ventas de productos importados, etc.                
              Pero si observamos con mayor detenimiento el asunto de la 
decadencia estadounidense, su excesiva expansión, el parasitismo en 
que había caído y la desregulación financiera, fueron también muy 
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importantes, y, complicada aún más, por los nuevos hechos que 
empezaban a mostrarse en el plano internacional, como son por ejemplo, 
la escasez del petróleo y las excesivas emisiones que se hicieron de la 
moneda norteamericana, el mismo que hoy afecta seriamente su 
condición de moneda de reserva internacional. Simplemente el mundo 
estaba inundado de dólares. Esa es una de las grandes 
responsabilidades de la burguesía financiera estadounidense. Además, 
tiene una astronómica deuda que hoy (2012) está en el orden de los 15-
16 billones de dólares. Es inaudita esta situación. El exceso de masas 
financieras en el mundo esta por encima de los 20 veces del PBI mundial. 
¿Cómo se arregle esta situación? Solo hay un camino: imponer al mundo 
a una monstruosa alza de precios, es decir, una hiperinflación 
generalizada. Es la única salida que les queda a las burguesías 
financieras. Y a esa dirección marchamos hoy inexorablemente.  
              La reactivación que plantean los estadounidenses frente a esta 
profunda crisis es la producción masiva de armamentos cuyo desenlace 
conduce inevitablemente a las guerras. Esto es muy importante en la 
situación actual. La geopolítica estadounidense observa zonas de 
influencia por conquistar. Si uno observa con detenimiento el mapamundi 
encuentra que para los EEUU la mayor zona geoestratégica es aquella 
que se desplaza entre las regiones de Europa y Asia, los Balcanes, el 
Golfo Pérsico y el Sudeste Asiático. Es la zona que, justamente, rodea a 
China y Rusia. Y, más aún, en los últimos meses se pudo apreciar un 
reajuste de posiciones de las fuerzas armadas estadounidense en esta 
zona. De lo cual resulta que la región Asia-pacifico se está convirtiendo 
en el principal teatro de operaciones del siglo XXI.  
              En particular la intromisión estadounidense en los asuntos 
internos de los países del Golfo Pérsico y en general del Oriente Medio 
ha ido en forma ascendente tal como se hizo con el precio del petróleo. 
En 1980 el barril de petróleo estaba en 20 dólares, entre 1998 y 1999 
había bajado a 12 dólares, en marzo del 2003 ya estaba bordeando los 
35 dólares hasta ponerse en el 2007, antes de la gran crisis económica, a 
los 140 dólares por barril. Los cambios en Irán (1979) afectaron de raíz 
sus relaciones con occidente. Estados Unidos se crepitó contra Irán. 
Entonces Irán reaccionó impulsando un nuevo mercado financiero 
internacional del petróleo en la Isla Kish sobre la base del Euro. Esto 
empeoraba la situación norteamericana e irritaba terriblemente a su 
burguesía que a no dudarlo empezaba a confrontarla contra Medio 
Oriente. La invasión estadounidense a Irak, que ya cuesta por lo menos 
un millón de muertos y cerca de cinco millones de desplazados, se 
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orientó desde esa perspectiva, es decir, de la voracidad por el petróleo, 
que en este caso era para cortarle el suministro de la misma a sus 
competidores, en otras palabras, para restringir las ventas de petróleo a 
potencias como China, Rusia, India y la misma Unión Europea. 
              Y, de acuerdo a esto, la agresividad estadounidense ha ido en 
aumento. Aquello se crepito cuatro razones principales: primero, su 
precaria situación económica, segundo, su superioridad armamentística, 
tercero, el ascenso de las economías de China, Rusia e India, y, cuarto, 
el inicio de una nueva fase de ascenso de las luchas antiimperialistas en 
el mundo. El asunto es que la lucha de clases en el mundo cada vez se 
va intensificando más.  
              Entonces la guerra se puso a la orden del día. Las tensiones 
militares se hicieron muy fuertes. Y, en medio de esta situación, aunque 
el ejército estadounidense es muy poderoso, en el fondo padece de una 
importante crisis militar. Lo han demostrado en Irak, Afganistán y en el 
mismo Líbano, razón por la cual, empezó a orientarse a un proceso muy 
severo de militarización de su economía. Esto se observa en su 
desesperación por fabricar nuevas armas, mayor número de ojivas 
atómicas, portaviones tipo NIMITZ (navíos que trabajan con reactores 
nucleares, cargados de misiles con ojivas nucleares), aviones VIKING S-
3A (antisubmarinos con tecnología muy avanzada), destructores clase 
ZUMWALT (es un navío de tipo camuflaje) y submarinos clase VIRGINIA 
(navío subacuatico más avanzado del mundo). Por lo demás, debemos 
entender, que la historia del gobierno de Bush, no ha sido, sino, la 
historia de la expansión de los presupuestos del Pentágono. El inicio de 
un periodo de agresividad extremo. 

 
4.- ASCENSIÓN ECONÓMICA DE LOS PAÍSES 

ASIÁTICOS 
 
              La ley del desarrollo desigual capitalista es la que explica mejor 
esta situación. En efecto el desarrollo capitalista en el mundo no es ni ha 
sido nunca uniforme y esa es una de las razones por las que también la 
llamada “globalización” fue una farsa. 
              Oriente siempre ha sido una región enigmática para occidente. 
Una región que le causaba un insólito misterio. El asunto ha venido 
desde los tiempos en que a los pueblos orientales se les llamaba 
“bárbaros” o “Moros”, en realidad eran nombres despectivos que usaban 
las castas dominantes occidentales ya sea por sus incapacidades 
venidas desde el plano militar o desde el orden geopolítico, pero eran, al 
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fin y al cabo, incapacidades históricas difíciles de remontar. 
Lamentablemente la historia siguió jugándoles la mala pasada ya que a 
principios del siglo XX (1917) se produjo en esta misma región una gran 
transformación revolucionaria contraria a sus intereses y su ideología 
(Revolución Bolchevique) que luego dio origen a un poderoso sistema 
socialista (1945 fin de la Segunda Guerra Mundial-1956 “Discurso 
secreto” de Jrushchov XX congreso de PCUS) y que se consolidó tras el 
triunfo de la revolución China (1949) y los numerosos levantamientos 
armados que contra la invasión fascista, en el marco de la Segunda 
Guerra Mundial, se dieron, particularmente, en Europa del Este. Entonces 
el asunto era que oriente no siempre estuvo bajo control de estas 
ambiciosas castas.    
              Luego, tras las regresiones capitalistas, primero, en la URSS a 
mediados de los cincuenta (1954) y, después, en la República Popular 
China también a mediado de los setenta (1976), el asunto siguió igual. 
Entonces Rusia y China estaban en el camino capitalista. Esto se 
consolidó aún más cuando Teng Siao-Ping toma el control del PCCH en 
1978 y cuando se viene abajo la ex URSS 1989-1991. Incluso se puede 
decir que en ese momento hace su aparición el nuevo concepto de 
economías emergentes en el mundo. Por su puesto a partir de ahí fue 
avivada la pugna interimperialista. Las burguesías financieras 
occidentales habían entrado en una fuerte pugna con las burguesías 
financieras que empezaban a instalarse en estas economías emergentes.  
              Y, a partir del nuevo milenio (2000 para adelante) el asunto fue 
aún más claro. Simplemente los países asiáticos habían empezado ha 
avanzar a un ritmo más acelerado de crecimiento. Un hecho muy 
importante si se tenía en cuenta la fase de crisis en que estaba el 
conjunto del sistema capitalista desde 1973.  
Veamos esto:  
              Primero, el caso de China. China hasta la primera mitad del siglo 
XX era un país sumamente atrasado, semifeudal y semicolonial. El poder 
imperial era asfixiante. Tras el triunfo de la revolución, primero, de nueva 
democracia y, luego, socialista, tuvo un enorme desarrollo industrial. Esto 
demostraba que el desarrollo industrial no era propiedad del modo de 
producción capitalista, pues, en esencia las revoluciones de nueva 
democracia y luego socialistas lo que habían hecho era liberar las fuerzas 
productivas de las rémoras y caducas relaciones de producción que lo 
sujetaban de su normal desarrollo. Eso fue lo que hizo la revolución en 
China. Sin embargo, tras la muerte del Presidente Mao, la dirección el 
PCCH, esta vez bajo dirección de Teng, empezó a orientar sus 
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posiciones bajo premisas de la “Teoría de las fuerzas productivas”. Fue 
una posición que alimentaba el economicismo en contra de lo político. 
Entonces todo el armazón político socialista construido tras la gran 
revolución china se vino abajo. Cierto, luego hubo un enorme desarrollo 
industrial. Eso es innegable. Pero ese desarrollo industrial ha estado 
supeditado a sus relaciones comerciales con los Estados Unidos. Hoy 
simplemente la economía China es una economía capitalista. Y, 
lógicamente, se sabe de sobra que al interior de una economía capitalista 
siempre hay una burguesía, sino, ¿Bajo qué impulso se da esta 
economía emergente capitalista? Indudablemente es bajo las fuerzas de 
una burguesía. Pero eso, por el momento, no esta en tela de juicio.  
              El asunto es que China a partir de esos momentos se vio 
favorecida por la llegada de las transnacionales occidentales, sobre todo, 
estadounidense. China el 2005 ha consumido el 26% de acero y el 50% 
del cemento producido en el mundo. China se ha unido a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en el 2001. Hoy el banco más grande del 
mundo sería un banco chino (ICBC) aun más poderoso que la 
estadounidense Goldman Sachs. La empresa estatal de petróleo 
PETROCHINA fue la segunda en el mundo en el 2007, después de 
EXXON-MOBIL. El Yuan, con baja cotización como está incluso hasta 
ahora, es una ventaja considerable en el mercado internacional que 
afecta seriamente al dólar norteamericano. Sencillamente es una moneda 
en vías a convertirse en Moneda de Reserva Internacional. El crecimiento 
de su PBI fue así: 2003 de 10%, 2004 de 10.1%, 2005 de 9.9% (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística de China). Sus reservas internacionales 
son fabulosas (3.2 billones de dólares en marzo de 2012). De ellas, una 
buena cantidad están invertidos en títulos y bonos del tesoro 
estadounidense. Además, sus elites principales han dejado entrever que 
las tasas de intereses de los Estados Unidos no dependen de su Reserva 
Federal, sino, de China, pues, si este dejara de comprar títulos de deuda 
emitidos por el tesoro de los Estados Unidos, este simplemente entraría a 
un proceso de colapso total (se dice que tras la reacción de este país y 
Rusia a finales de 2011 este proceso se estaría revirtiendo). China es el 
país más liberal del planeta. Es la mayor base manufacturera del mundo. 
Allí está la cuarta parte del proletariado mundial. Tiene una población de 
1.343.239.923 habitantes (Julio de 2911). China ha alcanzado en 
reservas de oro a los Estados Unidos. Y sobre esa base también es una 
potencia militar. Sus avances en este campo son muy importantes que 
muestran su ascensión a la era nuclear y espacial. Desde hace 15 años 
realiza un programa masivo de modernización militar. Tiene una moderna 



COYUNTURA HISTÓRICA: ESTRUCTURA MULTIPOLAR Y ASCENSO DEL 

FASCISMO EN ESTADOS UNIDOS 

 204 

flota de submarinos. Napoleón dijo de China lo siguiente: “Cuando China 
despierte el mundo temblará”. 
              Entonces China encabeza el bloque emergente seguido por 
India y la misma Rusia. Su crecimiento ha ido hasta 2007 en un orden del 
11.5%. Sus inversiones han trasuntado las fronteras estadounidenses del 
que han sustraído cuantiosas divisas que desestabilizan la economía de 
aquel país, incluida las que manejan el FMI. Se empiezan a proyectar 
empresas por ejemplo similares a la Boeing o Airbus en la fabricación de 
aviones, sus fuerzas armadas están siendo potenciadas con armamento 
de última tecnología a tal punto que han ingresado a la competencia 
espacial, hasta esos momentos reservados sólo para los monopolios 
norteamericanos y rusos. El asunto es muy serio que lleva a duras 
pugnas en zonas como África, Medio Oriente e inclusive América Latina 
por la obtención de recursos naturales, particularmente por el petróleo. La 
presencia China en ascensión ha hecho erosionar todo el dominio 
norteamericano que encolerizado se prepara para la batalla final. El “talón 
de Aquiles” norteamericano es su economía, hoy bastante deteriorado 
por sus déficits (comercial y cuenta corriente) y la inminente quiebra del 
dólar. Por eso que ahora ya no se habla de un “Consenso de 
Washington” sino de un “Consenso de China”.  
              Segundo, el caso de Rusia. La actual Rusia proviene del 
desmantelamiento de los bienes de varias generaciones soviéticas 
(incluso de sus archivos secretos) que tras el colapso de la ex URSS en 
1991 se impuso en esa región En otras palabras, es la antitesis de la 
revolución socialista de octubre. El periodo que corre desde Nikita 
Jrushchov (1954) hasta Gorbachov e incluso hasta el inefable Yeltsin 
(1991) es materia de discusión en el Movimiento Comunista 
Internacional. Lo demás es historia conocida. Indudablemente Rusia es 
un país imperialista. Nadie en su sano juicio puede atreverse a decir que 
Rusia es un país socialista o progresista. Es muy claro como la luz del 
medio día. El asunto es que esta Rusia ha tenido un proceso muy fuerte 
de recomposición económica sobrevenida principalmente a raíz de la 
valoración que hizo de su poder energético. Es un gran productor del 
petróleo. Primer productor mundial de gas. GAZPRON es una de las más 
grandes empresas petroleras del mundo equiparada en poder a 
PETROCHINA y EXXON-MOBIL (norteamericano). Sus Reservas 
Internacionales en el 2006 llegaron a 315,000 millones de dólares. En 
1999 sólo eran de 12,000 millones. Rusia planifica abrir próximamente 
una bolsa de energía en San Petersburgo a fin de comercializar el 
petróleo en rublos. Ha heredado el armamento nuclear de la antigua ex 
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URSS. La flota rusa reanuda su presencia permanente en los océanos 
del mundo. En lo que refiere a equipos espaciales nunca ha sido 
superado por los norteamericanos. Como tal hoy reclama mercados y 
zonas de influencia. 
              Por lo tanto, como ya hemos dicho más arriba, la Rusia 
quebrada de los años 90 dejó de ser tal, y, hoy se apresta a contrarrestar 
el monopolio estadounidense en lo político, económico y militar. A ello 
representó la intervención oportuna de Valdimir Putin en la “Conferencia 
de Seguridad” de Munich en mayo del 2007 contra la expansión de la 
OTAN hacia el Este, incluso, con instalaciones de cohetes y radares 
(armamento estratégico) en zonas donde antes simplemente estaban 
prohibidas (Polonia y República Checa). Así Rusia ingresaba a un 
periodo de repotenciación de sus aparatos militares, particularmente, el 
de sus instalaciones espaciales nunca superados por los 
estadounidenses ni siquiera tras su debacle de los años 90. 
              Tercero, el caso de la India. Este es un país de una vasta 
historia. Gobernada por elites imperiales su pueblo soportó siglos enteros 
de ostracismo. Aún más agravada por el colonialismo europeo. Allí 
tuvieron participación portugueses, holandeses, franceses e ingleses, 
particularmente este último. Los movimientos independentistas tuvieron 
su líder máximo en Mahatma Gandhi y luego de su asesinato en 1948 fue 
continuada por J. Nehru. Las pugnas entre las culturas hindúes e 
islámicas terminaron fraccionándolo del que emergió el hoy Pakistán 
(1947). El conflicto de Cachemira es una consecuencia de estos hechos. 
Y en 1971 se independizó Bangladesh. Debido a la falta de consolidación 
de sus capas dominantes, por el permanente asedio del imperialismo 
estadounidense por enfrentar a India con China, pasó por periodos muy 
graves de luchas internas que llevaron incluso al asesinato de varios 
miembros de la familia Gandhi. Sin embargo, la India fue un país que en 
su momento lideró el movimiento tercermundista. Fue una aliada 
tradicional de la ex URSS. En las últimas décadas ha tenido un grandioso 
desarrollo industrial. Tiene una población de 1.205.073.612 habitantes 
(julio de 2011). Aliado con China han conformado en Sudan la empresa 
GNOPC (Creather Nile Petroleun Operative Compaña) para explotar 
petróleo. Es una potencia en la industria farmacéutica. Tiene posesión de 
armamento nuclear y hoy se orienta a la carrera armamentista en el 
espacio.  
              Cuarto, el caso de la Unión Europea. Aquí, en primer lugar, no 
vamos a negar los fuertes lazos que hay entre los países europeos y los 
EEUU. La OTAN es un grillete que atenaza muy duramente a estos 
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países. Es cierto que existen esos fuertes lazos entre ellos. Pero aún más 
cierto es que hay siempre una opción particular en cada una de sus 
elites. No podemos menospreciar sus aspiraciones. Por ejemplo, 
Alemania, Francia e Italia, tienen importantes acuerdos económicos con 
Rusia sobre todo en el caso energético. Cada una de estas elites aspira a 
desarrollarse, contar con sus propios mercados internos, sus propias 
perspectivas y en esa medida entran en contradicciones con los intereses 
de EEUU. Y no sería nada raro que en una posible confrontación mundial 
estos países terminen aliándose con el frente ruso-chino. Por lo tanto, la 
existencia de la UE y de la misma OTAN es muy frágil. Los EEUU ven en 
Rusia, China, India, UE y Japón como potenciales competidores que 
podrían obstaculizar su hegemonía. Por lo que las contradicciones 
interburguesas están plenamente avivadas. 
              Pero la Unión Europea esta sumida en la actualidad en una 
profunda crisis política la misma que viene de su existencia impuesta por 
la decisión norteamericana. Si bien es cierto que el euro (instaurada en 
junio del 2002) es una moneda que ha tenido un cierto fortalecimiento, 
también es cierto que los principales países que conforman este bloque 
están hoy en medio de graves indecisiones políticas, sin fuerza militar y 
sin política exterior propia. La unión esta sostenida por los EEUU sobre la 
base de la disgregación de estos países. Y, a futuro su tendencia es a 
debilitarse por las ambiciones de cada elite de cada país. Inglaterra esta 
sumida hoy en una situación muy difícil, su economía esta afectada por 
completo por la recesión. Las principales instituciones bancarias están 
siendo demolidas incluso por corrupciones (Barclay). Se dice que el 
Banco Central Europeo (BCE) no cumple la función de un Banco de 
Reserva como, por ejemplo, la FED estadounidense. Italia y España se 
ven afectadas por la recesión económica y no pueden maniobrar (no 
pueden devaluar sus monedas porque la política monetaria está 
centralizada por el Banco Central Europeo BCE), para por lo menos, en 
alguna forma, moderar esa situación, simplemente están maniatadas al 
conjunto de la Gran Unión. En cambio, Alemania es el que más esta 
beneficiada por tener una fuerte industria de tecnologías de punta. Pero 
en general un euro elevado lo que hace es disminuir las exportaciones 
europeas. Y por lo mismo no representa una opción muy segura. Su 
futuro es la fragmentación. Sus pueblos están en contra de una unión y 
admiten que la unión sólo favorece a las oligarquías financieras, lo 
demuestran Francia y Holanda, además ahora último Irlanda, que votaron 
en contra de la aprobación de la constitución europea. Desde hace 7 
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años se discute la norma funcional de la Unión. No hay acuerdo al 
respecto. 
              Y en este marco hizo su aparición el 15 de junio de 2001 lo que 
hoy se llama la “Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) 
compuesta por: Rusia, China, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguizistán y 
Kazajstán, que en su última cumbre (Décimo Segunda Cumbre) 
efectuada entre los días 6 y 7 de junio de 2012, Irán, India, Mongolia, 
Pakistán y Afganistán se convirtieron en observadores. Bielorrusia y Sri 
Lanka siguen siendo Socios de Dialogo desde 2010. También en esta 
cumbre se revisó el reglamento de la OCS en lo que refiere a los 
mecanismos de Respuesta Temprana, frente a los peligros de 
intervención en está región por parte de occidente. Pero en general es 
asombrosa la magnitud de recursos que en ella se concentra, por lo 
menos en población y explotación de recursos petrolíferos. La burguesía 
financiera estadounidense se siente mortalmente herida ante esta 
reacción de los países asiáticos, que no ve la hora de desmembrarlos, tal 
como hizo con Yugoslavia en la década de los noventa (atroz bombardeo 
entre el 24 de marzo y 11 de junio de 1999). 
 

5.- PAISES OPRIMIDOS CAMINO A UN NUEVO 
COLONIALISMO 

 
Para tener una idea completa de lo que es la situación internacional, 
además de haber visto a los países imperialistas del llamado Grupo de 
los 7 (EEUU, Japón, Alemania Inglaterra, Francia, Italia y Canadá.) junto 
a Rusia y China, también es perentorio observar a los países coloniales y 
semicoloniales (oprimidos). Eso es muy importante. 
              Más de las tres cuartas partes de los territorios del planeta están 
sumidos en situaciones muy desventajosas, convertidos en exportadores 
de materias primas, en constante proceso de descapitalización e incluso 
en condiciones coloniales y semicoloniales. Muchos de ellos aún son 
países semifeudales, muy atrasados y oprimidos por las potencias 
imperialistas. Sus deudas, como ya hemos señalado antes, alcanzaron 
en el 2001 la cifra de 2.5 millones de millones de dólares, cuatro veces 
más que en 1980, pero desde 1970 hasta el 2001 han pagado 4.0 
millones y millones de dólares sólo por concepto de servicios de deuda. 
Los países africanos han empezado ha empobrecerse desde 1960 y los 
países de América Latina desde 1980. Según, el Banco Mundial, 2,800 
millones de personas vivían en el 2001 con 2 dólares diarios y de ellos 
1,200 millones con un sólo dólar (la mayoría vivían en estos países). 
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1,600 millones de personas vivían en esa misma época peor que a 
principios de la década del ochenta. Su tendencia fue la pauperización, 
empeorada luego por la aplicación de la política denominada como 
neoliberal. Los salarios y los sueldos son ínfimos comparados con los 
que se perciben en los países industrializados. Existen tributos 
confiscatorios, absolutamente impagables, dictaminadas por las corruptas 
y criminales burguesías burocráticas instaladas en sus Estados al 
amparo de sus ejércitos. En fin, a decir de otros, “el sur asistía al norte”. 
              Si las consecuencias de los desastres económicos en los países 
imperialistas son cada vez muy preocupantes ni que decir de las 
consecuencias que este mismo proceso ocasiona en estos países. El 
asunto es muy serio. Su situación sobre todo de los que se encuentran 
en África y América Latina, es realmente muy grave y sus efectos son 
absolutamente insuperables que tienen gran impacto en la vida de sus 
habitantes, donde el índice de vida no pasa de los cincuenta años. 
Tienen graves índices de desocupación y salarios que no alcanzan a 
cubrir las mínimas necesidades de las masas trabajadoras, haciendo 
entonces, totalmente contraproducentes todas aquellas grandiosidades 
con las que acostumbran cubrirse los voceros de la seudo-globalización. 
Existen verdaderas oleadas de masas que migran hacia los países 
imperialistas (Estados Unidos y Europa) en busca de mejores 
condiciones de vida, pero en ellas, sólo encuentran vejaciones y 
maltratos y peor aún son convertidas en masas ilegales sometidas a 
trabajos denigrantes y lesivas a sus condiciones de seres humanos, 
amén de ser consideradas como seres inferiores. 
              Por otra parte, aquí hay constantes flagelos de enfermedades 
vencidas por la ciencia hace muchas décadas (cólera, malaria, etc.). Se 
incrementan peligrosamente tanto la mortalidad materno-infantil como las 
enfermedades infecto-contagiosas. Se da el caso frecuente de contagios 
en los mismos centros hospitalarios por falta de recursos y adecuada 
asistencia médica. En general la salud ha sido privatizada en beneficio de 
las grandes transnacionales. 
              Cuando se supone que el analfabetismo ya debió haber sido 
vencido, éste, no sólo existe, sino, incluso, hay un proceso acelerado de 
incremento. La deserción escolar por falta de recursos económicos es 
cada vez mayor. El maltrato a los profesores con sueldos miserables, es 
una muestra real, de cómo la educación en estas regiones ha pasado a 
un segundo plano. Ello indudablemente, en vez de hacer a los hombres, 
libres, más bien, los engrilleta a cadenas difíciles de romper. Empuja a la 
apatía y el desgano. 
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              Las luchas reivindicativas y gremiales han sido tachadas como 
terrorismo y reprimidas de forma brutal, sin piedad alguna. Los procesos 
electorales para cambiar a las autoridades políticas son manejados de 
principio a fin por los grupos de poder corruptos que controlan sus 
Estados al amparo de sus fuerzas armadas y los medios policíacos de 
información, donde el pueblo es simplemente un convidado de piedra. 
Los rubros y presupuestos militares son absolutamente gigantescos que 
llevan a una permanente militarización de sus aparatos estatales. 
              Los impuestos directos se hacen cada vez más escandalosos 
aplicados como si fueran impuestos de guerra. Las recaudaciones 
tributarias son cada vez mayores dirigidos fundamentalmente a los 
sectores con menos ingresos. En tanto las grandes transnacionales 
gozan de prebendas e incluso son exentos de pagos. Los pagos por 
servicios de agua, luz y teléfono son absolutamente carísimos que se 
convierten prácticamente en impagables. Todo lo cual muestra la cruel e 
inhumana opresión que se ejerce sobre estos pueblos, sumiéndolos en la 
más completa miseria, mientras la burguesía financiera estadounidense 
está embarcada en una costosísima carrera armamentista principalmente 
para aniquilar a los movimientos revolucionarios que con justicia se 
levantan contra esta ignominia. 
              Y como consecuencia de esto volvió a emerger en el mundo el 
colonialismo. Cierto, realmente es muy grave la Gran Depresión de 2008 
que ha empezado a carcomer el cimiento del sistema imperialista. Toda 
la estructura imperialista esta removida. Sobre esa base se desarrolla 
este proceso. Sin olvidar por supuesto que el poder mundial este camino 
de Washington a Pekín. Por lo tanto, la tendencia a este respecto es 
indudablemente la acentuación de un nuevo tipo de colonialismo. En 
efecto, el colonialismo hoy está de vuelta en el mundo, particularmente, 
tras la última ofensiva imperialista que ha avanzado bajo ropaje de 
“guerra antiterrorista”. Se inscriben en esto, en primer lugar, los países 
que emergieron de la balcanización de Yugoslavia, entre ellos Kosovo 
(Estado mafioso y Camp Bondsteel la mayor base militar de Estados 
Unidos en Europa). También los países de Europa del Este y el Caucaso 
(Georgia) cuyos gobiernos fueron producto de las revoluciones de colores 
impuestos por el Pentágono tras la implosión de la ex URSS en 1991 que 
ahora incluso trata de avanzar hacia la región centroasiática. De igual 
modo Afganistán e Irak cuyos gobiernos emergieron de la ocupación 
estadounidense después del auto-atentado de las Torres Gemelas en 
2001. Y, finalmente, Libia que emergió de las últimas operaciones del 
ejército estadounidense en el Norte de África y Oriente Medio. Todos 
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estos países indudablemente son colonias de Estados Unidos. Están bajo 
su férula, aunque disfrazados de democracia. Por eso hablo, en este 
trabajo, tal vez con demasiada frecuencia, de países coloniales, esta, no 
fue de ninguna manera antojadiza menos gratuita, pues ellas han 
provenido del análisis concreto de la situación concreta de estos países. 
En consecuencia, esta es una tendencia surgida de la necesidad de un 
mayor control de espacios y zonas de influencia por parte de los países 
imperialistas, principalmente, occidental y con cargo a profundizarse a 
medida que transcurra el tiempo. 
              Finalmente hay lastres permanentes como la corrupción y el 
narcotráfico que confluidos con los regímenes autoritarios que se 
levantan en los Estados de estos países hacen cada vez muy difícil la 
vida de estos pueblos. Esto se agudiza aún más a medida que en él se 
entroniza el poderío imperialista 
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                      7 
 

CAPITULO SEPTIMO 
 

OFENSIVA MILITARISTA ESTADOUNIDENSE Y 
REACCIÓN RUSO-CHINA: GRAN PUGNA Y 

SISTEMA MULTIPOLAR 
 

 

1.- CARRERA ARMAMENTISTICA 
 
A.-  EL POTENCIAL MILITAR ESTADOUNIDENSE Y SU OFENSIVA 
MILITARISTA: 
 
              En principio para un mayor entendimiento de este tema es 
necesario tener un concepto más o menos acertado de lo que es el 
militarismo estadounidense. Cierto, Estados Unidos a pesar de la quiebra 
de su economía sigue siendo una nación muy poderosa. Como sabemos 
ese poderío esta expresado en la fuerza de sus armas y en la primacía 
de su ejército. Por eso decía en algunas notas que escribía en prensas 
digitales que hablar de la situación internacional implicaba 
necesariamente hablar de los Estados Unidos. Este país es el más 
armado del mundo. Es el gran impulsor de la carrera armamentística. El 
resto de países tienen que adaptarse a esta imposición, pues, se trata de 
sus intereses por el control del mundo. Por supuesto esto inevitablemente 
conduce a una nueva estrategia militar mundial.  
            Veamos la armamentística estadounidense: 
             En primer lugar, Estados Unidos tiene la mitad del presupuesto 
militar del planeta. Una poderosa flota naval. Un moderno ejército. Más 
de 1000 bases militares que rodean el mundo. Una poderosa fuerza 
aérea. Un movimiento paramilitar (mercenarios) formidable que lo 
secunda en todo momento y en cada conflicto que se involucra. Poderes 
ocultos de control y dominio (una superestructura rapaz y fascista muy 
poderosa) que manejan a los movimientos de reacción religiosa (sectas 
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religiosas por doquier), pandillaje y barras bravas, en vastas regiones del 
planeta que desarrollan duras guerras de baja intensidad (una de las 
lecciones más importantes extraídas en el caso de la guerra de baja 
intensidad desatada en los países árabes y musulmanes y en el norte de 
África es justamente el rol que están cumpliendo las bandas paramilitares 
como fuerza de choque contra las masas que realmente quieren la 
transformación en esta región). Y, una poderosa red de transnacionales 
de la información que le sirven de caja de resonancia. 
              Estados Unidos es el mayor fabricante de armas. Esto es así, 
pues, mientras todos los sectores productivos allí están en quiebra, el 
sector armamentístico está en una gran prosperidad. Las empresas 
dedicadas a la fabricación de armas están en una época de apogeo. Por 
lo menos hay dos empresas estadounidenses que ocupan los primeros 
lugares en materia de fabricación de armamentos, ellos son: Boeing y 
Lockheed Martin. Sin olvidar, por supuesto, a Northrop Grumman. 
Además, a Raytheon el mayor fabricante de misiles (con sede en 
Walthan, Massachussets). 
              Su ofensiva militarista:  
              Cierto, sobre esta base Estados Unidos inició el año 2001 una 
gran ofensiva militarista hacia el lado oriental del planeta. El asunto era 
mantener la posición hegemónica estadounidense y, sobre el cual, 
emergían dos objetivos centrales: primero, “aplacar” la crisis económica 
del sistema capitalista que en 1973 había ingresado a su ciclo largo de 
crisis y, segundo, contener a China que en esos años justamente 
empezaba a despegar su economía. En sí dos importantes objetivos. 
              Pero veamos esto paso por paso:   
              Primero, la etapa previa. En concreto hay cuatro hechos que 
antecedieron a esta ofensiva militarista: primero, la guerra de desgaste 
Irán-Irak urdida por los Estados Unidos y desatada entre el 16 de 
septiembre de 1980 y el 22 de septiembre de 1988. Segundo, la caída de 
la ex URSS en 1991. Tercero, el control de Europa del Este. Y, cuarto, el 
desmembramiento de Yugoslavia (balcanización) que finalizó con los 
bombardeos criminales de la OTAN contra Belgrado del 24 de marzo al 
10 de junio de 1999. 
              Segundo, tres hechos importantes en el año 2001. Cierto, hay 
tres acontecimientos internacionales que se dieron el año 2001 y que 
luego tuvieron una gran influencia en los hechos posteriores, que en 
orden cronológico es como sigue: 14 de junio de 2001, fundación de la 
Organización de Cooperación de Shangai. 11 de septiembre de 2001, 
auto atentado a las “Torres Gemelas”. Y, 11 de diciembre de 2001, el 
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ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Una 
grave concesión del Pentágono a China, claro en medio del jolgorio por la 
implosión de la Ex URSS en 1991, que luego impulsa el ascenso 
económico de China.   
              Y, tercero, fases de esta ofensiva militarista. Se divide en dos 
fases: primera, del 11 de septiembre de 2001 (auto atentado a las “Torres 
Gemelas”) hasta 2008 en que se inicia la Gran Depresión Económica 
Actual. Y, segunda, del 2009 hasta la actualidad (2012).  
              Primera fase: aquí resaltan dos hechos. La invasión de 
Afganistán (2001) y la invasión de Irak (2003). Son dos grandes guerras 
que conmueven esta fase.  
              Segunda fase: Esta fase, que viene del año 2009 hasta la 
actualidad, tiene dos momentos: la primera entre 2009 y 2010, con el uso 
indiscriminado de los asesinos predator en Pakistán y Afganistán. Y, el 
segundo, arranca, fundamentalmente, a finales de 2010 con las 
operaciones del ejército estadounidense y su eje militarista en el Norte de 
África y Oriente Medio. El botín de guerra fue la ocupación de Libia. 
              Pero, en lo fundamental, la ofensiva militarista en esta segunda 
fase estaba orientada a un control estricto sobre el Mar Mediterráneo que 
implicaba, en primer lugar, la ocupación de uno los países más 
progresistas de África ubicada en este caso en el Norte de este 
continente que es justamente Libia y, luego, consolidar sus posiciones en 
Oriente Medio, es decir, ocupar Siria e Irán y así pasar a controlar de una 
forma total la navegación en el Mar Mediterráneo, por cierto, una región 
super-estratégica para los militaristas estadounidenses. Y, recién sobre 
esta base, avanzar sobre Asia Central, el Caucaso, Sur de Asia y 
Sudeste Asiático. Esta es la estrategia que más o menos están 
planteadas por los militaristas estadounidenses sobre Oriente.  
              En Asia central apunta a Uzbekistán, Kirguizistán, etc. En el 
Caucaso sus bases son Georgia y Azerbaiyán, países a los que ahora 
pretende maniatarlos a la OTAN. En el Sur de Asia impulsa grandes 
disensiones y recelos (divide para reinar) entre India, China y Pakistán, 
sobre todo, a este último país (51). En las operaciones que estuvieron 
involucrados algunos meses atrás, se dice, que sólo en el valle Swat 
(Pakistán) hubo desplazamiento de 3 millones de personas. Aquí (Sur de 
Asia) Estados Unidos aprovecha al máximo antiguas contradicciones  
 
---------------------------- 
 (51) “Desplazamiento de la ‘Guerra contra el terrorismo en Pakistán”. Autor: Jergal Ar. Ar 
tículo publicado el 13 de octubre de 2010 en Global Research. 
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habidas entre Nueva Delhi y Pekín e incluso tensiona las contradicciones 
entre Nueva Delhi e Islamabad. Entonces aquí el asunto es el control de 
los océanos, Indico y Pacifico, pero, sobre todo, conflagrar el Mar 
Meridional de China. En efecto, en el Sudeste Asiático, además de 
inmiscuirse en el ASEAN para dividirlo, es por recuperar sus antiguos 
protectorados que ahora marchan junto a China, aunque últimamente con 
algunos altibajos, sobre todo, por la beligerancia inducida que Filipinas 
sostiene a iniciativa de los Estados Unidos que embravece en la 
actualidad el Mar Meridional de China e incluso pretende romper el 
ASEAN. También en esta misma región es muy importante la tensión que 
ocasionan los militaristas estadounidenses en la península coreana para 
desestabilizar a la República Popular Democrática de Corea.  
              Y, aun así, Estados Unidos está en un atolladero militar. Desde 
la guerra de Corea (1950) no obtiene éxitos sino sólo derrotas. Así fue en 
Vietnam (finalizada en 1975), Afganistán (desde 2001), Irak (desde 2003) 
y Georgia (agosto de 2008). Lo de los Balcanes (1999) fue una cobarde 
agresión en las que se usaron armamento prohibido, entre ellos, bombas 
de grafito, municiones de uranio empobrecido y los mortíferos misiles de 
crucero Tomahawks. Y, ante esta situación, aunque de plano la guerra 
nuclear está descartada, los Estados Unidos han empezado a acariciar 
este armamento como una posibilidad incluso con directivas forzadas 
hacia Israel que las prensas occidentales han mostrado a este país como 
soberano y autónomo frente al poder estratégico misilístico 
estadounidense.  
              El Pentágono sabe perfectamente que tras un conflicto nuclear 
el primer afectado sería, nada más y nada menos, los Estados Unidos. 
Pues, en lo esencial, después de un supuesto conflicto de ese tipo nada 
haría asegurar la continuidad de su actual status de primera potencia 
mundial.  
              En todo caso quedan las bombas revientabunkeres y los 
Mininukes, dos artefactos de gran poder destructivo. En realidad, un tipo 
de armamento nuclear, se dice, no estratégico y consideradas por el 
ejército estadounidense como armas convencionales. 
              En efecto, hay armas nucleares que en la nomenclatura de los 
fabricantes de armas se llaman armas nucleares no estratégicos. Son 
armas que no están ventilados en los acuerdos START entre Estados 
Unidos y Rusia. Por lo tanto, son armas de gran proliferación. A este 
rubro pertenecen las bombas revientabunkeres o también llamados 
armas B61 y los mininukes.   



Enrique Muñoz Gamarra 

 215 

              Pero existen las armas nucleares. Ahí están. Los cinco países 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas poseen una infinidad 
de ellas, además, de Israel, India, Pakistán y la RPDC. Estados Unidos 
ha llevado estas armas fuera de su territorio. Están en Europa, Japón, 
etc., incluso formando escudo antimisiles. En Europa están estacionados 
en cinco países. Estos son: Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos 
(Holanda) y Turquía. Se dice que en esta región habría un total de 900 
armas nucleares. Esta es una flagrante violación de los acuerdos 
internacionales firmados sobre “No Proliferación de Armas Nucleares” 
que a la letra dice: “Cada Estado poseedor de armas nucleares se 
compromete a no traspasar a nadie ni llevar fuera de sus fronteras”. 
              Incluso hay nuevos acuerdos de despliegue de armas 
estratégicas en Europa. En efecto en mayo de 2010 Estados Unidos 
aseguró el despliegue de misiles anti-balísticos en ésta región. Los 
acuerdos incluían el despliegue de misiles Patriot e interceptores SM-3 
(anti-satélites y anti-balísticos) en Morag, Polonia y sólo a 35 Km. de 
Rusia y con radar antimisiles en Republica Checa. También estos 
mismos interceptores SM-3 en Rumania con estación de radares 
antimisiles en Bulgaria. 
              Estados Unidos también piensa llevar (o tal vez ya estén allí) 
armamento nuclear a los países del Golfo Pérsico. Esto sería un 
complemento de los últimos acuerdos de venta de armas efectuados en 
esta región. En concreto piensa estacionar allí (Arabia Saudita, Qatar, 
Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos) misiles anti-balísticos. Prueba 
por demás suficiente que esta región es absolutamente geoestratégica 
para este país y que explicaría, en última instancia, la campaña de baja 
intensidad desatada en esta región. 
              Acuerdos militares. Estados Unidos ha desarrollado una red muy 
importante de acuerdos y compromisos militares. Es la base de su 
dominio sobre el mundo. La existencia misma de la OTAN y otros 
conglomerados occidentales demuestran esta situación. Lo esencial en 
todo esto es que todos estos acuerdos están firmados sobre la base de la 
imposición. EEUU es una gran potencia que ejerce un férreo control 
sobre sus socios. 
 
B.- POTENCIAL MILITAR DE RUSIA: 
 
              Rusia tiene una fuerza armada muy importante, se dice, el 
segundo después de Estados Unidos (Como un adelanto aquí agredo 
que en noviembre de 2017 se supo que Rusia ya era la primera potencia 
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militar del mundo), estratégicamente, en lo que refiere a armamento 
nuclear, existe equiparación de fuerzas con los Estados Unidos. Algunas 
investigaciones señalan que, en la URSS, e incluso cuando aquí ya se 
había restablecido el capitalismo, se habrían logrado los más grandes 
avances de la modernidad, a excepción, por supuesto, del Internet.  
              Así, por ejemplo, en lo que refiere a los instrumentos aéreos sus 
aparatos SU-27 estuvieron hasta el último (los años grises de Rusia que 
comprende de 1991 hasta aproximadamente 2001) al nivel de los F-22 
estadounidense. Cierto, Estados Unidos ha tenido un despegue muy 
fuerte en la producción de aviones de combate, en este caso, de los 
cazas F-35. Pero Rusia a partir de la llamada “Era Putin”, es decir, 
después de los “años grises”, habría reiniciado la modernización de su 
material armamentístico, particularmente, de sus aparatos aéreos. La 
sorpresa fue en enero de 2011 cuando los jerarcas rusos mostraron a la 
prensa internacional el primer vuelo de los novísimos cazas PAK-FA que 
la industria militar rusa había desarrollado sobre la base de los S-27 y, 
valga la redundancia, un avión de combate del mismo nivel de los F-35 
de Estados Unidos (52).  
              En cuanto a misiles, Rusia lleva la delantera a Estados Unidos 
con la producción de los mortíferos S-300 ahora potenciados, según las 
prensas, en sus versiones S-400 y S-500.  
              Rusia y Francia tienen acuerdos comerciales en la venta de 
buques de desembarco anfibio tipo Mistral. Pero el asunto no queda aquí, 
esto va más allá, pues, alcanzan incluso a la fabricación de porta 
helicópteros Mistral en los astilleros Baltiyski en San Petersburgo, es 
decir, en Rusia (53). Estados Unidos manipula a Japón para enfrentarlo 
con Rusia con el pretexto de la devolución de las 4 islas kuriles del sur: 
Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai. Sobre esto, Rusia está en contra 
de revisiones y modificaciones de los acuerdos de la Segunda Guerra 
Mundial y, a razón de ello, habría llevado armamentos modernos a estas 
islas para garantizar y fortalecer la defensa de su soberanía en esta 
región. Por otra parte, nos llegan noticias que Rusia estaría desplegando 
los misiles S-400 en el Lejano Oriente (54). Hay también algunos,  
 
----------------------------- 
(52) “El caza ruso PAK-AF una amenaza para la supremacía aérea de EEUU”. Noticia 
publicada el 13 de enero de 2011, en: www.voltairenet.org 
(53) “Mistral será fabricante de los buques anfibio de desembarco para la armada de Rusia”. 
Autor: Iliá Kramnik. Artículo publicado el 05 de enero de 2011, en: RIA NOVOSTI. 
(54) “Rusia desplegará sistema de defensa con misiles S-400 en Lejano Oriente”. Noticia 
aparecida el 19 de febrero de 2011, en: spanish.news.cn 
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desacuerdos entre China y Japón, también atizados por Estados Unidos 
por el asunto de las islas Senkaku hoy bajo jurisdicción de Japón al que 
China reclama su devolución. 
              A pesar de que se habla de acuerdos que habrían llegado India 
con Estados Unidos, hay importantes acuerdos de India con Rusia. Sobre 
esto es bueno recordar que India es una potencia económica de primer 
orden y Estados Unidos no puede jactarse de tener en sus manos a este 
país. Aquí son muy importantes los acuerdos firmados entre India y Rusia 
sobre cazas de quinta generación. La noticia dice lo siguiente: “Rusia y la 
India firmaron definitivamente el contrato para el desarrollo del caza de 
quinta generación FGFA para la Fuerza Aérea India en la base del 
flamante caza ruso T-50 que actualmente desarrolla con éxito el ciclo de 
vuelos de prueba” (55).  
              Rusia y Gran Bretaña han tenido últimamente fuertes roces en 
su diplomacia. Hubo en ambos lados expulsión de diplomáticos. En 
primer lugar, Gran Bretaña expulso un diplomático ruso en diciembre de 
2010. Seis días después hizo lo mismo Rusia. Al parecer todo habría 
girado en torno al espinoso tema del espionaje. En esto también debe 
recordarse cuando el año pasado (2010) Estados Unidos expulso a 11, 
se dice, espías rusos (56).  
              Por otra parte, Rusia confirma que seguirá vendiendo misiles de 
crucero antibuque Yajont a Siria (57). Y, por contratos anteriores, Rusia 
ha proveído a este país los S-300 que convierte sus sistemas de defensa 
prácticamente en invulnerables. En realidad, estos son contratos 
efectuados aún en 2007. Sobre esto lógicamente Estados Unidos e Israel 
han dado un grito al cielo. 
 
C.- POTENCIAL MILITAR DE CHINA: 
  
              China, tras su ascensión económica, también ha logrado 
importantes avances tecnológicos para el sector defensa. Las notas 
internacionales afirman que habría logrado desarrollar armas anti-  
 
---------------------------            
(55) “El caza de quinta generación es un hito en la cooperación militar entre India y Rusia”. 
Autor: Iliá Krámnik, artículo publicado el 08 de enero de 2011, en: RIA NOVOSTI. 
(56) “Rusia y Gran Bretaña expulsan diplomáticos, y quedan tan tranquilos”. Autor: Andrei 
Fediáshin. Artículo publicado el 09 de enero de 2011, en: RIA NOVOSTI. 
(57) “Rusia confirma que venderá a Siria misiles de crucero antibuqueYajont”. Noticia 
publicada el26 de febrero de 11, en: RIA NOVOSTI. 
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satélites y un importante avance en lo que refiere a instrumentos de 
investigación espacial, se puede decir, hoy estaría casi del mismo nivel 
de los Estados Unidos.  
              Una nota que ha impactado muy fuertemente hace poco en los 
medios occidentales, sobre todo, estadounidenses, es lo que refiere al 
caza J-20 que China habría logrado desarrollar y que serían del mismo 
nivel de los F-22 Raptor y, lo más importante, con tecnología propia (58).  
              El ejercito chino (Ejercito Popular de Liberación. EPL) estaría 
compuesto por más de dos millones de efectivos. Es el ejército más 
numeroso del mundo. En posesión de armas, sobre todo en aparatos 
aéreos, China es la tercera potencia militar después de Estados Unidos y 
Rusia (59). Además, las notas afirman que tiene una importante flota 
naval, sobre todo, submarinos. 
              Por otra parte, es necesario tomar nota que China con el 
ascenso de sus industrias y el gran desarrollo de su economía inclusive 
produce muchos repuestos para la Boeing y otras transnacionales 
estadounidenses.  
              Entonces esto mismo empuja a China ha cuestionar la 
hegemonía estadounidense. En primer lugar, asume un rol muy 
importante sobre el pacifico. Los socios más cercanos de Estados Unidos 
en esta región como Japón y Corea del Sur cada vez estrechan sus 
relaciones comerciales con China. Esto, indudablemente, es una 
profunda preocupación para el Pentágono.  
              China, después de las provocaciones estadounidenses en el Mar 
Amarillo en junio del año 2010, rechazó la visita del Secretario de 
Defensa de Estados Unidos a Pekín. Entonces fue una respuesta inusual 
en las relaciones internacionales que luego llevaron a la ruptura del 
Acuerdo Estratégico en Economía entre ambos países.   
 
D.- LOS MEDIOS ARMAMENTÍSTICOS DE LOS PAÍSES EUROPEOS: 
 
              Europa, tras los hechos lamentables de la crisis económica 

mundial que también puso en aprietos a su economia, tiene importantes 
retrocesos en lo que refiere a medios de defensa. Por supuesto sin 
olvidar que es una región militarizada y centro de importantes bases  
 
------------------------- 
(58) “El caza chino J.20 nuevo rival del F-22 Raptor”. Noticia publicada el 13 de enero de 
2011, en: www.voltairenet.org 
(59).  “China critica el informe de EEUU sobre su poder militar. Noticia aparecida el 19 de 
agosto de 2010, en: IAR NOTICIAS. Fuente: EFE. 
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militares estadounidenses equipadas con armamento nuclear. Sus elites 
se orientan de una forma muy importante a la fabricación de armas. No 
olvidemos que allí están ubicados, después de Estados Unidos, Rusia y 
China, las mayores fábricas de armas del mundo. El Bae Systems es uno 
de los más grandes fabricantes de armas asentadas en Inglaterra. De los 
25 mayores fabricantes de armas y municiones del planeta, 19 son 
compañías de Estados Unidos, el resto son británica y en general 
europeas.  
              Francia e Inglaterra llegan a acuerdos de cooperación militar. 
Esto es trascendental en las relaciones europeas. El 02 de noviembre de 
2010 estos países llegaron a acuerdos en materia de cooperación militar. 
Exactamente se trata de acuerdos para compartir instalaciones de 
ensayo nuclear y uso de portaaviones. Y, ambos países representan el 
50% de la capacidad operativa militar de Europa. Por eso es muy 
importante este acuerdo. En esto es bueno recordar la posición asumida 
por el Presidente Charles de Gaulle que en 1966 retiro a Francia de la 
OTAN justamente en desacuerdo a la injerencia estadounidense sobre 
Europa a través de esta organización.  
              Por otra parte, Holanda hace poco ha retirado sus tropas de 
Afganistán. Esto contraviene los acuerdos de la OTAN y es una muestra 
de la existencia de contrariedades al interior de esta organización. 
Además, no olvidemos que Francia e Inglaterra son los únicos países de 
Europa que cuentan con armamento nuclear propio.  
              Europa a un paso de levantar embargo de armas a China (60). 
Se sabe que tras lo sucesos de la plaza Tiananmen ocurridos en Pekín 
en 1989 la UE impuso el embargo en el suministro de armas a este país. 
Pero ya en noviembre de 2006 Francia (Jacques Chirac) se pronunció 
por la anulación de esa medida. En los últimos años la diplomacia 
europea ha sido muy condescendiente con China a tal punto que ahora 
solo Gran Bretaña es la que quiere mantener esta medida. Pero en lo 
esencial esta medida sigue vigente hasta la actualidad. Esto sumado al 
no reconocimiento del carácter de “Economía de Mercado” de China por 
los países europeos es uno de los, principales lastres que impiden una 
efectiva cooperación de ambos bloques. No olvidemos que la Unión 
Europea es la región más importante del comercio mundial.    
 
---------------------------- 
 (60). “La UE podría levantar el embargo de armas a China”. Noticia publicada el 30 de 
diciembre de 2010, en: RIA NOVOSTI. 
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E.- LA GRAN FUERZA DISUASIVA NUCLEAR DE LA REPÚBLICA 
POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA (RPDC): 
 
              He afirmado en unos artículos que escribo en prensas digitales, 
sobre todo, en: “EEUU arma escándalo en península coreana para 
contener su desplazamiento en el sudeste asiático” escrito el 31 de mayo 
de 2010 (ver: www.enriquemunozgamarra.org) que el asunto de la 
península coreana no era cualquier asunto. Entonces hacía un énfasis 
especial afirmando que era un asunto que involucraba necesaria y 
obligatoriamente a Rusia y China. Que era lo concreto aunque estos 
países no lo admitieran públicamente. Era vital para la existencia de 
ambas superpotencias. Y, esto, aún existiendo insalvables 
contradicciones entre las administraciones, ruso-chinas, con la dirección 
revolucionaria de la RPDC. En efecto, ahora podemos decir con mayor 
razón, que la península coreana es la región más militarizada del planeta 
incluso de mayor proporción que el del golfo pérsico y otras regiones 
convulsas. La geopolítica mundial ha conducido a esta situación.  
              Por otra parte, hay excelentes relaciones diplomáticas entre la 
RPDC y China. Por lo menos esto esta reflejado en el Veto que hizo valer 
China el 19 de diciembre de 2010 en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para evitar una condena de la ONU contra la RPDC a 
raíz de su respuesta legitima a las últimas provocaciones de Corea del 
Sur y los Estados Unidos sobre la isla militarizada Yeonpyeong (base 
militar estadounidense) (61).  
              Para mala suerte de los Estados Unidos, ahora la RPDC es una 
potencia nuclear. Esto es vox populi en el mundo entero. Claro, el 25 de 
mayo de 2009 fue histórico para la RPDC, porque en esa fecha éste país 
concluyó sus ensayos nucleares. Entonces hubo una grita desesperada 
de auxilio y socorro que se escucho en todo el mundo en contra de este 
logro, por cierto, militar defensivo-disuasivo de este país. Por lo tanto, los 
tiempos en que los Estados Unidos atemorizaban este país se habían 
terminado para siempre. Y, esto es así, aún con toda la fuerza militar que 
maneja. En concreto cualquier provocación militarista de EEUU sobre 
este país terminaría, según algunos cálculos, en un conflicto nuclear que 
llegarían hasta las ciudades estadounidenses. 
 
 
___________ 
(61) “Irán listo a exportar sistemas de defensa aérea”. Nota aparecida el 3 de enero de 
2011, en: www.voltairenet.org 
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F.- EL CASO IRANÍ: 
 
              Aquí quisiera puntualizar como debe ser sobre Irán porque es 
una potencia regional muy importante que ha tenido un gran desarrollo 
armamentístico justamente por estar en los últimos años duramente 
presionado por las amenazas de invasión de Estados Unidos. El asunto 
es: ¿Por qué Irán es el objetivo inmediato y probablemente el próximo 
país a ser intervenido, después de Siria, por los Estados Unidos? En 
principio, Irán es el quinto mayor exportador de crudo en el mundo 
(petróleo) y el segundo de la OPEP. Controla al milímetro el Estrecho de 
Ormuz, uno de los pasos más estratégicos del planeta por donde circulan 
más del 40% del consumo mundial del petróleo.  
              Además, es uno de los artífices de la introducción de una nueva 
moneda en las transacciones internacionales de este valioso líquido, 
incluso, tiene aperturado un nuevo mercado del petróleo en la isla Kish 
donde las transacciones se realizan en la unidad monetaria de los países 
que le compran su petróleo, es decir, ya no es en dólares. Estas son 
cuestiones de vida o muerte para Estados Unidos que inducen a una 
pronta intervención armada sobre este país. En ese sentido sus 
esfuerzos por cumplir ese objetivo han sido enormes, incluso, se podría 
decir, casi desesperados. Y, según sus propios expertos, la ocupación de 
este país, serían, algo así, como una tabla de salvación de sus graves 
aprietos, o tal vez, como una tregua que podría dejarle respirar por lo 
menos algunos años.  
              Las proyecciones en materia de control del gas natural en el 
mundo son frustrantes para Estados Unidos. En efecto, se dice que Rusia 
e Irán en los próximos años pasarían a controlar casi la mitad de todo el 
suministro de gas natural en el mundo y con ello habrían logrado una 
influencia decisiva sobre Europa en materia de consumo de gas. En esto 
se ubica Alemania y Francia (principales socios de Rusia), el primero casi 
completamente y el segundo también en ese mismo término y por encima 
de sus fuentes de energía atómica. 
              El asunto de la planta nuclear de Bushehr. Se sabe que el 21 de 
agosto de 2010 Rusia había entregado esta planta nuclear a Irán listo 
para su funcionamiento (62). Luego vino el sabotaje con el virus  
 
------------------------ 
 (62) “Moscú advierte a los políticos de EEUU en el tema de ataques aéreos contra Irán”. 
Noticia aparecida el 18 de agosto de 2010, en: Global Research. Tambien leer: “Arranque 
de la planta nuclear de Bushehr demuestra que Rusia cumple con sus compromisos”. 
Artículo publicado el 19 de agosto de 2010, en: RIA NOVOSTI. 
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informático de nombre Stuxnet. Ahora esto esta superado y Rusia han 
concluido el proyecto.   
              La provocación militarista estadounidense contra Rusia y China 
por el asunto iraní. Así es. Si en el caso Afganistán hay confluencia de los 
poderes imperialistas para sojuzgar al pueblo afgano, aquí, en Irán los 
puntos de vista de estas tres naciones (Estados Unidos, Rusia y China) 
están absolutamente divergidos. Estados Unidos ejerce una presión muy 
fuerte contra Rusia y China a fin de que detengan sus contactos con Irán. 
China y Rusia no aceptan tal situación. Ciertamente el mercado 
energético iraní es muy valioso para los intereses de estas tres naciones. 
La repartija imperialista está en marcha.  
              Entonces los preparativos de invasión hace mucho tiempo están 
listos. Prácticamente Irán está del todo cercada. Hay fuerzas militares 
terrestres alrededor suyo, fuerzas navales que circundan su frontera 
marítima, fuerzas aéreas estacionadas también a su alrededor, pero Irán 
controla al milímetro el estrecho de Ormus y tiene una fuerza armada 
capaz de resistir al coloso estadounidense y ocasionarle graves 
desajustes a su colapsada economía.   
              Y, finalmente, Irán se ha mantenido en alerta permanente. Las 
prensas internacionales refieren una gran capacidad de defensa militar 
de este país. Se habla incluso de exportación de sistemas de defensa 
antiaéreo (63). 
 

2.- NUEVOS BLOQUES MILITARES ESTRATÉGICOS 
 
              Creo no exagerar, en lo más mínimo, si afirmo que el mundo 
está en estos momentos en un periodo de acelerados cambios. No es 
necesario ser todavía un sabio o un enviado de Dios para percibir esto. 
Está a la vista de la humanidad entera. Incluso las prensas occidentales 
con todas sus manipulaciones no pueden ocultar esta situación. 
              Realmente los cambios son extraordinarios. Resumiéndolas, 
entre los más importantes, podemos señalar los siguientes: la 
profundización de la Gran Depresión Económica Mundial, la bancarrota 
económica de los Estados Unidos y Europa, el inicio de la pérdida del 
status de moneda de Reserva Internacional del dólar estadounidense y el  
 
----------------------- 
(63) “Irán listo a exportar sistemas de defensa aérea”. Nota aparecida el 03 de enero de 
2011, en: www.voltairenet.org 
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avance aceleradísimo del centro del poder mundial de Washington a 
Pekín. 
              Ahora bien, si nos ubicamos correctamente en este contexto y 
profundizamos nuestra abstracción, fácilmente podremos observar el 
advenimiento de una nueva geoestrategia mundial que, de hecho, 
conducirá a una redefinición en la composición de los conglomerados de 
poder existentes. Así, por ejemplo, el impulso de las inversiones chinas 
en Europa, no significan otra cosa, sino, el ascenso del mundo a un 
periodo de mayor conflicto entre los grupos de poder de éste país (China) 
y los Estados Unidos. En realidad, es una estrategia que emerge del 
interior de las estructuras económicas que envuelven el mundo donde las 
transnacionales imperialistas interactúan en vivo y en directo, claro está, 
por su vigencia y la supremacía. Una estrategia histórica que en el futuro 
conducirá a una confrontación mayor y directa entre estos dos grupos de 
poder mundial. 
              En efecto, las fricciones interburguesas siempre han estado 
latentes. Cada burguesía aspiraba siempre a su propia estructura. Esa es 
una ley del sistema de producción capitalista. Pero aquí no queda el 
asunto. El sistema imperialista con la aparición de los monopolios ha 
dado lugar a la superposición de unas burguesías sobre otras y 
consecuentemente a una división entre las propias burguesías. Desde 
finales del siglo XIX se hicieron importantes las burguesías financieras 
estadounidenses. Entonces el resto de burguesías se vieron sometidas al 
poder central de esta burguesía. Ahora, tras los desbarajustes 
económicos iniciados en 2008 con la quiebra de la economía 
estadounidense y luego agudizada con la caída del dólar y la ascensión 
del yuan chino, han dado la oportunidad histórica a una desarticulación 
muy importante en los grilletes que maniataban a estas burguesías.  
              Y, a consecuencia de esto, estas estructuras han empezado a 
modificarse profundamente. Es que se trata, en lo fundamental, de la 
quiebra de una gran potencia imperialista cuya hegemonía ha perdurado 
por más de un siglo. Entonces, esto, por vía normal, conduce a una 
nueva geoestrategia mundial con nuevos acuerdos y nuevas alianzas 
que, por lo demás, se clarificarán aún más próximamente. Por lo tanto, de 
acuerdo a esto y a medida que los militaristas estadounidenses apuren, 
en los próximos meses, sus pretensiones de guerra, será obligatorio 
hablar de los conglomerados de poder existentes en términos de ejes y 
alianzas. Es necesario ir tomando nota de esto.  
              Entonces hay una nueva estrategia militar. Ahora el enemigo 
principal de los Estados Unidos ya no es Rusia, sino, China. Las noticias 
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a este respecto dicen lo siguiente: “…las dimensiones del programa 
militar de China representan una amenaza potencial a la seguridad en 
Asia y que Washington está dispuesto a prestar ayuda a sus aliados para 
contrarrestar cualquier actividad que amenace afectar las actuales 
relaciones económicas internacionales” (64).  
               Pero, en esencia, las razones para una nueva geoestrategia 
mundial en términos de ejes y alianzas son los siguientes: primero, el 
ahondamiento de la gran crisis (absolutamente letal para la economía 
occidental, sobre todo, por el inicio de la pérdida del status de moneda de 
Reserva Internacional del dólar americano). Segundo, sus fracasos en 
Irak y Afganistán. Tercero, también sus fracasos en las últimas cumbres 
internacionales (G-20). Cuarto, por la ascensión de los llamados países 
BRIC (ahora BRICS por el ingreso de Sudáfrica en diciembre de 2010). 
Quinto, la desesperación de su quiebra económica y las presunciones de 
que China lo superará económicamente en la presente década (2010-
2020). Sexto, el conocimiento de su supremacía en cuanto se refiere a 
ejército y armas. Y, séptimo, por el impasse histórico en Siria donde su 
fuerza aérea prácticamente esta siendo superado por los misiles 
defensivos S-300 de fabricación rusa. También sus retrocesos y temores 
en el Sudeste Asiático (península coreana) en donde inclusive fue 
respondido militarmente por la RPDC (bombardeo de la isla 
Yeongpyeong-base militar estadounidense). 
              Y, con esto, emergen dos nuevos conceptos. El primero, el 
concepto de eje que es observada en términos de imposición y 
desarrollada sobre la base de una gran potencia que en este caso estaría 
representado por los Estados Unidos. En concreto el término eje se 
refiere a una potencia extremadamente fuerte en lo que concierne a 
armas y ejercito que domina e impone condiciones. Y, segundo, el 
concepto de alianzas. Por el contrario, las alianzas o aliadosson 
observados en términos de independencia y autonomía, es decir, 
avanzan con acuerdos de igualdad. Aquí no hay un eje o una potencia 
que domine e imponga condiciones a otros. Obviamente Rusia y China 
representan esas características. En esencia son países con un propio 
desarrollo.  
 Entonces, los dos grandes bloques son consecuencia de esta 
geoestrategia mundial. Son bloques que irán definiéndose próximamente  
             
--------------------- 
(64) Autor: Iliá Kramnik. Artículo publicado el 15 de febrero de 2011, en: RIA NOVOSTI. 
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a medida que el militarismo estadounidense se tensione aún más. En 
concreto el sistema eje debe tomar cuerpo en los Estados Unidos, la 
Unión Europea. y, el sistema aliado, en China y Rusia. Veamos esto: 
 
A.- BLOQUE EJE: ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA 
(ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE, OTAN): 
 
              Aquí Estados Unidos es observado como una potencia 
beligerante que impone condiciones. El comportamiento de este país es 
similar a la Alemania Nazi que asociado a la Italia fascista de aquellos 
años (1930-1945) impuso la gran guerra. Su brazo armado, en este caso, 
es la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una 
organización belicista muy importante. Por el momento tiene control 
sobre un conjunto de países a través de su enardecimiento militar. En 
esta orbita se encuentran los países que conforman la Unión Europea, 
principalmente, Alemania, Francia, Inglaterra, Italiaa, Holanda, etc., 
además, Japón, Australia y Canadá. Pero a medida que la gran crisis se 
profundice estos países tenderán a orientarse en función de sus propios 
intereses y se verán obligados a optar por nuevas alianzas. Entonces 
este eje sobrevivirá sobre la base de los Estados Unidos y la Unión 
Europea. 
              Según algunos estudiosos Estados Unidos tendría 
aproximadamente 1.4 millones de tropas en servicio activo. 833,000 
serían reservistas, y, 1.6 millones de estadounidenses trabajarían en 
abastecimientos militares (desde armas hasta utensilios simples). Estas 
cifras serían, a mi entender, demasiadas modestas teniendo en cuenta 
que también maneja a sus fuerzas paramilitares esparcidas en casi todas 
las regiones del planeta (65). Las últimas notas, sobre esto, afirman que 
sólo en Afganistán habrían 19.000 “empleados contratistas”, en realidad 
mercenarios, que, entre otras, “acompañan los convoyes de suministro 
de la OTAN en Kandahar” (66). 

 
 
-------------------------- 
(65) “Estados Unidos más grande…” (en ingles). Autor: Robert Reich. Artículo publicado el 
16 de agosto de 2010, en: Global Research. 
 (66) “EEUU mantiene unos 19000 contratistas dedicados a la seguridad en Afganistán”. 
Noticia publicada el 09 de marzo de 2011, en: Cubadebate.   
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B.- BLOQUE ALIADOS: CHINA Y RUSIA (ORGANIZACIÓN DE 
COOPERACION DE SHANGHAY. OCS): 
 
              El término “aliado” emerge de la condición soberana de ambas 
naciones, es decir, de Rusia y China. Sus burguesías tienen una clara 
orientación propia. La base es el grupo BRICS. Allí confluyen Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica. Su brazo armado es la Organización del 
Cooperación de Shangai (OCS) compuesta por los siguientes países: 
China, Rusia, Tayikistán, Kirguizistán, Uzbekistán y Kazajstán (miembros 
plenos), además, Irán, Afganistán, Pakistán, India y Mongolia (Países 
Observadores), también por Bielorrusia y Sri Lanka (Socios Dialogantes). 
              La fuerza económica cada vez mayor de este frente lleva a una 
confluencia muy importante con algunos países que en otras ocasiones 
estuvieron del lado de los Estados Unidos. Esto está referido, sobre todo, 
a Francia y Alemania (países europeos con fuertes inversiones en 
petróleo y gas), además, de Japón y Corea del Sur. Son países que en la 
actualidad tienden a orientar sus negocios hacia China.  
 

3.- EMPIEZA A ABRIRSE UNA NUEVA COYUNTURA: 
REACCIÓN DE RUSIA Y CHINA 

 
A.- LA REACCIÓN DE RUSIA: 
 
               Antes de iniciar con el enfoque de este tema es bueno recordar 
que el pasado 8 de noviembre de 2011, el Presidente ruso, en ese 
entonces, Dmitri Medvedev y la Canciller alemana, Ángela Merkel (junto a 
los principales líderes de Francia y Holanda) inauguraron el gasoducto 
transbaltico Nord Stream. Un acto de suma importancia que en el futuro 
debe cambiar la actitud de Europa, particularmente de estos países, 
respecto a Rusia. El hecho realmente ha sido asombroso de gran 
trascendencia para ambas regiones. Pero, para Estados Unidos fue una 
situación muy incómoda y de máxima preocupación. La Casa Blanca 
emitió seria notas de preocupaciones a este respecto. No es para menos, 
se trataba de uno de sus aliados más importantes de sumo valor 
estratégico que ayuda a sostener sus sistemas de aliados. El gobierno 
estadounidense realmente estaba muy preocupado. A ello habría 
obedecido el apuro de este país (Estados Unidos) de impulsar la llamada 
Asociación Transpacífica (Asia Pacifico): “que podría integrar a las 
grandes economías de Estados Unidos y Japón con los mercados de 
Australia, Vietnam, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda, Chile, Brunei y 
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Perú. También Canadá, México y Taiwán planean participar en este 
proyecto…” (67). En realidad, una respuesta a los grandes avances de 
cooperación que hay en el Sudeste Asiático con el bloque ASEAN y con 
radio de acción en la super estratégica región de Asia Pacifico. 
              Últimamente las provocaciones de Estados Unidos contra Rusia 
han sido muy fuertes (2010-2012). Además, del compromiso del ingreso 
en funciones de la primera etapa del sistema antimisiles en Europa (fue 
en el último conclave de la OTAN), hay nuevos acuerdos con Australia 
que incluye la instalación de una base militar en el puerto norteño, 
Darwin, (68), también, despliegue de buques de guerra con misiles 
guiados en los mares del norte. 
              Sus provocaciones han ido muy lejos incluso con amenazas 
directas al Primer Ministro ruso, en ese entonces, Vladimir Putin. Las 
prensas internacionales han dicho a este respecto lo siguiente: “El 20 de 
octubre de 2011 (el día que asesinaron al líder libio Muammar al Gadafi), 
el senador John McCain, miembro de alto rango del Comité de Servicios 
Armados del Senado y candidato presidencial en 2008, amenazó al 
presidente de Siria, al primer ministro de Rusia (Vadimir Putin) y a los 
líderes chinos no identificados. Cierto ese día, McCain, declaró a la BBC: 
“Pienso que los dictadores de todo el mundo, incluyendo Bashar al 
Assad, quizás incluso el señor Putin, quizás algunos chinos, quizás todos 
ellos, puede que estén algo mas que nerviosos” (69). Sin olvidar que: “El 
Secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta (antiguo jefe de la 
CIA), ha llamado a China e India ‘amenazas’ durante un discurso ante 
trabajadores de una planta submarina en Connectitut, unas declaraciones 
que el Pentágono rápidamente ha corregido” (70). 
              Han sido muy importantes en la inesperada reacción rusa el 
asunto del despliegue del escudo antimisiles de Estados Unidos en 
Europa. Al respecto las notas internacionales fueron las siguientes: “El 
presidente ruso, Dmitri Medvedev, indicó el miércoles 23 de noviembre  
 
------------------ 
(67) EEUU refuerza presión política y económica sobre China según prensa”. Noticia 
publicada el 16 de noviembre de 2011, en: Ria Novosti 
 (68) “Una mayor presencia militar de EEUU en Australia dirigido contra China”. Autor: 
Edgard Millar. Articulo publicado el 19 de noviembre de 2011, en: Global Research. 
(69) “La OTAN, el único superbloque militar existente indulta al mundo a diario”. Autor: Rick 
Rozoff. Artículo publicado el 24 de noviembre de 2011, en: www.rebelion.Org 
(70) “Panetta dice que China e India son ‘amenazas’ para EEUU”. Noticia publicada el 21 de 
noviembre de 2011, en: Cubadebate. 
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de 2011 una serie de medidas si las conversaciones con Washington 
fracasan que incluye el despliegue de ‘Sistemas Avanzados de armas 
ofensivas’ dirigida al componente de sistemas antimisiles del continente 
europeo” (71). En concreto, el Presidente ruso, en aquella fecha, Dmitri 
Medvedev, había anunciado que Rusia planeaba “poner en servicio 
radares de alerta temprana en Kaliningrado, cerca de las fronteras con 
Polonia y Lituana”. También fueron oportunas las declaraciones del 
comandante de las Tropas Espaciales de Rusia, teniente general, Oleg 
Ostapenko: “(con esto), podemos controlar todo el continente europeo y 
el Atlántico, incluido el sistema del escudo antimisiles”. Además, hizo 
mención que, de acuerdo a la disposición del Presidente ruso, Dmitri 
Medvedev, próximamente en la provincia de Kaliningrado será 
desplegado el sistema de misiles tácticos Iskander (72).  
              Y, en efecto, las medidas anunciadas el 23 de noviembre de 
2011 fueron hechas realidad exactamente a los seis días. Veamos la 
información: “Hoy (29 de noviembre de 2011) el presidente de Rusia, 
Dmitri Medvedev, presidió la puesta en servicio de una estación de 
radares de Alerta Temprana contra misiles en el enclave Báltico de 
Kaliningrado en respuesta al Escudo Antimisiles de Estados Unidos” (73).  
              Aun a sabiendas que los sistemas de defensa de los países son 
absolutamente secretos algunas notas en las prensas internacionales 
advirtieron que Rusia aparte del radar hecho en funcionamiento en 
Kaliningrado también habría puesto a prueba “otros dos radares de la 
serie Voronezh. El radar Voronezh-M que esta desplazado en Lestuji 
(provincia Leningrado) vigila el espacio del Atlántico. El otro radar 
ubicado en Armavir (territorio de Krasnodar) controla la dirección Sureste. 
También se prepara para entrar en acción el radar Voronezh-VP 
desplegado cerca de la ciudad de Irkutsk (Liberia) que podrá detectar 
lanzamientos de misiles desde el Este. Además de los nuevos radares el 
sistema ruso de Alerta Temprana está integrado por estaciones 
heredadas de la época soviética…” (74).  
               
-------------------------- 
(71) “Rusia-China-Irán en consultas sobre el sistema global de misiles de Estados Unidos y 
la OTAN”. Noticia aparecida el 28 de noviembre de 2011, en: Global Research. Fuente Ria 
Novosti. 
(72) “Rusia controlará misiles desde el Atlántico Norte y Europa con su radar en 
Kaliningrado”. Noticia publicada el 25 de noviembre de 2011, en: Ria Novosti. 
(73) IBID. 
(74) “La DAM es obstáculo en las relaciones entre Rusia y EEUU”. autor: Fiador Lukianov. 
Artioculo publicado el 01 de diciembre de 2011, en: Ria Novosti. 
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Pero, el asunto determinante de la reacción rusa, en este caso también 
de China, fue el inminente ataque de las fuerzas militaristas occidentales 
(Eje Militarista) contra Siria.  
              En efecto el 19 de noviembre de 2011 el diario digital Diario 
Octubre (www.diario-octubre.com) en el artículo, “Barcos de guerra rusos 
se posicionan en aguas territoriales de Siria” decía lo siguiente: “Barcos 
de guerra rusos han entrado en aguas territoriales sirias, en un 
movimiento diseñado para evitar cualquier ataque de la OTAN con el 
pretexto de una “intervención humanitaria”, lo que se interpreta como un 
‘mensaje claro a occidente de que Moscú se opondría a cualquier 
intervención extranjera en los disturbios civiles en el país’ informó el 
diario Haaretz (Diario israelita: www.haaretz.com). Rusia ha intensificado 
sus esfuerzos para defender a Siria en los últimos días ante las 
denuncias de las potencias occidentales de que el presidente Bashar al-
Assad está desarrollando una sangrienta represión contra manifestantes 
inocentes”. 
              Pero antes, el 2 de noviembre de 2011 Xinhua había informado 
lo siguiente: “Rusia implementa con normalidad contratos de misiles con 
Siria”, esto es recogiendo las afirmaciones del jefe del Servicio Federal 
para Cooperación Militar-Técnica, Mikhail Dmitriyev y referidas a los 
suministros del sistema de misiles costero móviles rusos “bastión” y el 
misil antiembarcaciones “Yakhont” (75).  
              Y, unos días después se supo, que los seis barcos de guerra 
ruso que habían ingresado en aguas territoriales de Siria habían 
transportado asesores técnicos rusos que en adelante ayudarían al 
ejercito sirio a establecer un dispositivo de misiles S-300 que Damasco 
había recibido en las últimas semanas, tal como indicaba el jueves (24-
11-2011) una información del diario en lengua árabe con sede en 
Londres, Al-Quds al-Arabi. En efecto, el periódico señalaba, citando 
fuentes de Siria y Rusia, que Moscú consideraba que un ataque 
occidental contra Siria suponía una ‘línea roja’ que no toleraría (76). 
Entonces el asunto estaba bien claro. 
              No olvidemos que allí en el puerto de Tartus Rusia tiene una  
 
--------------------------- 
(75) “Rusia implementa con normalidad contratos de misiles con Siria”. Nota aparecida el 03 
de Noviembre de 2011 en Spanish.News.Cn 
(76) “Rusia arma a Siria con misiles para que se defienda de un ataque de la OTAN”. Autor: 
Paul Joseph Watson. Artículo publicado el 26 de noviembre de 2011, en: www.rebelion.org 
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base naval. Por lo demás, la única base naval de Rusia en el 
Mediterráneo y, por cierto, establecida hace 40 años. Y, más allá, su 
base militar-naval Sebastopol en la península de Crimea, es decir, en 
Ucrania y, que por acuerdo último entre ambas naciones (Rusia-Ucrania) 
esta base permanecerá hasta 2042. 
              Asimismo, el asunto, Rusia-Irán, es muy importante. Cierto, 
Rusia mantenía en esas fechas intensos contactos con Irán. Las 
informaciones al respecto son las siguientes: “El presidente de Rusia, 
Dmitri Medvedev, se reunió con el presidente iraní, Mahmud 
Ahmadineyad, yo me reuní con el ministro de exteriores el verano 
pasado, estamos trabajando activamente con Irán para llegar a una hoja 
de ruta concreta que permita llevar a practica la postura de los seis 
países”, fue la declaración del canciller ruso, Serguei Lavrov, el lunes 14 
de noviembre de 2011 (77). 
 
B.- LA REACCIÓN DE CHINA: 
 
                      Algunas muestras sobre la agudización de las 
contradicciones sino-estadounidense estaban señaladas así: primero, los 
acuerdos de venta de armas a Taiwán por parte de Estados Unidos, al 
que China considera una provincia suya. Segundo, el rechazo del ingreso 
a Pekín del entonces Secretario de Defensa estadounidense, Robert 
Gates, en junio de 2010. Tercero, el rompimiento del Acuerdo Estratégico 
en materia económica entre Estados Unidos y China, ocurrido a finales 
de ese mismo año (2010). Cuarto, las provocaciones de Estados Unidos 
en el Mar Meridional de China, sobre todo, el ejercicio militar en el Mar 
Meridional de China entre las armadas de Estados Unidos, Japón y 
Australia en julio de 2011, también el ejercicio militar conjunto de Estados 
Unidos y Filipinas en octubre de ese mismo año (2011) muy cerca de las 
islas Spraty, justamente ahora en grave controversia. Y, últimamente, los 
acuerdos con Australia incluso con instalación de una base militar en el 
puerto Darwin y el desplazamiento de efectivos militares en ese país 
dirigidas certeramente contra China, además, la instalación de una base 
militar-naval en la isla surcoreana Jeju Gangjeong que apuntan también a 
China y la República Popular Democrática de Corea (RPDC). 
              Y, tras estas provocaciones la respuesta china no se hizo  
 
------------------------ 
(77) “Rusia rechaza nuevas sanciones contra Irán y pide revelar fuentes del informa del 
OIEA”. Nota aparecida el 14 de noviembre de 2011, en: Argenpress. Fuente Ria Novosti. 
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esperar. Las prensas internacionales han dicho al respecto lo siguiente: 
“Las autoridades militares de China anunciaron el miércoles (23 de 
noviembre de 2011) que realizarían ejercicios militares navales en el 
pacifico occidental a finales de este mes (noviembre de 2011)” (78).  
              Pero, antes hubo una contra reacción de Japón. En efecto, el 
gobierno nipón no se aguantó más e inició, operativos de vigilancia y 
seguimiento a este movimiento de las fuerzas navales ordenadas por el 
gobierno chino. Inmediatamente la cadena japonesa NHK dio cuenta ese 
mismo día (miércoles, 23 de noviembre de 2011) la siguiente información: 
“…el martes (22 de noviembre de 2011), seis navíos chinos se habían 
adentrado en el océano en un área entre dos de las principales islas de la 
prefectura japonesa de Okinawa. Un barco de recopilación de 
información de las fuerzas navales chinas habría cruzado ya hacia el 
pacifico tras navegar 100 kilómetros desde la isla de Miyako el martes (22 
de noviembre) según la patrulla japonesa antisubmarina, informo el NHK, 
añadiendo que otros cinco navíos chinos, incluyendo un destructor, un 
barco de aprovisionamiento y otras naves, también cruzaron el pacifico el 
mismo día” (79).  
              Sin olvidar, por supuesto, que en junio de aquel año (2011) el 
Ejército Popular de Liberación (EPL) había realizado ejercicios navales 
en esta misma zona con once barcos, dos submarinos, tres destructores 
y un barco de rescate. 
              Antes China había advertido a Estados Unidos que deje de 
inmiscuirse en el asunto del Mar Meridional de China. En la VI Cumbre de 
Asia del Este, llevada a cabo en Indonesia el 20 de noviembre de 2011, 
Estados Unidos hizo todo lo que pudo para que esta cumbre tome como 
punto central de su agenda el asunto del Mar Meridional de China. La 
respuesta china no se dejó esperar y, el Primer ministro chino, Wen 
Jiabao, que había asistido a esta Cumbre, enfatizó que esta reunión no 
era una ocasión propicia como para abordar ese tema, pues, estas 
estaban ventilándose de forma bilateral (80). 
 
 
----------------------- 
(78) “Expertos descartan que los ejercicios navales de China estén relacionados con el 
despliegue de EEUU en el pacifico”. Noticia publicada el 25 de noviembre de 2011, en: 
Spanish.china.org.cn 
(79) IBID. 
(80) “Premier Chino reitera postura sobre Mar Meridional de China”. Noticia publicada el 20 
de noviembre de 2011, en: spanish.china.org.cn 
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C.- IMPORTANTES AVANCES EN ACUERDO ESTRATÉGICO 
MILITAR RUSO-CHINO: 
 
              Un previo a todo esto es el acuerdo de Rusia y China en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 04 de octubre de 2011 
para vetar la resolución preparada por Inglaterra, Francia y Alemania a 
nombre del Pentágono contra Siria. No olvidemos que, en esa reunión, 
Rusia y China, fueron acusadas por la representante estadounidense, 
Susan Rice, de armar a Siria. Luego en Cannes (Francia) previo a la 
cumbre del G-20 (03 al 04 de noviembre de 2011), los BRICS vuelta se 
reunieron en un aparte, matizando sus posiciones frente al decadente 
pero aún omnipotente bloque anglosajón (Estados Unidos e Inglaterra).  
              De hecho, últimamente (2010-2012) el Acuerdo Estratégico 
Militar ruso-chino ha tenido enormes avances. Las visitas de cordialidad 
tanto en Moscú como en Pekín han sido frecuentes. Alberto Cruz, gran 
analista sobre temas internacionales, dijo lo siguiente sobre este tema: 
“Nada más haberse hecho el anuncio de que Putin sería el candidato a 
presidente, es decir, el sucesor de Medvedev, realizo un primer viaje al 
exterior. Destino: Beijing. Un viaje, del 9 al 12 de octubre, al que en 
occidente no se dio la importancia que tiene. Tal vez en la convicción que 
aquello que no se publica, no existe” (81).  
              También el Presidente chino, Hu Jintao, hizo viajes de 
acercamiento a Moscú el 15 de junio de 2011. En ese momento las notas 
fueron las siguientes: “En la capital rusa, Hu va a conversar con el 
presidente ruso, Dmitry Medvedev y el primer ministro, Vladimir Putin. 
Las dos partes intercambiaran puntos de vista sobre la planificación de 
las relaciones chino-rusas en la década próxima y sobre importantes 
asuntos regionales e internacionales…Hu expresó la disposición de 
China a trabajar con Moscú para enfocarse en la profundización integral 
de la asociación estratégica de cooperación chino-rusa” (82).  
              Y, tras estos hechos, los BRICS y la Organización de 
Cooperación de Shangai (OCS) también han logrado importantes 
acuerdos de unidad. De los BRICS algo dijimos en notas arriba. Sobre la  
 
--------------------------- 
 (81) “El nuevo enfoque geoestratégico que pone fin al poder de occidente”. Autor: Alberto 
Cruz. Artículo publicado el 15 de noviembre de 2011, en: www.rebelion.org 
(82) “Presidente de China llega a Moscú para promover cooperación bilateral”. Noticia 
publicada el 15 de junio de 2011, en: spanish.News.cn 
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OCS es bueno no olvidar que hubo una Cumbre de Primeros Ministros el 
07 de noviembre de 2011 en San Petersburgo (Rusia) para evaluar la 
crisis militar en el Golfo Pérsico, además, observar sus avances en 
materia de alianzas, particularmente, el asunto de la composición 
orgánica de esta organización. 
              Pero, en lo fundamental, aquí hay un proceso muy importante de 
despertar de Rusia y China, que, entre otras, le han urgido salir de su 
fase defensiva. Algo inesperado, pero, de hecho, una situación realmente 
excepcional que ocurre cuando las estructuras económicas de los países 
imperialistas occidentales se hacen añicos (Euro zona en crisis Terminal 
y Estados Unidos en quiebra total). 
 

4.- DESCALABRO ESTRATEGICO DEL EJE MILITARISTA 
 
A.- ESTANCAMIENTO Y DEBILITAMIENTO DE LA ECONOMÍA 
OCCIDENTAL: 
 
               Las prensas internacionales han filtrado las siguientes notas a 
este respecto: “Los mercados emergentes ya se han apoderado del 40 % 
del PBI mundial y del 37 % de la inversión extranjera directa (IED) global. 
Y mientras que los países de la OCDE siguen estancados en 2011, los 
mercados emergentes están creciendo fuertemente… Estas 
multinacionales de mercados emergentes no solo son perturbadoramente 
innovadoras, también son masivamente frugales, lo que las convierte en 
competidoras letales” (83). Entonces lo anterior demuestra, ni más ni 
menos, que la decadencia de occidente es vertiginosa.  
              Por otra parte, es necesario advertir que en China hay 
reticencias en ayudar a la Unión Europea a salir de la grave crisis en que 
hoy se encuentra. Las razones aparentemente serían que estos países 
no atienden los pedidos de reciprocidad que exige China, como mínimo, 
por ejemplo, el reconocimiento de su Economía de Mercado y el 
levantamiento de la prohibición de venta de armas. En diciembre de 2011 
en el Foro de Lanting en Beijing, la viceministro de relaciones exteriores, 
Fu Ying, declaró lo siguiente: “El argumento de que China debería  
 
---------------------------- 
 (83) “La década de agitación de los mercados emergentes”. Autor: Javier Santiso. Artículo 
publicado el 20 de diciembre de 2011, en: Crisis del XXI. 
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rescatar a Europa no se sostiene, ya que las relaciones no se manejan 
de esa manera” (84). 
              Asimismo, quisiera mostrar la situación de Europa 
sosteniéndome en las evaluaciones, aunque no exactamente fiables, de 
las agencias de calificación. En este caso me remito a Standarts & Poor’ 
(dicho sea de paso, que este fue un dato que estas agencias utilizaron 
como presión para azuzar aún más la crisis europea cuando la Unión 
Europea estaba ad portas de su última cumbre para salvar el Euro). La 
nota informativa al respecto fue la siguiente: “Standard & Poor’s colocó 
hoy (06 de diciembre de 2011) a 15 naciones de la eurozona, incluyendo 
a los seis países del área con calificación AAA bajo ‘vigilancia crediticia 
con implicaciones negativas’ debido a la profundización de la turbulencia 
económica y política en la región, lo que significa que existe una 
posibilidad del 50 por ciento de que estos países reciban una baja 
calificación en los próximos 90 días” (85). ¡Lamentable la situación de 
Europa! 
              Y, finalmente, los nuevos datos que circulan, en medio de una, 
cada vez muy fuerte, falta de liquidez de los principales bancos europeos 
y también quiebra de los principales bancos estadounidenses con 
bajadas muy fuertes del valor de sus acciones, refieren a la quiebra de 
Hungría antes de lo que probablemente ocurran a corto plazo en España 
e Italia, precediendo así a la quiebra en general del euro. Ante todo, Fitch 
Rating, una de las tres principales agencias calificadoras 
estadounidenses “anunció hoy (07 de enero de 2012) que redujo la 
calificación crediticia de Hungría al status de basura para lo que citó el 
estancamiento entre el gobierno y los prestamistas internacionales sobre 
posibles prestamos de rescate” (86). Entonces, “Hungría ya ha anunciado 
que inicia ‘sin condiciones previas’ negociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE) para pactar un préstamo de 
entre 15.000 y 20.000 millones de euros para evitar el colapso de su 
economía” (87). Se entiende lo catastrófico que esto va ser para las 
masas trabajadoras de este país. 
 
-------------------------- 
 (84) “Europa con escasa ayuda China”. Autor: Yao Yang. Artículo publicado el 09 de 
diciembre de 2011, en Crisis del XXI. 
(85) “S&P coloca a 15 naciones de eurozona bajo vigilancia negativa”. Noticia publicada el 
06 de diciembre de 2011, en: spanish.news.cn 
(86) “Fitch reduce calificación de deuda húngara a basura”. Noticia publicada 2l 06 de enero 
de 2012, en: spanish.news.cn 
(87) “¿Sigue Hungría?”. Nota publicada el 06 de enero de 2012 en: noticias Euribor.es 
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B.- ALGUNOS HECHOS QUE MUESTRAN EL FRACASO DEL 
MILITARISMO ESTADOUNIDENSE: 
 
B.1.- DERROTA EN IRAK Y AFGANISTÁN:  
 
              Aquí quiero muy breve pero muy claro. De lleno la interrogante 
es la siguiente: ¿Cuántos años martiriza el eje militarista al pueblo afgano 
e iraquí? Al primero desde 2001, exactamente una década. Y, al 
segundo, desde 2003, cerca de una década. En verdad, una década de 
permanente sangría. De guerra criminal. Y, lo más triste, que en tantos 
años de genocidio no fue capaz ni siquiera de controlar totalmente estos 
países. Las cifras en Irak son espeluznantes: un millón de personas 
asesinadas, 5 millones de desplazados, 5 millones de huérfanos, 2 
millones de viudas, etc. Sólo entre Irak y Afganistán se hallarían más de 
900 bases militares (505 en Irak y 400 en Afganistán). 
              Entonces la “retirada” del ejército estadounidense de Irak es un 
fracaso atronador, digan lo que digan sus apologistas. Igual en 
Afganistán donde se complica su situación debido al colapso de su 
estrategia: Pakistán cierra ruta de abastecimiento y lo expulsa de su base 
aérea de drones en Shamsi desde donde la CIA realizaba sus 
operaciones de genocidio con este mortífero aparato. 
                   
B.2.- INCAPACIDAD DEL EJE MILITARISTA EN OCUPAR SIRIA E 
IRÁN: ESTO SOLO SERÍA POSIBLE CON ARMAMENTO NUCLEAR: 
 
              En Irán y Siria el asunto está muy tensionado. Estados 
Unidos sigue rondando a estos dos países, muy furioso tras la reacción 
de Rusia y China. En principio no sabe como ocuparla. Se entiende la 
enorme importancia geoestratégica de Oriente Medio. Entonces, a pesar 
de sus nuevas intensiones sobre Asia Pacifico, sigue parapetada en 
Oriente Medio. Sus bases militares en Bahrein, los Emiratos Árabes 
Unidos, Qatar, Kuwait y, sobre todo, en Arabia Saudita permanecen 
fortificadas aún más tras la retirada de sus efectivos de Irak y con las 
grandiosas operaciones de venta de armamentos que últimamente se 
han beneficiado.      
              La acción de las bandas paramilitares fascistas que el 
Pentágono despliega en Siria es muy fuerte. Se puede decir que en este 
momento lo central de la ofensiva militarista en este país es desde esta 
opción. El atentado terrorista que Al Qaeda perpetró el 23 de diciembre 
de 2011 en Damasco, además de los ocurridos recientemente, el 
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miércoles 18 de julio de 2012 en la sede central de Seguridad Nacional 
de Siria con asesinato de importantes jefes militares, pinta de cuerpo 
entero esta gravísima ofensiva terrorista estadounidense contra este 
país. Esto mismo ocurre en Irán. 
              Una respuesta importante de Siria fue el cierre del paso 
fronterizo de Nusaybin en la provincia turca sur oriental de Mardin en 
respuesta a toda esta ofensiva terrorista en el que Turquía está 
involucrada fuertemente, pues, entre otras, allí está la sede del Consejo 
Nacional de Transición, de igual modo el cuartel general del llamado 
“Ejercito Libre Sirio”, por lo demás, Turquía ha ordenado el 
“congelamiento de los activos del gobierno sirio, bloqueo del suministro 
de armas, prohibición de viajes de los dirigentes sirios y suspensión de 
las relaciones entre los bancos centrales de ambos países” (88). Si se 
habla de Turquía, también debe tomarse nota del mensaje del Ministro de 
Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, en el sentido de que el Radar 
estadounidense estacionado en Turquía estaría destinado a controlar 
gran parte del territorio ruso (89). Lo cual demuestra que Turquía es 
puntal del eje militarista en su ofensiva en Oriente Medio, junto a Israel y 
Arabia Saudita.  
              Entre tanto Rusia sigue apoyando a Siria. En realidad, el apoyo 
internacional era muy importante. Desde el inicio de las operaciones 
militares en esta región Rusia ha ejercido una fuerte presión contra estas 
provocaciones. Los acuerdos militares con Siria tienen una larga data. 
Aparte del suministro de los S-300, habrían llegado hasta allí por lo 
menos unos 72 misiles balísticos Yakhont, los cuales, según algunas 
prensas, habrían sido ubicados en su frontera con Turquía, Irak y 
Jordania. Y, últimamente, por acuerdo con Siria, Rusia habría enviado 
tres millones de mascaras de gas contra armas químicas y biológicas” 
(90). Algo huele la inteligencia rusa para enviar estos avituallamientos.  
              Asimismo, China ejerce un fuerte apoyo a Irán. Las notas al 
respecto son las siguientes: “En respuesta a una creciente hostilidad 
occidental hacia irán, el Mayor General del ejército chino, Zhang  
 
---------------------------- 
(88) “Siria cierra un paso fronterizo con Turquía”. Noticia publicada el 08 de diciembre de 
2011, en: spanish.news.cn 
(89) “Radar estadounidense en Turquía podrá controlar gran parte del territorio ruso, según 
Lavrov. Noticia publicada el 08 de diciembre de 2011, en: Ria Novost. 
(90) “Petróleo, dinero y mentiras”. Autor: Miguel Ángel García. Artículo publicado el 21 de 
diciembre de 2011, en: www.kaosenlared.net 

 



Enrique Muñoz Gamarra 

 237 

Zhaozhong, comentó que China no dudará en proteger a Irán, incluso si 
desencadénese una Tercera Guerra Mundial”. También, el embajador 
chino ante la ONU ha advertido al Director General de la OIEA 
(Organización Internacional de Energía Atómica), Yukiya Amano, de no 
crear pruebas ‘sin fundamento’ para justificar un ataque contra Irán en 
nombre de detener su controvertido programa nuclear” (91).  
              Además, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
China, Hong Lei, el miércoles 04 de enero de 2012, dijo lo siguiente: 
“China ha mantenido una relación ‘normal, abierta y transparente’ con 
Irán en materia de economía, comercio y energía” (92).  
              También es bueno tener en cuenta que Siria ha realizado 
ejercicios militares aéreos y navales el 20 de diciembre de 2011 con 
municiones vivas, así fue advertido por la Agencia de Noticias Siria 
SANA. (93).  
              Y, finalmente, muy importante el ejercicio naval de Irán, 
bautizado como Velayat-90, llevada adelante desde el 24 de diciembre de 
2011 hasta el 02 de enero de 2012 en el super-estratégico Estrecho de 
Ormuz. Realmente impresionante el asunto. Irán advirtió si occidente 
continuaba con sus sanciones no dudarían un segundo en bloquear el 
estrecho.  
 
B.3.- LA EXPULSIÓN DE LA BASE DE DRONES DE SHAMSI EN 
PAKISTÁN: 
               
               Como se recordará el 02 de mayo de 2011 hubo un operativo 
del ejército estadounidense en abottabad, supuestamente, para aniquilar 
a Bin Laden. Luego el 26 de noviembre de 2011 las fuerzas armadas 
estadounidenses bombardearon dos bases militares de Pakistán en el 
área tribal de Mohmand, al noroeste de este país y fronterizo con 
Afganistán ocasionando la muerte de 24 soldados y dejando heridos a 13 
efectivos. La injerencia estadounidense en este país realmente fue muy  
 
------------------------------ 
 (91) “El ejército chino programa importantes maniobras militares cerca de Pakistán para 
responder a Estados Unidos”. Autor: Joseph Watson y Yi Han, artículo publicado el 15 de 
diciembre de 2011, en: www.kaosenlared.net 
(92) “China dice que su relación comercial con Irán es abierta y transparente”. Noticia 
publicada el 05 de enero de 2012, en: spanish.china.org.cn 
(93) “Siria realiza juegos de guerra con armada y fuerza aérea”. Noticia publicada el 21 de 
diciembre de 2011, en Xinhua. 
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escandalosa y que, a razón de ello, allí hay un pronunciado sentimiento 
anti-estadounidense. 
              Entonces Pakistán adoptó cuatro medidas: primero, decidió no 
asistir a la Conferencia de Bonn sobre Afganistán. La conferencia se 
realizó el 05 de diciembre de 2011. Esto es gravitante en el descalabro 
militar estadounidense en Afganistán, máxime si se tiene en cuenta que 
Pakistán es un país con mucha incidencia en permitir las facilidades 
necesarias en los suministros de avituallamiento militar para sus tropas 
estacionadas en este país. Segundo, también decidió cerrar la ruta de 
abastecimiento hacia Afganistán. Tercero, cerrar la base de drones de 
Shamsi. Y, cuarto, también tomó la decisión de derribar los aviones no 
tripulados que invadan su espacio aéreo. En efecto Estados Unidos retiro 
sus tropas de la base aérea de Shamsi el 10 de diciembre de 2011. Al día 
siguiente el “Cuerpo de la Frontera” del ejército pakistaní tomo el control 
de la base aérea.  
              Algo más sobre la base aérea de Shamsi. En realidad, esta base 
fue arrendada en 1992 a Emiratos Árabes Unidos y luego este país sub-
arrendó a los Estados Unidos, que en 2004 la convirtió en una base de 
drones dirigida por la CIA. “Shamsi conocida como Bandari, es una 
instalación secreta, ubicada a unas 200 millas al suroeste de la ciudad de 
Quetta, en la provincia de Baluchistan y a igual distancia de Irán” (94). 
              Sin embargo, el último dato que hay sobre este mismo asunto es 
la reapertura de la ruta terrestre para el transporte de suministros para la 
OTAN el 03 de julio de 2012, tras las disculpas de la Secretaria de 
Estado estadounidense, Hillay Clinton por la muerte de los soldados 
pakistaníes el 26 de noviembre de 2011 cuando las fuerzas armadas 
estadounidenses bombardearon dos bases militares en el área tribal de 
Mohmand. 
 

5.- CHINA RUMBO A UNA NUEVA ESTRATEGIA MILITAR 
TRAS GRAVES PROVOCACIONES EN EL MAR 

MERIDIONAL DE CHINA 
 
              Cierto, después de sus estruendosos fracasos en Siria e Irán, los 
militaristas estadounidenses, han terminado en Sudan del Sur (Nor-Este  
 
--------------------- 
(94) “Pakistán: duro golpe para Estados Unidos”- Autor: Manuel Navarro Escobedo. Artículo 
publicado el 19 de diciembre de 2011, en: Argenpress. 

 



Enrique Muñoz Gamarra 

 239 

de África) para obligarle a Salva Kiir (Presidente de este país) ocupe el 
campo petrolífero de Heglig que pertenece a Sudan. Como siempre 
llegaron hasta allí con sus Fuerzas Especiales, listos para las más 
abominables operaciones militares secretas. Y, ya están actuando allí, 
además, en Uganda, Congo, Somalia y la Republica Centro Africana. De 
hecho, aquí el asunto es China. China es uno de los principales 
compradores de petróleo sudanés. Y, la obsesión de los militaristas 
estadounidenses, es ahogar, contener y someter a los proveedores de 
materias primas (petróleo y minerales) de China.  
              Pero aquí no termina el asunto, ahora está, en una grave 
provocación en el Mar Meridional de China utilizando al presidente 
filipino, Benigno Aquino, el más recalcitrante anti-chino de está región, 
que pidió en una ocasión, a voz en cuello, la intervención militar 
estadounidense. En realidad, una vil traición a la decisión del Senado de 
Filipinas que en 1991 acordó cerrar todas las bases militares 
estadounidenses en Filipinas (95). El hecho es que hay ejercicios 
militares navales conjuntos entre Filipinas y Estados Unidos que que se 
han ejecutado entre el 16 de abril y el 27 de ese mismo mes (2012) en el 
Mar Meridional de China. Por supuesto, la respuesta China estaba 
descontada con los ejercicios militares navales conjuntos con Rusia entre 
el 22 y 27 de abril de 2012 en el Mar Amarillo.  
              De plano, antes debemos decir, que la provocación militarista 
estadounidense contra China es muy grave. Cierto, la gota que colmo el 
vaso de agua fue el lamentable llamamiento que hizo Filipinas a través de 
su Secretario de Asuntos Exteriores, Albert de Rosario, el domingo 22 de 
abril de 2012, al resto de países de esta región para que adopten una 
postura en relación al Mar Meridional de China, es decir, un llamamiento 
a la guerra.  
              Pero veamos el fondo de esta situación:  
             Son nueve Estados ribereños en el Mar Meridional de China: 
Filipinas, China, Indonesia, Vietnam, Brunei, Malasia, Taiwán, Camboya y 
Tailandia. El Mar Meridional de China es una región absolutamente 
estratégica porque por allí pasan la mitad de las mercancías que se 
intercambian en el mundo, además, circulan por este mismo corredor un 
tercio de todo el tráfico marítimo mundial. En esta región está la tercera  
 
------------------------ 
(95) “La estrategia de defensa de EEUU a reequilibrar Asia: las tropas estadounidenses en 
Filipinas”. Noticia publicada el 16 de abril de 2012 en: Global Research. 
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mayor Área de Libre Comercio del mundo, es decir, la ASEAN, en donde 
la participación de China es de primer nivel, pues, a sólo un año de 
haberse firmado el TLC China-ASEAN (01 de enero de 2010 a agosto de 
2011), China se ha convertido en el mayor socio comercial de este 
bloque (96).  
              Por primera vez, en la historia moderna, Asia supera a Europa 
en compra de armamentos. Así lo dio a conocer el Instituto Internacional 
para los Estudios Estratégicos (Londres). Las notas han corrido así: 
“Entre el 2008 y 2010, al menos 16 miembros europeos de la OTAN 
redujeron sus presupuestos militares en un 10 % (97). Los tres mayores 
importadores de armas en el mundo están en Asia y son: India, Corea del 
Sur y Pakistán.  
              Sin embargo, aparentemente las condiciones en la OSC no 
están muy claras.  
              En efecto, hay una nota discordante que ha circulado en la 
prensa internacional referente a la suspensión de la compra de aviones 
de combate de Rusia por parte de China. Las notas dicen lo siguiente: 
“Las negociaciones entre Rusia y China sobre compra de lotes de cazas 
rusos, SU-35, de hecho, quedaron suspendidas debido a que Pekín 
pretende adquirir solo una cantidad limitada de estos aviones, anunció 
este martes (17 de abril de 2012), Victor Komardin, subdirector de la 
empresa importadora del material bélico ruso Rosoboronexport.” Se dice: 
“La industria aeronáutica China esta muy desarrollada y por lo tanto 
Pekín está más interesada en estimular la fabricación nacional en vez de 
importar aviones extranjeros” (98).  
              Rusia firma acuerdo estratégico con Exxon-Mobil para explotar 
Petróleo en la parte que le corresponde en el Ártico, se dice, que son en 
regiones difíciles de exploración y explotación. El acuerdo fue firmado 
aun el 30 de agosto de 2011 y recientemente después del triunfo en 
elecciones de Valdimir Putin, este habría firmado ya un decreto sobre  
 
--------------------------- 
(96) “El Mar que (Dicen) enfrentará a China y EEUU” Autor: Abraham Zamorano. Artículo 
publicado el 13 de octubre de 2011, en: BBC mundo. 
(97) “El músculo militar de Asia supera al europeo”. Noticia publicada el 07 de abril de 2012, 
en: BBC Mundo. 
(98) “Suspendidas las negociaciones entre Rusia y China sobre compra de cazas SU-35 
según Rosoboronexport”. Noticia publicada el 17 de abril de 2012, en: Ria Novosti. 
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condiciones tributarias preferentes para las empresas que trabajan en la 
plataforma continental del Ártico (99). 
              La OTSC muy débil frente al eje militarista que puede influir en la 
posición de Rusia frente a la OTAN. Fue lamentable un acuerdo reciente 
de la OTSC (06 de abril de 2012) en Astana capital Kazajstán que dice 
que la OTSC y Rusia valoran las ventajas de cooperación con la OTAN. 
Una especie de capitulación frente a esta criminal organización. Como es 
de conocimiento público el Tratado de Seguridad Colectiva fue fundado el 
15 de abril de 1992 en gran medida por la escalada de tensiones en la 
frontera Tayiko-afgana de esos aciagos años de quiebra de Moscú. Las 
notas al respecto son las siguientes: “Las elites gobernantes de las 
antiguas repúblicas soviéticas están intentando maniobrar entre Moscú y 
Washington. Los miembros de la OTSC están enzarzados en discordias 
internas: Kazajstán y Uzbecos, Uzbekistán y Tayikistán, Moldavia por 
Transnistria (Republica Moldava Pridnestroviana), Armenia y Azerbaiyán 
por Alto Karabaj” (100).     
              El caso de la base de la OTAN en la ciudad Ulianovsk, que la 
prensa oficial de Rusia llama “Centro de transito de la OTAN” y que el 11 
de abril de 2012, las autoridades rusas encabezadas por el Primer 
Ministro, de ese entonces, Vladimir Putin, habrían dado en concesión a 
los militaristas estadounidenses (101). Por cierto, la protesta del pueblo 
ruso fue muy fuertes. 
                 India aparentemente es ambivalente que está con Estados 
Unidos y la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS). India ha 
probado con éxito un misil intercontinental, Agni-V de 5.000 kilómetros de 
alcance en la madrugada del 19 de abril de 2012 (102). Estados Unidos, 
Japón, Inglaterra y Francia no han dicho nada a este respecto. Mientras 
el 13 de abril de ese mismo año se tensionaron duramente contra la 
RPDC. Al parecer la vista gorda, en este caso, habría sido para ayudar a 
India en su enfrentamiento con China y Pakistán. Estados Unidos está en 
ese trance, alegre por el momento. Sin embargo, no debe olvidarse los  
 
----------------------------- 
(99) “Rusia se alía con Exxon-Mobil para explotar el petróleo del Ártico”. Noticia publicada el 
19 de abril de 2012 en: Ria Novosti.  
(100) La OTSC no pretende ser contrapeso de la OTAN”. Autor: Serguei Markedonon. 
Artículo publicado el 16 de abril de 2012, en: Ria Novosti. 
(101) “Putin defiende la creación de una base de la OTAN en el territorio de Rusia” Noticia 
publicado el 11 de abril de 2012, en: Ria Novosti. 
(102) “India ya tiene misil de largo alcance”. Autor: Roberock. Artículo publicado el 19 de 
abril de 2012, en: Kaosenlared. 
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fuertes nexos que aún quedan entre Rusia e India (inseparable socio de 
Moscú en las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado). En esto es 
muy importante la entrega del submarino nuclear ruso “NERPA” a la 
armada India el 04 de abril de 2012. También la entrega que se hará del 
portaaviones VICRMADITYA en diciembre de 2012 (103). Además, su 
fuerte enfrentamiento con los Estados Unidos por el asunto del petróleo 
iraní y el rechazo de los 126 caza bombarderos que iba adquirir de 
Boeing estadounidense y que ha preferido los aviones RAFEALE de 
DASSAULT, francesa (104). 
              El aliado estratégico militar principal de Estados Unidos es 
Europa (OTAN). Si esta alianza se rompe Estados Unidos entraría en un 
grave retroceso internacional. Y, existe ese riesgo. La gran Depresión de 
2008 que golpea duramente Europa tiende a esta situación. Pero, por el 
momento actúan juntos en Oriente Medio, África del Norte, Afganistán. 
Así lo reconoció, en un alarde sin precedentes, Hillary Clinton, Secretaria 
de Estado estadounidense, el 03 de abril de 2012 en el “Comando de 
Organización de la OTAN” con sede en Virginia, Estados Unidos. 
              Georgia junto a Azerbaiyán es considerada puntal de los 
militaristas estadounidenses en el Caucaso contra Rusia. Se complica en 
el caso de Azerbaiyan por el RADAR de GABALA instalado en su 
territorio cuyo contrato de arrendamiento vence el 24 de diciembre de 
2012. 
              Pero: 
              En medio de esta conflictiva situación, China empieza a emerger 
como una potencia militar. En primer lugar, empieza a preocuparse por 
su flota naval, sobre todo, su flota de submarinos que pueden permitirle 
una mejor supervisión de sus intereses en los principales mares y 
océanos del mundo. También se dice, China ha instalado en Seychelles 
su primera base militar.   
              En realidad, el Acuerdo Estratégico Militar Rusia-China cada vez 
se ve fortalecido aún más. Esto se nota cuando ambos países llevan 
adelante un importante ejercicio militar naval conjunto en el mar Amarillo  
 
---------------------------- 
 (103) “La India inaugura el año de la armada con la incorporación del submarino nuclear 
ruso “ALERPA”. Autor Konstantin Boedanov. Artículo publicado el 06 de abril de 2012, en: 
Ria Novosti. 
(104) “Cuando los emergentes diseñan el nuevo mundo: Los BRICS y la caída de otro 
muro”: Autor: Raúl Zibechi. Artículo publicado el 03 de abril de 2012, en: Argenpress. 
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(del 22 al 27 de abril de 2012) cerca de la ciudad turística, costera 
oriental, Qingdao, cuando Estados Unidos y Filipinas, ejecutan la suya, 
del 16 al 27 de abril de 2012, en un acto de grave provocación en el Mar 
Meridional de China, fuera de Palawan (105).              
              Sobre todo, hay una nota sorprendente, sobre economía 
mundial, que indica que China ya habría superado a Estados Unidos en 
índices de PBI. Cierto, vino del Instituto Paterson de Estados Unidos. En 
efecto, Harbin Subramanian, que no tiene nada de comunista, un ex sub-
director del departamento de investigación del FMI y ahora investigador 
principal del Instituto Paterson de economía Internacional, que afirma lo 
siguiente: “El PBI Chino en 2010 fue de 14.8 billones de dólares 
americanos y de Estados Unidos de 14. 6 billones de dólares” (106). Las 
cifras que algunos economistas manejan, es decir, de 5.7 billones para 
China no están debidamente ajustadas, pues, se sabe que China no esta 
proporcionando sus estimaciones precisas de las cifras de su PBI por su 
política de tipo de cambio que algunos economistas hablan de una sub 
valuación muy importante y en un orden del 40 %, además, China estaría 
escondiendo una gran cantidad de datos sobre ingresos y, aparte, está 
en un proceso de cambio muy importante, cierto, exactamente, lo 
contrario de Estados Unidos que incluso capitaliza sus ingresos por 
especulación y sobre factura sus productos importados para inflar 
precisamente su PBI.   
              Y, lo más importante, China se convierte en el principal socio 
comercial de Rusia. Así lo reconoció el Servicio Federal de Aduanas de 
Rusia. Fue en los dos primeros meses de 2012 (107). Por otra parte, el 
porcentaje de dólares de China han empezado a disminuir de 74 % en 
2006 a 54 % en 2011 (108). Y, el yuan empieza a alzarse como Moneda 
de Reserva Internacional. 
              Pero la decadente burguesía financiera estadounidense está 
muy envalentonada. Como hemos dicho más arriba, viene desarrollando  
 
------------------------ 
(105) “EEUU comienza los ejercicios militares con filipinas”. Autor: Wang Chenyan. Artículo 
publicado el 17 de abril de 2012, en: China Daily. 
(106) “China ya supero a EEUU como la economía más grande del mundo” Blog 
Washington. Artículo publicado el 05 de abril de 2012, en: Global Researh. Artículo en 
inglés. 
(107) “China, principal socio comercial de Rusia en dos primeros meses de 2012”. Noticia 
publicada el 07 de abril de 2012, en: Spanis.news.cn 
(108) “Esquivándole dólar”. Autor: Humberto Mazzei. Artículo publicado el 05 de abril de 
2012 en: Diario Universal. 
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una fuerte ofensiva militar en los entornos del Mar Mediterráneo, en 
primer lugar, para un control estricto sobre navegación en este mar y 
consolidar sus posiciones en Oriente Medio y luego avanzar sobre Asia 
central, el Mar Meridional de China, el Caucaso y el Sudeste Asiático.  
               Esto, no demuestra sino, lo grave de la situación mundial 
empujado por los militaristas estadounidense que bajo un fallido análisis 
internacional, tanto como en temas militares (el Pentágono se cree 
omnipotente) como en economía (sus gurus están en apuros reclamando 
menos austeridad y mayor especulación financiera y, otros, reclamando 
bancos para la Unión Europea, unos y otros, sin desparpajo apuntalando 
contra el proletariado internacional), empujan al mundo a un conflicto 
mayor. 
              Y, finalmente, el nuevo ascenso del proletariado mundial:  
              El proletariado mundial, que este primero de mayo de 2012 
pasará revista a sus fuerzas, inicia en el mundo una nueva etapa de 
ascenso en sus luchas, rompiendo así el largo periodo descenso en que 
estaba sumido desde los años ochenta del siglo pasado. Lo demuestran 
así las luchas de los pobres en India, en África, en la misma Europa, en 
las zonas ocupadas de Oriente Medio (Libia, Irak y Afganistán), en Asia 
Central, en América Latina, etc. etc. etc.       

 
6.- INICIO DE UN IMPORTANTE EQUILIBRIO MILITAR 

SOBRE LA BASE DE LA PARIDAD EN EL ARMAMENTO 
ESTRATÉGICO 

 
           En estas condiciones las tormentas sobre la economía mundial 
(gran crisis económica) han sido muy fuertes. Ciertamente la debacle de 
la economía estadounidense y el ascenso de los países asiáticos 
encabezados por China, han sido muy notorios a lo largo de los últimos 
años (2008). 
              De los análisis desarrollados hasta aquí la conclusión más 
importante es que en efecto está abierta una coyuntura histórica. Esto 
significa en primer lugar el establecimiento del sistema multipolar en el 
sistema internacional. Esto, en estos últimos tramos de esta histórica 
coyuntura, es que empieza abrirse un importante equilibrio militar entre 
las superpotencias que compiten por el control del mundo. 
consecuentemente la actitud de Estados Unidos ante esta situación es 
muy tensa. Es muy importante tomar nota de esta situación que 
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probablemente en el futuro tenga una larga connotación en la esfera de la 
geopolítica mundial. 
               Aquí algunos hechos de cómo esto va imponiéndose:  
               En primer lugar, la reacción de Rusia y China, sobre todo, en el 
caso de Siria ha sido muy importante. En esto lo trascendental es el 
fortalecimiento del acuerdo estratégico militar ruso-chino. Una nota a este 
respecto fue la siguiente: “El Comité Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional (ANP), el máximo órgano legislativo de China, ratificó hoy 
sábado (31 de diciembre de 2011) un tratado con Rusia sobre la lucha 
contra terrorismo, secesionismo y extremismo” (109).  
              Tambien en el inicio de este importante equilibrio militar ha sido 
muy notorio la captura por parte del ejército iraní del drone 
estadounidense, RQ-170 Sentinel fabricado por Lockheed Martin para 
misiones secretas de la CIA en la frontera con Afganistán el 04 de 
diciembre de 2011 que, según algunas prensas, se habría dado con 
apoyo ruso. Las notas al respecto fueron las siguientes: “El aeronave no 
tripulada está dotada de vigilancia altamente avanzada, recopilación de 
datos, comunicación electrónica y sistema de radares, capaz de ser 
equipada con diferentes sensores para captar material de inteligencia 
incluyendo imágenes de alta resolución, mediciones de radiación y 
muestras de aire y que estaba recogiendo información sobre las centrales 
nucleares de Irán y los campamentos de entrenamiento del movimiento 
libanés Hezbollah y operaba desde una base en Afganistán” (110). Aquí 
lo fundamental es la pérdida del monopolio de las principales tecnologías 
de guerra que hasta hace poco ostentaba los Estados Unidos, sobre 
todo, referentes a la invisibilidad (Stealth, anti-radar) de sus aviones de 
guerra, sistema de drones, sistema militar de posicionamiento global 
(China empieza a consolidar su sistema Beidou). 
              Pero en lo fundamental la fuerza aérea estadounidense, esa 
fuerza monstruosa y demoledora con la que los militaristas 
estadounidenses hacían, lo que les daba la gana, particularmente, en 
Yugoslavia, Irak, Afganistán y Libia, ahora, simplemente, tras la llegada 
de los S-300 a Siria, está inutilizada casi por completo. Una situación que 
demuestra el descalabro estratégico del eje militarista, particularmente,   
 
---------------------------- 
(109) “China aprueba tratado con Rusia para luchar contra el terrorismo”. Noticia publicada 
el 31 de diciembre de 2011, en spanish.news.cn 
(110) “Irán exhibe avión espía de EEUU capturado”. Noticia publicada el 08 de diciembre de 
2011, en: Cubadebate. 
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del militarismo estadounidense. 
              Algunos datos sobre carrera armamentística. China tendría más 
armamento que lo estimado. Fue sorprendente en medio de estas altas 
tensiones militares, la nota que circulo CNN el 01 de diciembre de 2011 
respecto a las ojivas nucleares que tendría China que no serían del orden 
de los 80 y 400 como siempre se había dicho, sino, de aproximadamente 
de unos 3000 o tal vez más. Fue una nota que se basó en las 
afirmaciones que hicieron Philip Karber y Nick Yariosh en London 
Telegraph (111).  
              Además, se entiende, que el desarrollo tecnológico en China es 
libre sin la interferencia del poder estadounidense que, si hay en los otros 
países, vía, entre otras, el bloqueo, las injerencias de la Organización 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), etc.     
              También hay una gran desesperación en Estados Unidos por el 
desplazamiento de sus monopolios de la información (prensas escritas y 
televisión) por Internet. EFE en su edición del 15 de marzo de 2011, en el 
artículo: “La Web supera ya a la prensa escrita como fuente de 
información” dio cuenta de las preocupaciones de los monopolios de la 
información estadounidense por el descenso de sus ingresos por 
publicidad sufrida el año pasado (2010) en un 6.4 % respecto a 2009. En 
televisión también el descenso ha sido muy fuerte, ejemplo, CNN el año 
pasado (2010) ha sufrido una caída del 37 % en sus audiencias en horas 
de mayor cobertura. Esta situación, más su ofensiva militarista lo está 
llevando ahora a la militarización de lo que se llama el ciberespacio. 
Sobre esto las notas corren así: “El Pentágono defiende la militarización 
del ciberespacio como una necesidad, dado el aumento en años 
recientes de las comunicaciones en red. Lynn (Subsecretario de defensa 
estadounidense) recabó que Internet ha pasado de tener 360 millones de 
usuarios conectados en 2000 a 2.000 millones una década después. En 
esos diez años Washington ha erigido 15.000 redes informativas y las ha 
conectado a siete millones de dispositivos de hardware en todo el mundo, 
según cifras oficiales de la ciberestrategia publicada esta semana” (112). 
              De igual modo muy importante la reunión de la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) el 20 de diciembre de 2011 en 
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 (111) “Asia: De la guerra fría a la guerra mundial”. Nota publicada el 13 de diciembre de 
2011, en: Global Research. 
(112) “El Pentágono pasa a la ofensiva en Internet”. Autor: David Alandete. Noticia 
Publicada el 25 de diciembre de 2011, en: Cubadebate. Fuente: El Pais.COM 
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Moscú. Allí, Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguizistán, 
Tayikistán y Uzbekistán, en lo fundamental, acordaron que terceras 
naciones no podrán establecer bases militares en sus territorios a menos 
que todos los integrantes de la alianza aprueben esta decisión (113). Una 
situación que presiona a Kirguizistán para que expulse a las fuerzas 
estadounidenses de la base militar de Manas. 
              Por supuesto sin olvidar las luchas y resistencias 
antiimperialistas de los pueblos. Por ejemplo, en Asia: la acción 
revolucionaria en India, en la RPDC (incluso con armamento nuclear), las 
verdaderas resistencias antiimperialistas en Afganistán, Irak, etc. África: 
la resistencia libia, en general, la lucha de los pueblos africanos contra la 
intromisión de los países imperialistas.  
             América Latina: las insurgencias de Colombia. También las 
luchas de los partidos comunistas maoístas en toda esta región que 
estremecen de raíz el poderío estadounidense. Es imposible obviar estas 
situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------ 
 (113) “Países de la OTSC necesitan estrategia de defensa colectiva”. Autor: Innokenti 
Adiasov. Artículo publicado el 23 de diciembre de 2011, en: Ria Novosti. 
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CAPITULO OCTAVO 
 

FASCISMO ESTADOUNIDENSE 
 
 
UN PREÁMBULO NECESARIO: 
 
              En principio debemos saber que el sistema capitalista remontado 
en su fase superior (fase monopolista) deviene en un sistema en el que 
afloran todas sus contradicciones. En una palabra, el capitalismo ha 
desembocado en un periodo de agudas contradicciones. Su base es la 
lucha frontal que sostiene la burguesía con el proletariado y cuya 
agudización, en una situación de extrema crisis económica, incita a un 
conflicto mayor entre burguesías por aplacar esta situación y preservar 
sus posicionamientos en medio de nuevas estrategias de dominio 
mundial. 
             En el curso de la historia de la lucha de clases entre el 
proletariado y la burguesía, la revolución bolchevique fue muy importante. 
Para las burguesías, que se burlaban de las teorías de Marx y Engels, 
fue como un mazazo que no se las esperaban. Era lo último que podía 
haberles ocurrido. Es en ese momento que aparece en la mente de la 
burguesía la idea del fascismo. Desde ese momento las burguesías 
empezaron seriamente en el fascismo. Los hechos y la historia han sido 
muy claros en esto. En efecto, en octubre de 1922 se produce la marcha 
de Benito Mussolini hacia Roma comandando el movimiento camisas 
negras. El fascismo de Mussolini y de Hitler ha sido la respuesta 
inmediata de la burguesía, casi automática, al triunfo de la revolución 
bolchevique. A solo cinco años. ¿Esto era una casualidad? Por supuesto 
que no. Era la respuesta al triunfo de la revolución bolchevique. La 
respuesta al triunfo del proletariado. Entonces el asunto para las 
burguesías era aplastar este triunfo del proletariado, aplastar la 
revolución bolchevique. Todas las burguesías, sin excepción, lo 
entendieron asi. Era lo central de todas sus agitaciones.  
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               Lo anterior demuestra que el fascismo es esencialmente 
anticomunista. Una reacción de la burguesía exclusivamente para 
aplastar al proletariado. Esto hay que aclararlo como debe ser.   
               Por supuesto aquello ocurre en una coyuntura especial de 
acentuación de las contradicciones inter-capitalistas agudizadas en 
extremo en la segunda etapa del sistema capitalista, en su etapa 
imperialista, es decir, cuando el capitalismo deviene en un capitalismo 
moribundo cuyas burguesías aun de toda la opulencia que presumen, no 
tienen escrúpulos, mostrándose inmediatamente como unas burguesías 
miserables en extremo muy peligrosas.  
               Entonces el triunfo de la revolución bolchevique significó un 
peligro existencial para la dictadura capitalista. A ella debemos agregar 
las contradicciones inter-imperialistas que tampoco fueron insignificantes. 
Cierto, aquello se impuso en una época con características propias. De 
hecho, Alemania era una gran potencia que se alzaba por encima del 
poder de Inglaterra y Francia e incluso de Estados Unidos. Alemania 
prácticamente era un poder emergente. Para competir con aquellos 
poderes debía fortalecer su poder, sobre todo, militarizarse. Así se 
impusieron, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Franco en España. En 
ese momento fue el fascismo alemán el que más consolidación hallo y, 
consecuentemente, fue el que unifico a estos regímenes en un solo 
bloque para lograr los espacios vitales que exigía la hegemonía mundial. 
                Entonces el fascismo fue y es una realidad, no es un cuento de 
Hadas. La humanidad lo enfrento en un primer momento en el curso de la 
Segunda Guerra Mundial muy bien representado por el ejército rojo de la 
URSS de Stalin que lo combatió con valentía y heroísmo hasta 
pulverizarlo por completo. 
              El fascismo es una estrategia válida para controlar esta 
situación. Emerge, como hemos dicho más arriba, en una coyuntura muy 
grave de crisis económica que ineluctablemente empuja al auge 
revolucionario y a la confrontación entre burguesías por la supremacía 
del poder mundial.  
              Es absolutamente notorio que el poder se ejerce a plenitud 
desde los aparatos estatales, lo que demuestra que el Estado no ha sido, 
en ningún momento de la historia, un órgano cualquiera, sino, la principal 
y la más importante, por eso que su control fue absolutamente importante 
para la burguesía. El Estado visto como instrumento de clase, burocrático 
y militar, ha ido transformándose, en estos últimos tiempos, en un aparato 
realmente monstruoso y cruel contra los pueblos. En ella han venido 
apareciendo una serie de secciones especializadas y dirigidas contra los 
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derechos más elementales de las personas. La explotación del hombre 
por el hombre ha sido acentuada profundamente y sus execrables 
objetivos contrarrevolucionarios han sido realmente muy contundentes 
que se han visto concretados en la implantación del fascismo. Sus 
teóricos han desarrollado peligrosos sofismas respecto al manejo y 
funcionalidad de los Estados. La afirmación de, “las fuerzas armadas son 
la columna vertebral sobre las que descansan los Estados”, es ahora, 
más cierto que nunca.                
           Teniendo en cuenta la extrema agudización de las 
contradicciones, la militarización de los Estados, es absolutamente 
justificable para la burguesía. La carrera armamentista principalmente 
desarrollada en estas últimas décadas por la burguesía financiera 
estadounidense esta orientada básicamente a la concreción de los 
nuevos planes de militarización en que esta empeñada esta burguesía. 
Sus logros sirven a este objetivo y se canalizan a través de pactos y 
reuniones secretos con la llamada periferia, es decir, vía organigramas 
clandestinos que existen entre éstas y los grupos de poder de esta 
periferia. Aquí es bueno tener en cuenta, además de los otros esquemas 
establecidos por las otras burguesías, los tres niveles de poder que ha 
logrado establecer a lo largo del mundo la burguesía financiera 
estadounidense. Estos tres niveles de poder mundial son: Primer Nivel, 
conformada por la propia burguesía financiera estadounidense. Segundo 
Nivel, conformada por los servicios secretos que ha logrado establecer a 
lo largo del mundo y, Tercer nivel, conformada por los pequeños 
déspotas fugaces que gobiernan estos países y a las que se les 
denominan burguesías burocráticas o burguesías intermediarias. 
              A esto contribuyen también sus secciones especializadas en 
represión armada que apuntan a la persecución de los líderes 
revolucionarios y a la destrucción de las organizaciones revolucionarias. 
Sus aparatos paramilitares, es decir, sus secciones civiles bajo 
orientación militar como son en este caso las barras bravas, pandillas 
juveniles o grupos de aniquilamiento establecidos en estos últimos 
tiempos en Oriente Medio, Asia Central, el Norte de Africa, etc., bajo 
membrete de Al Qaeda, Muyahidines, Hermandad Musulmana o con 
cualquier otra denominación, muestran esta tendencia corporativa de 
militarización de los Estados capitalistas. La necesidad de mayores 
presupuestos para sus Estados proviene justamente de esta tendencia 
cada vez más creciente por mantener a todo ese personal que esta 
involucrada en estas organizaciones criminales. Este es el esqueleto 
sobre el que se mueve el fascismo en el mundo entero.              
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              Las políticas de corporativización marchan en concordancia 
directa con toda esta política de militarización de los Estados. La 
formación de organismos corporativos en contraposición a las 
organizaciones de las masas es una misión extremadamente importante 
para la burguesía en estos tiempos. Ello indudablemente agudiza en 
extremo la lucha de clases, tornándolas en muy violentas, porque el 
enfrentamiento masas contra masas que persiguen, hace que éstas sean 
muy enconadas. La revolución vietnamita derrotó esta política 
reaccionaria, aplicando correctamente la teoría revolucionaria y 
demostrando que el imperialismo no era invencible sino absolutamente 
vulnerable. 
 

1.- EL ANÁLISIS DEL FASCISMO ACTUAL ES UNA 
OBLIGACIÓN MORAL 

 
              Me niego rotundamente a aceptar que no se pueda hablar de 
fascismo en Estados Unidos. De hecho, hay abundante material. Y, más 
aún, los hechos internacionales actuales así lo indican. Sobre todo la 
gran ofensiva militarista estadounidense iniciada a finales de 2010 en el 
Norte de África y en los países árabes que el Pentágono ha denominado 
como “Primavera Árabe”. 
              Pero de cierto faltaba algo. Quizás la decisión de uno mismo. 
Había una fuerza, particularmente, inexplicable y misteriosa que 
sofrenaba esta inquietud. Era una especie de mito, o tal vez, miedo. Y, de 
seguro, que esto no estaba sólo en mí, sino, en todo aquel que se atrevía 
a husmear esta situación. Presiento que detrás de todo esto esta la 
presión psicológica de las burguesias que controlan el mundo, en este 
caso, por medio de la propaganda politica e inmersas en duras ofensivas 
ideológicas entretejidas entre miedos, confusiones y mitos acerca del 
estilo de vida norteamericano. Todo un entramado que ahogaba este 
interés. Es como una Espada de Damocles, o tal vez, como una Guardia 
Pretoriana que mantiene a raya a cualquiera que se atreviera a ver esta 
situación.  
              Los acontecimientos ocurridos en estos últimos años (Gran 
Depresión Económica Mundial de 2008, sistema multipolar, ofensiva 
militarista, etc.), no demuestran, sino, la concreción de estas sospechas. 
De hecho, hoy el mundo está expuesto a una estructura fascista. Y, esto 
esta plasmado, en la necesidad de las burguesías financieras 
estadounidenses por preservar e incluso por ampliar su dominio y poder 
sobre el mundo. En otras palabras, el IV Reich está en el Estado 
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norteamericano. Por eso estas notas, aunque de seguro habrá otras 
explicaciones muy valiosas a este respecto, se convierte en un primer 
intento por esclarecer esta situación desde un punto de vista marxista. Y, 
en esto, soy muy claro. No hay concesión alguna.  
              El fascismo es un tipo de gobierno inmerso en una coyuntura 
especial del sistema imperialista. No es una etapa del sistema capitalista. 
Las etapas del capitalismo son solo dos: pre-monopolista (libre cambio y 
libre empresa) y monopolista. En realidad, se edifica en una coyuntura 
especial donde la principal burguesía financiera agrietada por la gran 
crisis económica confronta el poder mundial con los nuevos poderes que 
han emergido y agudizadas aún más por las luchas de los pueblos del 
mundo entero. A partir de 2008 el sistema imperialista ingresó a un 
periodo de mucho riesgo. Los elementos de ese periodo son la Gran 
Depresión del 2008, el ascenso de China y los países emergentes y el 
inicio de un nuevo ascenso de las luchas antiimperialistas y del 
proletariado en el mundo. 
 

2.- ALGUNAS NOTAS DEL FASCISMO ACTUAL 
   
           Ante todo, es bueno advertir que el Estado no siempre existió. 
Apareció en un momento determinado de la historia. En lo que refiere a 
los orígenes del Estado es necesario remarcar que los Estados emergen 
con la Revolución Neolítica o Revolución Agraria ocurrida 
aproximadamente hace más de 6000 años a. C. La Revolución Neolítica 
condujo a la aparición del excedente de producción, la propiedad privada 
y las clases sociales. 
              Finalmente, el resumen de este proceso es el Estado. Los 
Estados emergen desde un inicio como instrumentos de opresión de 
clase. Y, todo esto ocurre, de acuerdo al desarrollo de las fuerzas 
productivas. A partir de ahí el poder se instituyó desde las instancias de 
los Estados. Estudiar y analizar a profundidad este tema nos da luces 
acerca de la importancia de los destacamentos armados, además, de 
mostrarnos el carácter absolutamente clasista de los Estados, 
haciéndonos ver que no son entes pasivos sino absolutamente vivos y 
dinámicos. Y, esto mismo nos lleva a observar los hilos invisibles de 
poder que se construyen luego en el control y manejo del mundo.  
              Cuando hablamos del fascismo de los años 30 y 40 del siglo 
pasado claramente nos estamos refiriendo a los fascismos que se 
instalaron en un primer momento en Alemania, Italia y España. El caso 
alemán es muy emblemático. Claro allí apareció como nazismo. Pero, en 
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esencia, en este nazismo alemán se resumió más claramente la 
característica principal del fascismo: ante todo y sobre todo como 
pudrición del sistema imperialista. Una herramienta de poder de las 
burguesías financieras basadas sobre todo en el anticomunismo e 
impuestas en una situación de grave crisis del sistema imperialista (Gran 
Depresión del 29), con una ideología construida sobre la base de la 
defensa de la propiedad privada y, por supuesto, la denigración de la 
propiedad colectiva, el mas rancio anticomunismo, la supuesta 
superioridad de una determinada raza (aria) absolutamente anti-científica, 
en el más rancio anti-racismo, además, de un ultra nacionalismo, la 
belicosidad militar y la supravaloración del caudillo (fuhrer). En sí, una 
ideología rampante y vulgar que en los hechos se concretaba en la 
persecución de gitanos, judíos y homosexuales, es decir, una ideología 
sin visión histórica ni sentido científico. El anhelo de la búsqueda del 
espacio vital, en el fondo no era otra cosa, sino, la búsqueda de la 
hegemonía mundial. Sus desesperaciones por construir organizaciones 
abiertamente reaccionarias y militarizadas como eran las organizaciones 
corporativas. Y, finalmente, la confrontación abiertamente armada y 
militar que perseguía.  
              La nueva estrategia imperialista establecida entre los años 
ochenta del siglo pasado, plasmadas, sobre todo, con la implantación de 
las tres políticas más rancias que se implantaron en la historia humana tal 
como fueron el neoliberalismo, el antiterrorismo y la globalización, fue, en 
realidad, el cimiento del fascismo actual. Las estructuras corporativas que 
emergieron tras estos hechos fue una necesidad extrema de las 
burguesías financieras occidentales por expandir sus posiciones en las 
regiones de Europa del Este y Asia Central tras la implosión de la ex 
URSS en 1991. Las concreciones de esto fueron las revoluciones de 
colores que se llevaron adelante en estos países. Es bueno subrayar 
aquí la efectividad de sus estructuras ilegales plasmadas en los hechos 
en las organizaciones paramilitares fascistas del tipo de barras bravas, 
movimientos de pandillas y movimientos de reacción religiosa que a partir 
de esos momentos se impulsaron con gran fuerza. Analizar esta nueva 
orientación es muy importante. Y, en esto, fue clave el ingreso de la 
economía capitalista mundial a su ciclo de contracción larga ocurrida en 
los años 70 del siglo pasado, luego encausada aún más por la implosión 
de la ex URS 
              Y lo fundamental para las buguesias ha sido la lucha del 
proletariado en el mundo. consecuentemente su confrontación con el 
proletariado (aspecto ideopolitico) era lo mas importante incluso por 
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encima de sus confrontaciones interburguesas (aspecto geopolitico). En 
esto el movimiento que les causaba el mayor pavor de clase eran los 
movimientos maoístas. Las consideraban, practicamente, movimientos de 
mayor claridad política y extremadamente radicales en la cosecusion de 
sus objetivos. Entonces, en aquellos años, sus ojos estaban puestos en 
las guerrillas maoístas que se habían alzado en armas en los andes del 
Peru. Realmenete el asunto era muy preocupante para el pentagono y los 
otros centros de poder mundial 
             Asi, la burguesía financiera estadounidense toma conciencia de 
los riesgos que a partir de esos momentos asume su dominio. Por eso, 
las décadas del 70 y 80 del siglo pasado fueron muy importantes en la 
medida en que en este periodo las burguesías financieras aclaran sus 
orientaciones estratégicas. A ello obedece sus tres principales medidas: 
neoliberalismo, globaizacion y anti-terrorismo. Cierto la base fue el 
neoliberalismo, que entre otras implicaba, la exigencia de apertura de 
fronteras que conducia a los monopolios a un estado de dominio absoluto 
en el mundo a la que ideológicamente correspondió el periodo del fin de 
las ideologías y la imposición del término globalización.  
              Pero, en esencia, este es un periodo absolutamente importante 
que da cuenta como las burguesías financieras se transmutan al 
fascismo como última tabla de salvación. Los Estados Unidos se orientan 
en forma definitiva hacia la conquista del poder total en el mundo. Fue 
una necesidad geopolítica muy importante. Lo ampara la debacle de la ex 
URSS (1989-1991) y su posición de único país dominante en el mundo 
en medio del sistema unipolar. Luego se produce la detención del jefe 
guerrillero maoísta, Abimael Guzman Reinoso, en septiembre de 1992. 
Esto conduce a las luchas de masas en el mundo a una etapa muy 
lamentable de reflujo.  
              Tras estos hechos la burguesia estadoubnidense avanza en la 
concreción de sus planes estratégicos. Entonces se produce el Auto 
atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Esta fue 
una cuestión de decisión geopolítica. El grupo de poder de Washington 
(burguesía financiera estadounidense) venía observando la precariedad 
de su poder, sobre todo, en lo que refería al reagrupamiento de los 
países asiáticos, en este caso, China, India y Rusia. Estos incluso habían 
avanzado en la formación de una nueva estructura capaz de hacerle 
frente. El 14 de junio de 2001 se había fundado la Organización de 
Cooperación de Shangai (OCS). Esto implicaba una situación de máxima 
alerta para su supervivencia. Y, así fue. Los sucesos del 11 de 
septiembre de 2001, donde este grupo de poder tomó la decisión de 
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avanzar al control absoluto del mundo, cuyo fondo era su 
posicionamiento fascista a nivel mundial. Por supuesto, la burguesia 
estadounidense estaba decidida. 
 

3.- EN CONCRETO EL FASCISMO ESTADOUNIDENSE 
 
A.- LA IDEOLOGÍA FASCISTA: 
 
              La ideología fascista estadounidense esta construida sobre la 
base del más rancio americanismo y bajo un sustento anacrónico 
individualista. El fascismo que se impregna en todo este orden de cosas 
no puede separarse bajo ninguna circunstancia de las ventajas que le ha 
dado la cultura del consumismo. A ello debe agregarse la cultura de la 
supremacía de la economía estadounidense que desde el plano de la 
economía ha sido absolutamente superior al resto de economías del 
mundo. Esto mismo reflejaba en la ideología fascista que iba 
entretejiéndose. Además, no podía sustraerse de su rancio mensaje de 
democracia por democracia que siempre ha sido blandida por los jerarcas 
de la administración estadounidense supuestamente como superior a 
todas las democracias existentes en el mundo. Si bien es cierto que la 
orientación estadounidense ha omitido establecer un jefe supremo del 
tipo fuhrer alemán, en los hechos esto se plasma en la existencia de un 
grupo de poder que controla al milímetro el siniestro aparato político 
militar de este país.  
              En el fondo era la misma ideología que sustentaba al fascismo 
alemán. Su base ha sido la dura ofensiva económica-ideológica desatada 
a partir de los años 80 con la imposición del discurso del neoliberalismo, 
la globalización y sus inmundos deseos de aplastar al proletariado 
definitivamente. Aquello la estaba orquestando asignando nuevos 
términos a las confrontaciones sociales como enfrentamientos de etnias o 
de religiones.  
              Sin embargo, aunque la burguesía financiera estadounidense no 
se canse en divulgar estas concepciones retrogradas, en el fondo, no es 
posible esconder la lucha de clases que en cada una de estas pugnas 
hay. Las resistencias de Irak, Afganistán, Pakistán, etc., son resistencias 
políticas. No se puede negar esa situación. Allí hay resistencias 
antiimperialistas y, de una u otra forma, confrontaciones de clases. Las 
burguesías han hecho todo lo que han podido para confundir la esencia 
de las confrontaciones armadas suscitadas alrededor del mundo. El 
carácter clasista de los Estados, el control que sobre ellas pesan por 
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parte de las burguesías financieras y la observancia de los organigramas 
secretos de poder mundial (hilos invisibles de poder mundial) que se 
entrecruzan a lo largo y ancho del globo terráqueo están impregnados 
por las confrontaciones de clase. Sin embargo, las prensas occidentales 
están abocadas con gran frenesí a esconder estas situaciones. Incluso 
esto aparece con gran frecuencia en los medios alternativos. Cada 
confrontación que sale a la vista es seguida del manoseo del medio 
geográfico en que desenvuelven esos conflictos, no se cansan en 
mencionar el nombre de una u otra localidad, de una u otra etnia. Y, si 
por casualidad no han encontrado el nombre de una Etnia han tenido 
siempre a la mano el nombre de cierta religión, por ejemplo, islamismo o 
alguna otra “falange religiosa”. Etnias y nombres de religiones son los 
pretextos para obviar las luchas de clases en el mundo. Este es el 
cuidado más grande que ha tenido occidente para alzarse como 
hegemónica en el mundo. Es un asunto de los apologistas del 
imperialismo para encubrir la lucha de los pueblos. Esto también tiene 
incidencia, mucha incidencia, en el repliegue de la lucha de los pueblos. 
El reflujo de las luchas ha sido potenciado por esta ofensiva desatada por 
el imperialismo estadounidense. Su agresividad y esa cultura del miedo 
que se ha impuesto son espectros que socavan la lucha de los pueblos 
del mundo entero. Es el basamento ideológico del fascismo. 
 
B.- MILITARISMO ESTADOUNIDENSE: 
 
                La actual coyuntura internacional de grandes tensiones 
militares que ha llevado a la ascensión fascista en Estados Unidos no 
puede ser entendida si no estamos bien claros en lo que refiere al nuevo 
status alcanzado por el ejercito estadounidense en estos últimos años 
(del 2001 para adelante) y que luego estructurándose con los ejércitos de 
los otros países imperialistas (Gran Bretaña, Canadá, Francia, et.) han 
dado lugar a lo que hoy llamamos el EJE MILITARISTA justamente para 
contener y apuntar a los países emergentes (Rusia, China e India).  
              Pero en general el militarismo estadounidense esta sustentado 
en lo siguiente: Estados Unidos es la mayor potencia militar del mundo. 
El primer fabricante de armas. Aún sigue a la delantera en tecnologías de 
guerra que cuida con desesperación para que estos no se filtren a otros 
países. También es el que desarrolla la mayor guerra de comunicación y 
espionaje que le permite un control casi absoluto sobre importantes 
regiones del planeta, particularmente, sobre Rusia, China, Europa, la 
península coreana etc. etc. Cuenta con el mejor ejercito. Una fuerza 
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aérea incomparable. Una fuerza naval de lo mejor (buen numero de 
portaaviones, pero se desespera cuando China lanza su primer y único 
portaaviones y se ríe cuando los franceses o ingleses tienen 
portaaviones, pero sin aviones a bordo, a falta de presupuesto). Sin 
olvidar que tiene la mayor industria de aviones asesinos sin piloto 
(robotización de la guerra). Además, el que tiene el mayor presupuesto 
militar del mundo (más del 50 %). Una infinidad de bases militares (ya no 
solo mil) que rodean el mundo. Esto sin olvidar a su maquinaria 
paramilitar fascista y su reacción religiosa (sectas religiosas) desplegada 
en los cinco continentes. Es una inmejorable posición que incluso rebasa 
la de Hitler cuando este inició la Segunda Guerra Mundial en 1939. 
Entonces esto ¿Qué configuración puede mostrarnos? Ni más ni menos a 
un militarismo absolutamente agresivo. 
              Pero, en lo esencial, las raíces de esta situación la observamos 
en lo siguiente: Las elites dominantes de todas las épocas han 
necesitado siempre de las armas para cumplir sus ambiciones. Así ha 
sido a lo largo de la historia. Esto en el sistema capitalista no fue una 
excepción y con mayor razón en una situación de máximo peligro. Por 
eso las burguesías financieras que se enrumbaban al fascismo tomaron 
en serio esta situación. Pero en general, las armas a medida que iba 
transcurriendo el tiempo, se hacían cada vez más sofisticadas y más 
letales. Esto iba en concordancia directa con las necesidades más 
apremiantes de las clases dominantes: mayores beneficios y seguridad 
de su sistema de opresión. Avanzaban en medio del desarrollo constante 
de las fuerzas productivas. En los hechos era un proceso de 
modernización de las armas. Y en esa mediada, la cumbre de esa 
modernización, ha sido el logro de las armas nucleares. Hoy es lo 
máximo en lo referente a armas.  
              Y, en esa medida, los Estados Unidos ha sido extremadamente 
ambicioso en la posesión de este tipo de armamento. Sus arsenales no 
sólo se multiplicaban sino se modernizaban constantemente y, con ella, 
todo su ejército completo. Hoy ese proceso, es indudablemente 
inimaginable. La última nota internacional que tengo a la mano es que la 
NASA y el Pentágono habrían probado el 14 de agosto de 2012 una nave 
aérea seis veces más rápida que el sonido que entre otras permitirá 
cruzar el atlántico en tan solo una hora e incluso sustituir a los misiles 
convencionales (114) 
 
---------------------------  

(114) “La NASA y el Pentágono prueban una nave seis veces más rápida que el sonido”. 
Noticia publicada el 14 de agosto de 2012, en: Rusia Today (RT). 
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              Entonces se entiende que el poder y la hegemonía mundial han 
marchado siempre de forma consustancial con la posesión de 
armamentos de última generación. El que tenía el arma más moderna 
siempre estaba en condiciones de imponerse y dictar las normas del 
dominio mundial.  
              En estos últimos tramos de la historia universal el armamento 
nuclear se convirtió en la fuerza disuasoria principal que mantuvo cierto 
equilibrio mundial. Se impuso al final de la Segunda Guerra Mundial. Por 
lo tanto, no es una simple coincidencia el hecho de que los cinco 
miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, 
EEUU, Rusia, China, Francia e Inglaterra sean los principales tenedores 
de armas nucleares. Y más aún que ese dominio se haya concretado en 
los dos primeros justamente por ser los mayores fabricantes de ese 
armamento letal.  
              Entonces, a partir de ahí, se hizo real el equilibrio militar 
(Equiparacion de fuerzas) de facto entre los tenedores del armamento 
nuclear. Entre otras, fue la base de la “estabilidad” impuesta en el curso 
de la llamada “Guerra Fría” establecida entre Estados Unidos y URSS. 
              Y, por la misma particularidad de la coyuntura actual, el 
armamento nuclear no solo decide la estabilidad internacional sino la 
misma configuración de poder mundial hoy establecida.  
              Aunque oficialmente no hay información del uso de armamento 
nuclear desde 1945 (Hiroshima y Nagasaki), sin embargo, hay ciertas 
notas que han corrido en los medios alternativos que han dado cuenta del 
uso de artefactos de gran poder destructivo, sobre todo, en los últimos 
conflictos suscitados alrededor del mundo. Aquí, es bueno tener en 
cuenta los objetivos de las principales transnacionales fabricantes de 
armamentos, en este caso, orientados a la fabricación de artefactos 
explosivos de gran poder destructivo que en realidad son armas 
atómicas, pero fabricadas en miniatura denominadas como MINE NUKES 
(con una capacidad destructiva, más o menos, del tercio de la bomba 
atómica lanzada en Hiroshima y Nagasaki)  o las bombas “revienta 
búnkeres” o simplemente las llamadas “bombas ecológicas” construidas 
con tecnologías “tecnobárica” que operan a base de calor y presión para 
matar y que algunos chistosos los denominan “bombas inteligentes”. 
Todas ellas denominadas, por sus fabricantes, como armas 
convencionales, es decir, que la pueden aplicar en cualquier lugar y en 
cualquier circunstancia.  
              Hoy que las guerras de agresión se hacen cada vez más 
mortíferas con el uso de los aviones teledirigidos (predator). Esto es 
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absolutamente escandaloso, de genocidio, inmisericordes, flagrantes y de 
lesa humanidad. Son aviones asesinos (predator) equipados con misiles 
que transportan bombas de gran poder destructivo incluso dirigidos para 
asesinar a una sola persona (líder de resistencias o lideres comunistas). 
Se esta dando en este momento en Irak, Afganistán, Pakistán, en 
algunos países africanos y en cualquier lugar del mundo que el 
Pentágono considere necesario su uso. Esto es realmente monstruoso. 
La intensificación de la guerra es muy cruel que se inscribe como 
crimines de lesa humanidad. Entre las armas mortíferas podemos citar: 
los aviones F-35, los F-22 (raptor) y los mortíferos predator (aviones 
teledirigidos), los helicópteros Apache, los satélites rastreadores de 
información, los equipos de interceptación electrónica, los misiles 
teleguiados, las bombas de racimo, las bombas de fósforo blanco, las 
municiones de uranio empobrecido, etc., etc. 
              Los Estados Unidos están en contra de una serie de tratados 
internacionales que prohíben el uso de estas armas, por ejemplo, el 
Tratado ABM firmada en 1972, también se ha negado a ratificar el tratado 
para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares, de igual modo ha 
rechazado el Tratado de Minas de Tierra.  
              Sin embargo, los cenáculos imperialistas hablan 
permanentemente de reducción de armas nucleares. A inicios de 2010 
hubo un acuerdo ambiguo del “Tratado Sobre la Reducción de Armas 
Estratégicas Nucleares” (START II) entre Rusia y Estados Unidos que 
había sido firmado en 1991 (START I). El pretender conservar entre 1500 
a 1700 cabezas nucleares y entre 600 y 800 vectores (Misiles 
Intercontinentales) no significan, otra cosa, sino, mantener intacto sus 
arsenales atómicos.  
              La prensa occidental hace una larga lista de países con 
pretensiones de fabricar armas nucleares a las que llama países 
terroristas. Pero en esencia los únicos tenedores del arma nuclear son 
los todopoderosos países miembros del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y 
China). Además de Israel (allí las armas nucleares son de Estados 
Unidos), india, Pakistán y, en una situación legitima defensa como arma 
disuasiva a la prepotencia de los militaristas estadounidenses, la 
Republica Popular Democrática de Corea (RPDC) es en la actualidad una 
potencia nuclear a todo derecho.  
              Los dos primeros (Estados Unidos y Rusia), desde la fabricación 
de la primera bomba atómica no han hecho otra cosa sino incrementar 
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cada vez más sus arsenales atómicos. Estados Unidos y Rusia son los 
más grandes fabricantes y tenedores de estas armas.  
              Y, de acuerdo a esta situación, los Estados Unidos tienen 
diseminado armamento nuclear en vastas regiones estratégicas del 
planeta, por ejemplo, en Alemania (20 cabezas nucleares en la base 
militar de Estados Unidos Buchel renania-palatinado) y en otros países 
de la Unión Europea, tambien en Israel (300 cabezas nucleares con sus 
respectivos vectores), de igual modo en Corea del Sur y Japón.  
              Todo esto va en contra de los acuerdos sucritos en 1991, el 
“Tratado Sobre Reducción de Armas Estratégicas nucleares” (START I) 
que imponía limitaciones al emplazamiento de ojivas nucleares fuera de 
cada país, además prohibía el emplazamiento de vectores 
intercontinentales sobre rampas móviles. Sin embargo, haciendo caso 
omiso a estas reglas los cinco países miembros del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas tienen submarinos nucleares y 
bombarderos estratégicos sobrecargados con ojivas y vectores 
intercontinentales que viajan por todo el orbe. Así de simple.  
 
C.- ORGANIZACIONES CORPORATIVAS / REACCIONES 
RELIGIOSAS: 
 
              También un sustento de la ascensión fascista en Estados Unidos 
es la importancia que este país ha dado a las guerras de baja intensidad, 
en este caso, como ofensivas ideológicas (manoseo de conceptos 
religiosos, étnicos, razas, etc., al mismo estilo de Hitler en los años 30-40 
del siglo pasado) y de espionaje, absolutamente intensas y presentadas 
orgánicamente como paramilitarismo en casi en todas las regiones del 
planeta.  
              En efecto, cuando uno tiene un concepto más o menos acertado 
de lo que es lo blanco y lo negro, es decir, lo que es la derecha y la 
izquierda, la revolución y la contrarrevolución, uno no puede pasar por 
desapercibida esa extraña concepción ideológica que envuelve a 
organizaciones como Al Qaeda y los Talibanes. 
              En esto es muy importante estar muy claros en lo que refiere al 
concepto de religión. De hecho, es una cuestión de principio, en la que no 
hay concesión alguna, el aceptar que las religiones son instrumentos de 
opresión de clase. Históricamente han sido esenciales, esto es en las 
sociedades clasistas, en el control del mundo. Sobre esa base es posible 
especular de una forma, tal vez arbitraria, pero en lo esencial, América 
del Sur es una región del catolicismo. Norteamérica del protestantismo y 
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una variedad de religiones o sectas religiosas (testigos de Jehová, 
mormones, etc.). Europa región del catolicismo y otras más. África, una 
variedad de religiones, incluso, animistas. Asia, allí hay religiones como el 
budismo en India, también en Rusia y China, una serie de sectas 
religiosas, sobre todo, después de las restauraciones capitalistas 
ocurridos en estos países. Y, Oriente Medio es una región, 
esencialmente, del islam. 
              Y, sobre esta base el Pentágono se ocupó de las reacciones 
religiosas.   
              Las raíces de las actuales reacciones religiosas (sectas 
religiosas que empiezan a aparecer en casi todas las regiones del 
planeta) se extienden hasta 1950 en que Estados Unidos tiene una 
imperiosa necesidad por contraponerse al avance exitoso de la URSS. 
En realidad, fue una continuación de las políticas fascistas llevadas 
adelante por Hitler en la Segunda Guerra Mundial para arrasar a la 
URSS. Al finalizar la Gran Guerra el ejército estadounidense acopió hasta 
su país toda la estructura propagandística e ideológica en el que se 
incluían, intelectuales y comunicadores, del fascismo alemán. El 
Pentágono inicio la llamada Guerra Fría sobre esta base.   
              En la actualidad las reacciones religiosas giran 
fundamentalmente en torno a dos religiones: Islámica y católica. Siendo 
la primera la más importante. Pero, en lo esencial, las reacciones 
religiosas son movimientos de distorsión y manipulación, por el momento, 
de estas dos corrientes religiosas y por eso se les denomina anti-islam y 
anti-catolicismo.  
              En efecto la reacción religiosa anti-islam tiene su radio de acción 
en Oriente Medio, Oriente Próximo y Asia central y emerge de la 
manipulación de la religión Islámica, ni más ni menos, de su deformación 
y distorsión. Esto quiere decir que la religión islámica y la reacción 
religiosa anti-islam son como el agua y el aceite, absolutamente 
diferentes y contrapuestas. Ojo, con ello. En concreto el islamismo 
tergiversado, con la Sharia y la Yihad absolutamente politizadas, surgió 
cuando Estados Unidos se interpuso a la invasión de Afganistán por la ex 
Unión Soviética, en ese momento, para conservar sus posiciones en toda 
esa región que llamamos Oriente Medio. 
              Pero, en lo esencial, los pueblos musulmanes siguen viviendo 
con su religión islámica. Eso es algo incuestionable. Por supuesto. 
Además, es de advertir que los pueblos musulmanes y árabes son como 
los latinoamericanos, fervientemente respetuosos de las libertades 
religiosas. Son pueblos que a lo largo de la historia han luchado 
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incansablemente contra la opresión imperialista. Tienen una larga data de 
luchas y sacrificios. Con la excepción que en esta región está localizada 
la mayor reserva petrolera del planeta. 
              Entonces el Pentágono exacerba la totalidad de los dogmas de 
la religión islámica, justamente, para dar sustento ideológico a sus 
movimientos paramilitares fascistas desplegados en esta región. Sin este 
basamento ideológico sencillamente los movimientos paramilitares 
fascistas no tienen sentido. 
              Y, en esto, la “Hermandad Musulmana” es fundamental. Veamos 
esto: la “Hermanad musulmana” apareció en Egipto en 1928 fundado por 
Hassan al-Banna (padre de Said Ramadan) después del colapso del 
imperio otomano, esto es, tras la ocupación británica. Estos (los 
británicos) lo usaron para reforzar sus dominios en ese país (Egipto). 
Said Ramadan, uno de los fundadores de Liga Islámica Mundial, ha sido 
considerado por los servicios secretos suizos en un documento del 05 de 
julio de 1967 como “agente de información de los ingleses y 
estadounidenses” (115). Se dice que este movimiento estuvo involucrado 
en el asesinato de Anwar el-Sadat en 1981.  
              Las actuales manipulaciones del islamismo tienden a equiparar 
la Yihad con “la guerra santa” de los católicos. Se dice que en el Coran 
no hay ni una sola aleya que hable del Yihad como “guerra santa para 
combatir a los infieles”. La Yihad literalmente significa “esfuerzo”. Las 
notas dicen: “El término infieles es una traducción incorrecta del árabe 
Kufar que significa ‘el que cubre o niega (el bien y la verdad)’. En Qur’an 
aparece como antónimo de shukr (gratitud) (31:12) …Por el contrario, el 
Qur’an presenta la diversidad de los pueblos, religiones y comunidades, 
como algo querido por al-lah y conmina a los miembros de las diversas 
comunidades a conocerse mutuamente” (116). En consecuencia, la Yihad 
fue, en esencia, un concepto coránico únicamente defensivo. “Esa 
ambigua expresión islámica (del Yihad) que se relaciona inmediatamente 
en occidente con el terrorismo internacional fue, sin embargo, durante 12 
siglos un concepto prácticamente IGNORADO por los pueblos 
musulmanes. Hasta que la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979, y 
Znigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional del presidente  
 
---------------------------- 
 (115) “Los Hermanos Musulmanes en el umbral del poder”. Autor: Rene Naba. Artículo 
publicado el 18 de febrero de 2012, en: www.rebelion.org 
(116) “Yihad e islamofobia”. Autor: Abdennur Prado, artículo publicado el 03 de junio de 
2008, en: identidadandaluza.wordprese.com 
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Jimmy Carter, lanzó una inusual declaración: ‘Vamos a sembrarles de 
mierda a los soviéticos su patio trasero’” (117). Y, no es casual, entonces, 
que desde ese momento el islam se haya exacerbado.   
              En esto, de la Yihad y la Sharia, aunque tienen un origen 
coránico vinculado a las cuatro escuelas del pensamiento jurídico o fiqh. 
(Hanafi, maliki, shafii y hanbali), enardecida luego por el Pentágono, no 
es posible obviar el impulso que recibieron, en un primer momento, de la 
“Hermandad Musulmana”. 
              Estados Unidos invirtió, desde un primer momento, miles de 
millones de dólares en hacer realidad esta reacción religiosa. Fue tan 
ambicioso el plan que por medio de la CIA se involucró en actividades 
criminales y estuvo directamente implicado en atentados que luego se 
atribuían a los musulmanes vía los Muyahidines o Talibanes, sobre todo, 
Al Qaeda. 
              Al Zawahiri era el brazo derecho de Osama Bin Laden que era el 
jefe de operaciones de los grupos paramilitares que el Pentágono 
impulsaba en los Balcanes. Lo que viene después, a partir de 1996, entre 
otros, son los atentados al metro de Paris, Nueva York, Madrid y Londres, 
por supuesto, ejecutadas por estas organizaciones con dineros 
provenientes del Pentágono. Al final de la guerra cuando los Talibanes 
llegaron a controlar el Estado de Afganistán en 1996, Osama Bin Laden 
reclutó a esos militantes islámicos fascistas (llamados también yihadistas) 
para enviarlos a Bosnia. Sin olvidar que fue él, el que los entrenó con 
apoyo de la CIA. (118).  
              Algo más sobre estas inversiones estadounidenses en la 
formación de esta reacción religiosa anti-islam. De acuerdo a Michel 
Chossudovky que en su trabajo: “Análisis del 11 de septiembre: La guerra 
afgano-soviética desde Ronald Reagan hasta George W. Bush, 11 de 
septiembre de 2001”. (En ingles), publicado el 09 de septiembre de 2010, 
en: Global Research, afirma previamente habiendo tomado unas notas de 
“Washington Post” del 23 de marzo de 2002: “Estados Unidos gastó 
millones de dólares para suministrar a los escolares afganos con libros de 
texto lleno de imágenes violentas y enseñanzas islámicas militantes… las 
cartillas  
 
--------------------- 
(117) IBID. 
(118) “Jurgen Elsasser; ‘La CIA recluto y entrenó a los yihadistas”. Autor: Silvia cattori. Nota 
publicada el 28 de junio de 2006, en: www.voltairenet.org 
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que estaban llenos de hablar y con dibujos de la Yihad, armas de fuego, 
balas, soldados y minas, han servido desde entonces como la escuela 
preparatoria del sistema curricular afgano. Incluso los Talibanes utilizaron 
estos libros estadounidenses…”. Ahmed Rashid, se dice el mejor 
conocedor de estos temas pero que ahora trabaja para el entorno de 
Hamid Karzai, afirma lo siguiente: “En el periodo de diez años desde 
1982 hasta 1992, unos 35,000 musulmanes de 43 países islámicos 
fueron reclutados para combatir en la Yihad afgana. Las madrazas de 
Pakistán, financiados por organizaciones de caridad saudi, también se 
instalaron con el apoyo de EEUU con el fin de ‘inculcar valores 
islámicos…Los campamentos se convirtieron en universidades virtuales 
para el radicalismo islámico” (119).  
              Más sobre estas inversiones. Estados Unidos ha tenido y tiene 
un plan bien establecido para el control de la mayor zona del petróleo. En 
ella el control de Arabia Saudita fue lo más importante. Cuando a finales 
de los años setenta refuerza esta situación entonces toman importancia 
sus aparatos ilegales. Estados Unidos está en una ardua guerra contra la 
ex URSS. Que en esos años también empieza a desmoronarse 
enfangado en esta misma ocupación. Pakistán juega un papel muy 
importante desde sus servicios de inteligencia (ISI) hasta donde Estados 
Unidos ha podido arrastrase. En diciembre de 1984 se establece aquí la 
Ley Sharia (jurisprudencia islámica) en un referéndum fraudulento 
cuando estaba gobernando el general Muhammad Zia Ul-Haq (hace poco 
este general murió dice en un accidente de aviación, junto a varios altos 
mandos del ejercito pakistaní, justamente cuando Estados Unidos estaba 
ingresando a un periodo de diferencias con este país). Michel 
Chossudovsky sostiene en el mismo artículo antes mencionado lo 
siguiente: “La imposición de la ley Sharia y la promoción del islam radical 
fue una política deliberada de EEUU que sirve a los intereses 
geopolíticos estadounidense en el Sur de Asia, Asia Central y Oriente 
Medio, que fueron producto del apoyo de los EEUU y la financiación 
encubierta a menudo a través de fundaciones de Arabia Saudita y los 
estados del golfo. Las misiones de la secta Wahabi del Islam conservador 
en Arabia Saudita fueron encargados de dirigir las madrazas 
patrocinadas por la CIA en el norte de Pakistán”. Entonces, de acuerdo a  
 
-------------------------- 
 (119) “Los Talibán. El islam, el petróleo y el nuevo ‘Gran Juego de Asia Central”. Autor: 
Ahmed Rashid. Ediciones Península. Quinta Edición: octubre de 2001. Barcelona. España. 
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lo anterior, Arabia Saudita y Pakistán han tenido y tienen un rol muy 
importante en todo esto. 
              Recuérdese también que desde 1996 hasta 2001 (poder taliban 
en Afganistán) incluso después hay una fuerte actividad de transporte de 
camiones que llevan armas desde Karachi, Pakistán, para los 
Muyahidines después Talibanes y que, luego, de retorno, eran utilizados 
como medios de evacuación de fabulosas cantidades de cargamentos de 
droga. La droga y el paramilitarismo fascista impulsado por el Pentágono 
en Afganistán han tenido un mismo cordón umbilical. Son aquellos 
periodos en que eran normales los avisos en los periódicos pagados por 
la CIA ofreciendo incentivos y motivaciones para enrolarse en la Yihad. 
También, algunas notas indican, que el pentágono habría gastado entre 
1984 y 1994 solo en programas de educación en las universidades 
afganas la suma de 51 millones de dólares, así lo indico el Washington 
Post en su edición del 23 de marzo de 2002. 
              Se dice que, en esta época, el 90% de heroína vendida en el 
mundo tenían procedencia afgana. Entonces los Talibanes tuvieron sus 
presupuestos asegurados con los ingresos que obtenían de la 
comercialización de la droga. Tambien indican las notas que la 
inteligencia pakistaní estaba en contra de que esta negra empresa de 
drogas fuera desactivada e incluso amenazaron al presidente Pervez 
Musharraf con derrocarlo. Sin olvidar, por supuesto, que en este negocio 
tuvo un papel destacadísimo el banco BCCI.     
              Entonces esta muy claro lo de las inversiones estadounidenses 
de millones de dólares en el funcionamiento de centros de 
adoctrinamiento y politización del Islam, denominados como escuelas y 
madrazas (emisión de libros y material propagandístico, becas de 
estudios, etc.), sobre todo, las inversiones extraordinariamente fabulosas 
en la estructuración de las fuerzas paramilitares fascistas como son los 
Muyahidines, Al Qaeda, Talibanes y Haqqanis, promovidas desde 
Washington bajo el manto de su política antiterrorista. 
              Las incongruencias de algunas organizaciones de la resistencia 
que tienen origen y basamento islámico. Una de ellas es Hamas que 
controla la Franja de Gaza (ahora apoya a los movimientos paramilitares 
fascistas que promueve el Pentágono para ocupar Siria). El otro es 
Hezbollah que resiste en Líbano (estuvo a favor de los movimientos 
paramilitares fascistas en Libia). También fue lamentable la posición de 
Irán en el caso de la ocupación de Libia. El ministro de relaciones 
exteriores de Irán, Ali Larijani, envió felicitaciones el martes 23 de agosto 
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de 2011 a Benghazi “por su triunfo en el derrocamiento del dictador del 
país” (120).  
              Con el respeto que se merecen estas resistencias, es necesario 
hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, es bueno leer lo siguiente: 
“Ocurre que ese movimiento terrorista (Hamas) es prácticamente hijo de 
Israel, que lo alentó y lo financió directa o indirectamente durante años. 
Los israelíes querían usar a Hamas como contrapeso de la Organización 
de Liberación de Palestina (OLP)’, declaró Tony Cordesman, especialista 
en Medio Oriente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 
al periodista Richard Sale (UPI, 18-6-02). Juan Gelman, respetadísimo 
analista internacional, por su parte, en su articulo “¿Hamas? Jamás”. 
Publicado el 02-02-2006 en www.pagina12.com.ar escribió lo siguiente: 
‘La asistencia de Israel a Hamas era un intento directo de dividir y diluir el 
apoyo a una OLP fuerte y laica oponiéndole una alternativa religiosa”. 
Sobre esto también tenemos el aporte de Jurgen Elsasser que en una 
entrevista con Silvia Cattori afirma lo siguiente “Mire el ejemplo de 
Hamas. A principios de los años 90 fue fomentado por el MOSSAD para 
contrarrestar la influencia de la OLP. Pero después, Hamas desarrolló su 
propia base popular y ahora forma parte de la resistencia, aunque yo 
apuesto que todavía hay agentes extranjeros dentro de Hamas” (121).  
              Sobre Hezbollah, en un artículo que publiqué en prensas 
digitales (122), dije: “Los vaivenes del Hezbollah. Seyyed Nassarallah, 
líder supremo del Hezbollah, dijo refiriéndose a los sucesos de Libia lo 
siguiente: ‘Un grupo de hombres y mujeres se levantaron y se les hizo 
frente con balas; le fue impuesta una guerra a la revolución popular. Lo 
que está teniendo lugar en Libia es una guerra impuesta por el régimen 
libio contra un pueblo que estaba pidiendo pacíficamente el cambio, este 
pueblo se vio obligado a defenderse y la guerra estalló en el este y el 
oeste, con aviones, lanzadores de cohetes y artillería…Estos graves 
crímenes deben ser condenados y el pueblo revolucionario de Libia debe 
ser ayudado para que triunfe en su lucha’ (123).   
 
------------------------ 
(120) “Majlis felicita al pueblo libio por su victoria”. Noticia publicada el 23 de agosto de 
2011, en: IRNA). 
 (121) “Jurgen Elsasser: ‘La CIA reclutó y entreno a los yihadistas’”. Autor: Silvia Cattori. 
Artículo publicado el 28 de junio de 2006, en: www.voltairenet.org 
(122) “Ante inacción del conglomerado de shangai, la OTAN opta por la ocupación de los 
llamados ‘países canalla’”. Autor: Enrique Muñoz Gamarra. Artículo publicado el 25 de 
marzo de 2011, en: www.kaosenlared.net  
(123) “Las revoluciones árabes han sido hechas por los pueblos, no por EEUU”. Noticia 
publicada el 23 de marzo de 2011, en: www.rebelion.org  Fuente: Al-Manar. 
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              Pero la reacción religiosa anti-islam apunta también a Rusia y 
China. Se dice: “En 1994, época de los Muyahidines, 35,000 
combatientes chechenos fueron entrenados en campamentos Amir 
Muawia en la provincia de Khost de Afganistán. Osama Bin Laden 
construyó el campamento de la CIA. El ya fallecido comandante 
paramilitar chechenio Shamil Basayev se graduó en estos campamentos 
(Amir Muawia) y luego fue enviado al campamento de la guerrilla 
paramilitar para recibir cursos avanzados en táctica militar en Markazi-
Dawar de Pakistán” (124). En realidad, con esto, se estaba alimentando a 
los movimientos separatistas en Rusia, sobre todo, en Chechenia 
(Grozny) y Daguestan. En China tuvo alguna incidencia en regiones 
como Uigur (región Ningxia), la región autónoma de Xinjiang y el Tibet 
con Dalai Lama. Recientes noticias confirman aún más esta situación. 
              Finalmente es bueno tener en claro que, en Libia y Siria, Al 
Qaeda y la Hermandad Musulmana, han terminado siendo reconocidos 
como engranajes de la estructura militar estadounidense: 
              Primero, en Libia, la reacción religiosa anti-islam cumplió su 
papel debido. Fue una situación absolutamente escandalosa. El 
Pentágono tiene necesidad de esta situación, según se dice, para 
aterrorizar el planeta y evitar así el inicio de un nuevo ascenso de las 
luchas de masas ahora ya en marcha. A esto obedeció la difusión de 
videos en repetidas ocasiones de la masacre al líder libio Muasmmar al 
Gadafi.  En concreto aquí se dio una verdadera conjunción de estas 
bandas paramilitares como secciones del Pentágono: la brigada de los 
mártires del 17 de febrero, la brigada Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, tambien, 
los mercenarios del Grupo de Combate Islámico de Libia, y, junto a ellas, 
como no podía ser, la Hermandad Musulmana. Un hecho muy claro fue la 
“Conferencia para el Dialogo Nacional” realizada en Benghazi el 28 de 
julio de 2011 en la que habrían participado unas 350 personas en 
representación de estos grupos de mercenarios y paramilitares y 
probablemente agentes de inteligencia y provocadores salidos de los 
laboratorios del Pentágono. 
              Y, en Siria, la Hermandad Musulmana y Al Qaeda deben quedar 
aun más desnudos. En primer lugar, están las protestas y 
desesperaciones de los países donde justamente hubo la llamada  
 
--------------------------- 
(124) “La historia suprimida de Afganistán: los islamistas, la heroína y la CIA “Parte III. 
Autor: Henderson Dean. Artículo publicado el 20 abril de 2011, en: Global Research. 
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“Primavera Árabe”. Túnez y Libia han sido los primeros países en 
pronunciarse a favor de estas bandas paramilitares fascistas que ahora 
asolan territorio sirio. Incluso junto a Estados Unidos han sido los 
primeros en expulsar a los diplomáticos (embajadores) sirios de sus 
territorios. La “Hermandad Musulmana”, que fraudulentamente ganó unas 
elecciones para el parlamento egipcio, capitoste de las bandas 
paramilitares fascistas que actúan impunemente a órdenes del 
Pentágono en Siria, emitió un comunicado en el que llama a tomar las 
armas contra el gobierno de Bashar al Assad (125). Luego el sucesor de 
Bin Laden al frente de Al Qaeda, en este caso, el egipcio, Ayman al 
Zawahiri, hizo una aparición pública el 11 de febrero de 2012 por espacio 
de ocho minutos desde un portal islámico e hizo un llamado al “pueblo 
sirio y los musulmanes” a derrocar el régimen de Bashar al Assad. Fue 
exactamente lo mismo cuando intervino el comandante paramilitar 
taliban, Mullah Muhammad Omar, que escribió un artículo para aclarar la 
situación de su agrupación en el caso libio el 02 de septiembre de 2011 
(126).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------- 
(125).- “La sombra de Al Qaeda planea en la crisis Siria”. Autor: Karen Maron. Artículo 
publicado el 20 de febrero de 2012, en: www.kaosenlared.net  
(126).- “La guerra, el retiro de las fuerzas extranjeras, las bases y el futuro de Afganistán” 
Autor: Mullah Muhammar Omar. Artículo publicado el 02 de septiembre de 2011, en: 
www.rebelion.org  ). 
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CONCLUSIÓN 

 
 
 
              En general podemos apreciar la siguiente conclusión:   
              Primero, la gran crisis actual es la “Gran Depresión de 2008”. La 
gravedad de esta crisis es sólo comparable con aquella que ocurrió en 
1929, es decir, con la “Gran Depresión del 29”. La sobre producción de 
mercancías y sobre acumulación de capitales han sido determinantes y, 
complicadas aún más, por la mortal deslocalización que incurrieron las 
empresas estadounidenses hacia China. Entonces lo central de esta 
“Gran Depresión de 2008” es el descalabro económico de la economía 
estadounidense. Por supuesto las prensas occidentales y los apologistas 
del sistema han hecho causa común en ocultar esta situación. Para ellos 
la economía estadounidense está en un periodo de reactivación, incluso 
afirman que los índices de desempleo supuestamente habrían mejorado, 
cuando en los hechos sabemos que Europa y Estados Unidos están 
sumidos en un proceso de estancamiento económico y al que incluso van 
sumándose, ahora mismo, pese a sus grandiosos avances, los llamados 
países del BRICS que ingresan a un proceso muy peligroso de 
desaceleración económica que puede hacer crujir de raíz el conjunto del 
sistema imperialista, al no poder soportar una nueva recesión que se 
aproxima raudamente.  
              Y, a este respecto, los datos y las estadísticas han sido 
realmente contundentes. Veamos: En primer lugar, el sistema financiero 
internacional esta enloquecido. Está claro que, en las grandes tormentas, 
los especuladores y los inversionistas no van, precisamente a guarecerse 
en el dólar, como algunos afirman, sino, al oro. Eso explica, entre otras, 
el ascenso a niveles históricos en el valor de este metal precioso, solo 
frenado, en cierta forma, por el maquiavelismo de las autoridades 
económicas estadounidense. Las variaciones han sido persistentes en 
estos últimos meses e incluso, en agosto de 2011, el oro se puso por 
encima del platino en cuanto a costo, algo inusitado, según se dice, 
ocurrida sólo en las peores caídas. Detroit, la antigua meca de la 
industria automovilística, otrora faro deslumbrante del “sueño americano” 
y capital industrial del siglo XX, es una ciudad fantasma (ahora China es 
el mayor productor mundial de automóviles), Silicon Valley la meca de las 
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tecnologías de semiconductores y de las computadoras también esta 
afectada por la preponderancia de las industrias chinas (Shangai, 
Guangdong y Chongqing que fue bastión de Bo Xilai). Fort Knox, 
prácticamente, se dice, estaría vacía (desde finales de los años cincuenta 
no hay auditoria), Wall street en quiebra (allí ahora se compran empresas 
a crédito, ya no es fuente de nuevas inversiones de capital), los 
laboratorios nucleares estadounidense (Alamos, Lawrernce Livermore, 
Oakriage) ya no son centros de postgrado para los físicos nucleares del 
mundo, ahora esto incluso lo encontramos en Pyongyang (RPDC), 
Petrochina ahora es la mayor empresa petrolera del mundo (por 
producción petrolera), además, tanto es el poder económico alcanzado 
por China en estos últimos años que ahora es el primer socio comercial 
de Europa, del Sudeste asiático, de Japón, de Alemania, de Rusia, de 
Brasil, de África, etc. etc. Sin olvidar que el desempleo en Estados 
Unidos es de 22 % y la Inflación de 11% (hay sobresalto y pánico en 
algunas prensas alternativas por difundir investigaciones de economistas 
como Bob Chapman). El 39 % de los hogares estadounidenses tienen 
problemas de desempleo, sus valores patrimoniales negativos y están en 
mora en los pagos de sus casas. El PIB oficial estadounidense (15 
billones de dólares) estaría sobre dimensionada y en el que estarían 
incluyendo las exportaciones de dólares sin valor, las comisiones 
bancarias, los ingresos por especulación, las ventas de productos 
importados sobre facturados, etc.  
              Segundo, avanzando a profundidad con esta conclusión 
encontraremos que lo central del descalabro económico estadounidense 
es el inicio de la debacle del sistema dólar, es decir, la perdida de su 
status de Moneda de Reserva Internacional y el inicio en el mundo, que 
en este momento está super-acelerado, de un periodo de transición hacia 
una nueva moneda de reserva internacional. Esto es muy importante que 
para algunos en un principio fue una verdadera subversión ideológica que 
felizmente ahora esta superándose. En efecto, la gravedad de esta “Gran 
depresión de 2008” es haber llegado a afectar el nervio central e 
intocable del sistema, que en este caso, es nada más y nada menos, el 
sistema dólar. Es el meollo del sistema imperialista occidental. Acentuar 
esto es muy importante, tan importante que, si no lo entendemos, 
simplemente, no entendemos nada de nada de lo que pasó en el norte de 
África (Libia), de lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio, 
del militarismo estadounidense y de la ascensión fascista en este país y, 
en general, de esta especial coyuntura. Entonces, de acuerdo a esta 
situación, el yuan chino, el yen japonés, el rublo ruso, la rupia india, 
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empiezan a jugar un papel muy importante. Sin olvidar, además, los 
acuerdos de la reciente IV Cumbre del BRICS efectuada entre 28 y 29 de 
marzo de 2012 en Nueva Delhi, India, que también fueron muy 
importantes. De hecho, allí ya se sentaron las bases de una futura banca 
mundial llamada BRICS que, en adelante, se encauzará en duros 
conflictos por el control de mercados, en este caso, con el FMI y el Banco 
Mundial. Además, allí se reforzaron los acuerdos de los negocios 
transfronterizos a base de sus propias monedas, pero, en especial a base 
del yuan chino y que tienen mucha incidencia en el Sudeste Asiático 
(ASEAN) y la región del Pacifico. Proceso al cual, incluso, empiezan a 
adherirse países como Japón, Corea del Sur, Inglaterra y Francia. El 
asunto es realmente muy preocupante para los Estados Unidos. Pero el 
centro donde esto se procesa con mayor fuerza es en Irán. Allí los 
negocios del petróleo ya no son en dólares ni siquiera en euros (por la 
estupidez política de los Merkel y Sarkozy, ahora continuada por el nuevo 
presidente francés que la prensa ramplona de occidente llamó socialista, 
al comprometerse en un conflicto gratuito contra Irán--embargo petrolero-
-instigada por Estados Unidos) sino en monedas contantes y sonantes de 
sus compradores. Esta es una de las razones por las que hoy Estados 
Unidos se crepita duramente contra este país.   
              Tercero, sobre esta base hay un proceso de militarización muy 
fuerte en Estados Unidos. En efecto, si bien es cierto, que en lo referente 
a industria en general, Norteamérica está quebrada, sin embargo, supo 
mantener sus tecnologías de punta y se ha reservado, por completo, la 
industria armamentística. Y, a razón de ello, es aún la primera potencia 
militar. Además, es el mayor fabricante de armas. Sigue a la delantera en 
tecnologías de guerra, que cuida con desesperación para que estos no 
se filtren a otros países. También es el que desarrolla la mayor guerra de 
comunicación y espionaje y tiene bajo su control sobre importantes 
regiones del planeta, particularmente, sobre Rusia, China, Europa, la 
península coreana, Cuba, etc. etc. Cuenta con el mejor ejercito. Una 
fuerza aérea incomparable. Una fuerza naval de lo mejor. También el que 
tiene la mayor industria de aviones asesinos sin piloto (robotización de la 
guerra). Además, el que tiene el mayor presupuesto militar del mundo 
(más del 50 %). Una infinidad de bases militares (ya no solo mil) que 
rodean el mundo. Esto sin olvidar a su maquinaria paramilitar fascista y 
su reacción religiosa (anti-islam y anti-católica) desplegada en los cinco 
continentes. De hecho, una inmejorable posición que incluso rebasa la 
situación belicosa de la Alemania Nazi de Hitler cuando este inició la 
Segunda Guerra Mundial en 1939. Entonces lo anterior ¿Qué 
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configuración puede mostrarnos? Ni más ni menos a un militarismo 
absolutamente agresivo. Es innegable esa situación. 
              Cuarto, entonces, toda esta situación ha agudizado en extremo 
las contradicciones interimperialistas y ha pulverizado, en primer lugar, el 
mayor acuerdo estratégico habido entre los principales representantes 
del sistema imperialista, es decir la ruptura del acuerdo estratégico-
económico sino-estadounidense a finales de 2010. Como se recordará 
este acuerdo fue firmado en 1978 entre el presidente Jimmy Carter y 
Teng Siao Ping cuando este último se hizo cargo del PCCH tras la 
muerte de Mao Tse-Tung. Luego, fue reforzada cuando China ingresa a 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) el año 2001. Y, desde 
entonces, China y Estados Unidos han sido socios inseparables. Algunos 
analistas han dicho que eran como dos borrachos que avanzaban 
abrazados por un despeñadero. Pero lo cierto es que desde inicios del 
presente milenio Estados Unidos ha sobrevivido a expensas de China. 
Este país ha estado, en los hechos, subvencionando las guerras y los 
dispendios de Estados Unidos. Pero ni se la crean, China también ha 
tenido su recompensa, se ha convertido en 2010 en la segunda 
economía mundial. Pero, en lo esencial, esta ruptura ocurre, 
precisamente, en circunstancias del ascenso económico de China y el 
inicio de la erosión del sistema dólar inmersa, como hemos dicho más 
arriba, en la debacle de la economía estadounidense y en medio de la 
profundización de la Gran Depresión de 2008. Entonces, las relaciones 
bilaterales entre Estados Unidos y China se deterioraron gravemente. A 
esto contribuyeron, de una forma muy importante, el acuerdo de venta de 
armas de Estados Unidos a Taiwán en 2010 y que luego dieron origen en 
junio de 2010 al rechazo de las autoridades chinas del ingreso del 
Secretario de Defensa estadounidense a Pekín. Son muy importantes 
estos hechos. Sin olvidar, por supuesto, que hay otros antecedentes, 
como el ataque con misiles a la embajada China durante los bombardeos 
en los Balcanes. También, la expulsión de las inversiones chinas de Libia 
y Sudan, etc. El resto es retórico y, como se dice, pura “diplomacia”. Y, a 
partir de ahí, la contradicción interimperialista (en realidad principal 
contradicción interimperialista actual) entre Estados Unidos-China es muy 
ardua.      
              Quinto, y como tenía que suceder, esto dio origen a una nueva 
geoestrategia mundial basada en ejes y alianzas militaristas. Un proceso 
que se inicia a partir de la estructuración de los dos bloques de 
imperialismo, es decir, el eje militarista liderado por los Estados Unidos e 
Inglaterra con la OTAN como su frente militar y la alianza también 
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militarista de los países imperialistas de Asia, liderados por China y Rusia 
con su frente militar la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), 
incluso, con apoyo muy importante de la OTSC (Organización del Tratado 
de Seguridad Colectiva). Son dos frentes de guerra en el mundo: OTAN y 
OCS. Todo empujado por la ascensión del mundo a la estructura 
multipolar y la cada vez mayor agresividad militarista estadounidense por 
contener esta situación. 
              Sexto, asimismo, la bancarrota de la economía imperialista 
estadounidense y los avances de China han llevado a finales de 2010 a 
la estructuración del sistema multipolar en el mundo. Cierto, sobre estas 
categorías, unipolar y multipolar, hay discusión en las prensas 
comunistas. En realidad, es una discusión ideológica, por cierto, certera 
al cien por ciento. Sin embargo, aun así, considero muy importantes el 
uso de estas categorías en el análisis actual de la situación internacional. 
Por lo menos ayuda a entender la caída del más letal de los 
imperialismos establecidos sobre la faz de la tierra como en este caso es 
el imperialismo estadounidense. Por lo demás, es una consecuencia de 
las fricciones interimperialistas. En realidad, un proceso de equiparación 
de poderes imperialistas que empujan a un nuevo reparto del mundo. 
Entonces, el mundo unipolar establecido tras la caída de Moscú en 1991, 
cuando Estados Unidos hacía lo que le daba la gana sin contención de 
nadie ya es un recuerdo del pasado. En efecto, desde finales de 2010 el 
mundo ya es multipolar. Ocurrió, exactamente, después de la ruptura del 
Acuerdo Estratégico en economía entre Estados Unidos y China. Ayuda a 
entender esta situación la reacción de Rusia y China a finales de 2011 
contra tres graves provocaciones del eje militarista, primero, contra la 
ocupación de Siria e Irán, segundo, contra el proyecto del Escudo 
Antimisiles en Europa, tercero, contra las graves provocaciones en el Mar 
Meridional de China. ¿Y, sus antecedentes? Los más importantes son: el 
acuerdo estratégico de China y Rusia cuando se formo la Organización 
de Cooperación de Shangai (OCS) el 15 de junio de 2001, luego 
fortalecida con la formación de los BRICS (su primera cumbre fue en 
junio de 2009 en Yekaterinburgo, Rusia). La dura respuesta de Rusia a la 
agresión de Georgia contra Osetia del Sur en agosto de 2008. También 
influye en esto el nuevo status internacional alcanzado por la RPDC 
como potencia nuclear.  
              Séptimo, con la estructuración multipolar se divide el planeta en 
dos regiones. Hay una clara línea divisoria que va demarcándose muy 
rápidamente desde el Mar Báltico (Estonia, Lituana y Letonia), Polonia, 
Eslovaquia, Hungría Rumania, Bulgaria, el Mar Negro, Turquía, Irak, el 
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Golfo Pérsico, el océano Indico y con puntos de inflexión en las 
desembocaduras de los océanos, Indico y Pacifico, es decir, Sur de Asia, 
Malasia, Singapur (Estrecho de Malaca), Indonesia, Filipinas, Australia y 
más allá, Japón. Son puntos que indican que el lado occidental está bajo 
control del eje militarista encabezada por la OTAN y el lado asiático 
conformado por un importante conglomerado de países, entre los que 
destacan, Rusia, China e India (prácticamente el BRIC), además, Irán, 
Pakistán, los países que conforman la OTSC, incluso, Siria (muy valiosa 
en la estrategia de estos países emergentes). Sin olvidar que en ambas 
regiones las disputas son muy fuertes (por el lado occidental, África, 
Europa, América Latina y, por el lado asiático, Asia Central y Sudeste 
Asiático).  
              Octavo, finalmente, la concreción más importante y peligrosa de 
la presente coyuntura especial que se vive es la ascensión del fascismo 
en Estados Unidos. Esto ya es un hecho que no puede seguir 
soslayándose. El mito de democracia en Estados Unidos es una cuestión 
del pasado. Ya los intelectuales progresistas deben ir tomando nota de 
esta situación. Pero esto sólo puede entenderse a partir de la 
comprensión que tengamos de la implosión del sistema dólar, del 
trasvase estadounidense hacia el militarismo y su avance en la 
estructuración del eje militarista que empieza a sacudir el mundo de una 
manera muy fuerte, y, todo, en medio del traspaso del poder mundial de 
Washington hacia Pekín. 
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IMPORTANCIA DE LAS IDEOLOGÍAS EN LA 
PRESENTE COYUNTURA HISTÓRICA QUE VIVE 

EL MUNDO Y LA CONVERSIÓN DE LAS 
TRANSNACIONALES DE INFORMACIÓN EN UNA 

QUINTA COLUMNA DE OPRESIÓN 
IMPERIALISTA 

 
 

1.- BREVE RESEÑA HISTORICA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION 

 
              La comunicación ha sido un instrumento muy importante en el 
proceso de formación del ser humano. Históricamente es inobjetable su 
trascendencia. Sus raíces deben llegar incluso hasta los periodos en que 
se iniciaba el proceso de hominización en el mundo. En efecto, en los 
estadios inferiores de la evolución del hombre los gestos y los gemidos 
han tenido realmente un rol muy importante. Se produjo incurso en ese 
proceso de evolución constante en que se encontraba ese nuevo ser que 
emergía. Su paulatina ascensión a la capacidad cognitiva había venido 
de sus condiciones de supervivencia en el mundo inmerso en la actividad 
productiva. Luego la asimilación de una comunicación oral, aunque en 
ese momento aún no lo debidamente estructurado, significó su 
encumbramiento definitivo respecto a los otros seres que vivían alrededor 
suyo. Entonces a partir de aquí se comprenderá, el por qué el lenguaje 
tuvo una enorme trascendencia en la evolución de todo su ser, sin 
olvidar, que todo este proceso se cumplía al influjo de esa actividad que 
desarrollaba desde sus orígenes y, que no era otra cosa, sino, el trabajo. 
En fin, fue un proceso del todo natural, desarrollada en relación directa 
con las leyes de la naturaleza y adscrita a la contradicción principal de 
ese momento: hombre-naturaleza. 
              La acumulación de conocimientos en ese proceso fue muy 
importante. El hombre en el deseo de mejorar sus condiciones de vida, 
siempre estuvo preocupado por crear ciertos mecanismos que orientaran 
mejor su existencia. Una de ellas fue la calendarización del tiempo. Este 
proceso se cumplió de acuerdo a su observancia de los climas factibles 
tanto en los periodos de sembrío como en las de cosecha. De lo cual se 
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deduce que su actividad en la producción fue realmente muy importante 
en su vida. Así por ejemplo ahora se conoce que los antiguos pueblos de 
Mesopotámia (hoy Irak) que vivían en los valles formados por los ríos 
Tigres y Eufrates habían logrado dividir el año en 12 meses, el mes en 29 
días y el año en 354 días. Los egipcios hicieron mediciones casi más 
exactas a partir de su vida diaria transcurrida a orillas del río Nilo, pero 
sólo con tres estaciones, llegando a calcular el año en 365 días. Este 
proceso de acumulación de conocimientos fue constante a lo largo de la 
historia, aunque siempre adherida a ciertas limitaciones, pues, el 
conocimiento siempre es relativa nunca absoluta. Eso explica, por 
ejemplo, que aún en la actualidad, el tiempo atómico siga adoleciendo de 
un error de un segundo por cada 30000 años. 
              Pero el logro más grande obtenido en este rubro ha sido, 
indudablemente, la estructuración de la escritura, ocurrida 
aproximadamente hace 5000 años a. C. Fue un logro muy importante que 
cambió sustancialmente el modo de vida del ser humano. A esto se 
agrega la aparición del papel y la construcción de la imprenta en el año 
1440 por Johannes Gensfleisch (Gutenberg). En la práctica estos logros 
han sido los tres hitos más importantes ocurridos en los predios de la 
comunicación. 
              Luego, ya en la llamada “época moderna” ocurrieron los 
siguientes hechos notables: en 1793 Claude Chappe obtiene el primer 
titulo mundial de telegrafista concedido por el Estado de Francia, en 1796 
se usó por primera vez la palabra teléfono en Alemania, ese mismo años 
Volta inventó la pila, en 1831 Joseph Henry (USA) crea el primer 
telégrafo electromagnético, en 1837 Samuel Morse presenta el telégrafo 
utilizada con puntos y rayas, en 1867 Christopher Lathan scholes (USA) 
muestra la primera máquina de escribir, en 1869 entra en funcionamiento 
la primera central hidroeléctrica, en 1875  Alexander Graham Bell 
muestra en Brantford (Ontario, Canadá) el teléfono de su invención, en 
1878 se pone en funcionamiento la primera central telefónica en Estados 
Unidos de Norteamérica, en 1896 el Italiano Marconi Guglielmo patentó el 
telégrafo sin hilos y contribuyó al desarrollo de la radio, en 1901 el mismo 
Marconi Guglielmo uso la radio a través del Atlántico. 
              Sin embargo, antes debemos recalcar que todo este proceso ha 
marchado siempre circunscrito a la actividad productiva, es decir, ha ido 
siempre de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso al 
influjo de ese proceso ocurrió en 1922 el inicio de la radiodifusión en los 
EEUU, en 1927 comienzan a pasarse las primeras películas habladas y 
con ella se inicia la “Era de los Cines”, en 1930 comienza a funcionar la 
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televisión en EEUU, en 1933 se inicia la frecuencia modulada en la radio, 
en 1935 la IBM lleva al mercado la máquina de escribir eléctrica, en 1945 
se produjo la explosión de las dos únicas bombas atómicas arrojadas 
contra la humanidad (Hiroshima y Nagasaky.) cuando prácticamente 
estaba concluida la Segunda Guerra Mundial, en 1949 se empieza a 
trabajar en Inglaterra los ordenadores electrónicos para almacenamiento 
de datos, y así, se iniciaba, en la práctica, la efervescencia de las 
computadoras en el mundo, en 1957 se produce el primer vuelo espacial 
en el mundo (Sputnik, URSS), en 1961 surca el espacio el primer hombre 
(Yuri Gagarin, URSS) y, finalmente, en pleno proceso de “Guerra Fría” 
(20 de Julio de 1969) se produce la llegada del hombre a la luna (Edwin 
Aldrin y Neil Armstrong de los EEUU).  
              Lo anterior nos muestra que el desarrollo de las técnicas de 
comunicación, en el siglo pasado, ha sido realmente, impresionantes. 
Esto mismo, en estas últimas décadas, es aún más agudo, donde la 
microelectrónica se convirtió en un elemento catalizador de toda 
efervescencia tecnológica, y, en el que, además, las telecomunicaciones 
se vieron envueltas en un gran desarrollo atizadas por la fibra óptica. El 
resultado, como era de esperarse, fue un gran impacto en los medios de 
información que llevaron a un proceso muy intenso de desarrollo en una 
serie de instrumentos de alta tecnología, pero fundamentalmente ligados 
a los elementos de guerra. 
 

2.- GRANDIOSO DESARROLLO DE LAS FUERZAS 
PRODUCTIVAS, CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Y MONOPOLIOS DE LA INFORMACIÓN 
 
              Tal como hemos señalado más arriba la raíz de este proceso ha 
sido siempre la producción. No hay ningún desarrollo científico, 
tecnológico, filosófico y artístico al margen de esta actividad. Todo ha 
girado siempre en función de ella. Los hombres para poder subsistir 
(alimentarse, vestirse, acceder a un cobijo, etc.) lo primero que hacían 
era entrar en contacto con la naturaleza y ¿cómo lograban ese objetivo? 
Naturalmente a través de la actividad productiva. No hubo otro medio 
para lograr ese cometido. Sólo el trabajo ha llevado al hombre, primero, a 
grandiosas experiencias y, en ese proceso, al desarrollo de las fuerzas 
productivas. Por lo tanto, este proceso ha sido constante a lo largo de la 
historia que ha ido desde el uso de instrumentos más precarios hasta los 
más sofisticados, todas forjadas al calor del trabajo. 
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              De ahí que no fuera raro que la sociedad capitalista también 
emergiera al influjo de ese mismo proceso. En efecto, la forja de 
portentosas fuerzas productivas concretadas en enormes y sofisticados 
instrumentos de producción sólo pudo haber venido desde la actividad 
productiva que luego llevarían a la concentración de la producción y 
consecuentemente a la aparición de los monopolios y el surgimiento de 
los países imperialistas. La burguesía financiera, que a lo largo de ese 
proceso había ido consolidándose como clase dominante, a partir de 
esos momentos logró hacerse de la hegemonía mundial. Pero en general 
este periodo se mostraba más como una interconexión de monopolios. 
Algunos de ellos son: Wal-Mart (la empresa más grande del mundo hasta 
el 2007), la petrolera British Petroleum (la segunda empresa más grande 
del mundo hasta el 2007), Bayer, Coca-cola, Nestlé, Dow Chemical 
(fabricante de productos bacteriológicos), Pfizer (monopoliza los 
medicamentos anti-sida), Citicorp (banco más grande del mundo hasta el 
2007) General Electric, Royal Dutch-Shell, Exxon-Movil, Microsoft, Ford 
(controla en el 2001 Jaguar, la división de autos Volvo y Mazda), General 
Motors (controla en ese mismo año Saab, Isuzu. Daewoo motor y con 
participación muy importante en Subaru, Suzuki y Fiat), Daimler-Chrysler 
(es decir, Mercedes y Chryler que se fusionaron en 1998, con 
participación importante en Mitsubishi Motors y Hyundai) y los 
monopolios en materiales de guerra: General Dynamic, Locheed Martin, 
Northrop Grumman. Muchas de ellas ahora fusionadas con otras firmas 
monopólicas. Existen también grandes organizaciones financieras con 
importantes recursos los mismos que en estos últimos tiempos (2007) 
han ingresado a un proceso de falencia económica: Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), etc. Algunos hablan de “...300 grandes empresas 
transnacionales que controlan el 28% del PBI mundial.”. Y otros, de “dos 
mil hombres más importantes del planeta” que se reúnen cada año, en el 
llamado “Foro de la Economía Mundial” de Davos (Suiza). 
              Y, en este contexto, hablar de las comunicaciones, de hecho, es 
hablar de las transnacionales de la comunicación. La época de los 
monopolios, caracterizada en lo fundamental por la tendencia creciente a 
la concentración de la producción, ha llevado en el plano de las 
comunicaciones a los mismos efectos de concentración sobrevenidas en 
las otras esferas de la producción, es decir, al surgimiento de poderosas 
trasnacionales de la información. De ahí que no sea raro que las 
llamadas “Agencias Internacionales de la Información” que 
aparentemente se muestren como empresas “transparentes y plurales en 
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sus informaciones”, en el fondo no sean, sino, verdaderas 
transnacionales que manejan las comunicaciones a escala mundial de 
acuerdo a los intereses de las burguesías financieras. 
              Hay 4 transnacionales que abastecen al 90 % de los medios de 
información que existen en el mundo. Estas son: 
1.-Associated Press (AP), estadounidense (la más poderosa).         
2.-Reuters, inglesa (la segunda en poder). 
3.-Agence France Press (AFP), francesa (la más antigua). 
4.-United Press International (UPI), estadounidense. 
              A ellas se suman, EFE, española; ANSA, italiana; ITAR-TASS, 
rusa, Xinhua, china, la televisión qatarí, Al Jazeera, y, otras agencias. Por 
lo tanto, el dominio de estas transnacionales de la información es casi 
absoluta en el mundo. 
              Pero, aún así, hay en el mundo ciertas redes informativas que 
tratan de mantener alguna cobertura, éstas son: a cadena de televisión 
Al-Manar (TV del grupo insurgente libanés Hezbolla), la agencia de 
noticias IRNA (iraní), la agencia de noticias Siria (SANA), la agencia de 
noticias Korean central (KCNA) de Corea del Norte, los medios cubanos 
de información y últimamente la cadena “Telesur” auspiciada por 
Venezuela (todos los países anfitriones de estas agencias han sido 
observados por el imperialismo norteamericano, a excepción de 
Venezuela, como “ejes del mal”).  
 

3.- GRAVE CRISIS ACTUAL DEL SISTEMA IMPERIALISTA 
Y EFERVESCENCIA REVOLUCIONARIA DE LOS 

PUEBLOS 
 
              La realización capitalista a lo largo de su historia ha sido cíclica, 
es decir, ha marchado siempre en medio de ciclos de auge y crisis. Sin 
embargo, aún así, a menudo se ha observado a su primera fase como 
una fase grandiosa de auge y preponderancia y a su segunda fase más 
como una fase de crisis y contracciones. Es que en esta segunda fase 
sus contradicciones han sido muy agudas. La respuesta a ellas por parte 
de las burguesías financieras ha sido, primero, ahondar la opresión de los 
pueblos, particularmente, de los países pobres y luego, a los conflictos 
armados. 
              Por lo tanto, si esto explicamos en términos económicos, 
entonces, debemos entender que la agudización de las contradicciones 
inter-imperialistas de estos últimos tiempos sólo ha podido aparecer de la 
tendencia decreciente de las tasas de ganancia al que finalmente habían 
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llegado las burguesías financieras. Fue una consecuencia directa del 
aumento cada vez más grandioso de los capitales constantes en la 
actividad productiva, particularmente, por el uso de nuevas tecnologías, 
los que en efecto derivaron automáticamente en la reducción de la fuerza 
de trabajo y consecuentemente en la reducción de los beneficios para la 
burguesía. 
                 Sin embargo, debemos advertir que lo esencial en este 
proceso ha sido la aparición de capitales ficticios y usureros que a 
medida que transcurre el tiempo devienen en asombrosas masas 
monetarias. Esto por regla general ha llevado a la distorsión de la 
actividad productiva y la erosión de la economía real. Ahora este proceso 
es muy grave, particularmente, a partir de 1973 en que el sistema 
capitalista ingresa a un periodo de profunda crisis, agudizada, aún más, 
por la liquidación del patrón oro efectuado en ese mismo periodo. El 
acuerdo posterior de la burguesía financiera norteamericana con los 
países productores del petróleo, en el sentido de realizar las 
transacciones internacionales de este combustible sólo en moneda 
norteamericana, no resolvió esta situación, por el contrario, la agudizó 
aún más, pues, aprovechando el status de su moneda (dólar), ahora los 
estadounidenses pretenden que las consecuencias la paguen el resto de 
países del mundo. 
              Además, debemos recordar, que el sistema capitalista desde su 
encumbramiento a esta segunda fase ha transitado por tres ciclos 
económicos largos. La primera que vino de 1913 a 1940 caracterizada 
entonces por ser un ciclo económico largo de crisis y estancamiento que 
culmina con el Crack de 1930. La segunda (127) de 1940 hasta 1973, 
caracterizada por ser un ciclo económico largo de expansión y 
prosperidad y al que se le denominó entonces como el periodo de 
Keynes donde el Estado es clave en el proceso económico. Y, la tercera 
que avanza desde 1973 hasta la actualidad, caracterizada por ser un 
ciclo económico largo de crisis y estancamiento la misma que discurre 
bajo la batuta de las políticas neoliberales y el que el mercado se 
convierte en “el Dios de la economía”. Son tres ciclos económicos largos: 
dos de crisis y uno de expansión. 
 
---------------------------- 
 (127) También es bueno consignar aquí algunos datos acerca de los ciclos económicos 
cortos: en general los economistas hablan de 24 a 30 ciclos económicos cortos desde la 
aparición del sistema de producción capitalista en el mundo. 
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              Esta situación (grave crisis del sistema capitalista), como es 
obvio, golpea en primer lugar a las masas más desposeídas. Los pueblos 
del mundo entero desde las más lejanas estepas de la Rusia imperialista, 
pasando por las zonas desheredadas de la China y la misma Europa 
señorial hasta los suburbios más recónditos del todopoderoso Estados 
Unidos de Norteamérica y desde las mismas entrañas de África, Asia, 
Oceanía y América Latina, sienten en carne propia las nefastas 
consecuencias de esta situación. Entonces sus respuestas no se hicieron 
esperar, pues, reagrupando y reorientando sus organizaciones reiniciaron 
sus luchas. Sin ninguna duda, la etapa de descenso de las luchas 
revolucionarias empieza a superarse y se inicia una nueva etapa, la 
etapa de la ascensión revolucionaria. Existe en el mundo más de 
cincuenta guerras que explican esta situación. Realmente el asunto es 
muy grave que preocupa muy seriamente a las principales burguesías 
financieras, en especial, a la estadounidense. 
 

4.- EL GRAN PAPEL DE LA IDEOLOGÍA 
CONTARREVOLUCIONARIA Y LA IMPORTANCIA DE LOS 

MEDIOS DE INFORMACIÓN EN LA HORA PRESENTE 
 
              Y bajo esta situación, ahora sí estamos en condiciones de 
observar de una manera más clara y acertada todo ese armazón político 
e ideológico que sobre ella ha podido levantarse en la presente coyuntura 
histórica que vive el mundo.  
              La superestructura política, jurídica e ideológica es de suma 
importancia para la burguesía financiera, pues, aunque es reflejo de la 
base económica a la larga termina siempre revirtiendo sobre ella misma. 
Su debida articulación a nivel mundial garantiza la continuidad del 
sistema, constituye una instancia muy importante que orienta el accionar 
de los principales grupos monopólicos de poder que operan en el mundo 
capitaneado, en este caso, por la burguesía financiera estadounidense, 
hoy, en fuerte pugna con las burguesías financieras establecidas en los 
países emergentes (Rusia y China). 
                Sin embargo, lo esencial en todo esto es la ideología. Ni más ni 
menos. Las atrocidades establecidas contra las libertades de prensa y 
opinión, los atentados a los derechos humanos, sobre todo, en lo referido 
a la educación, la cultura y la salud y la imposición de sus valores 
basados en la banalización, el diversionismo y la vulgarización, marcan 
esta pauta. Esto fue muy claro a partir del 2001 (destrucción de las torres 
gemelas) en que la lucha de clases devino aún más aguda en el mundo. 
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Entonces, el control de la mente de los pueblos se hizo muy importante 
como las tácticas y estrategias militares que desarrollaban sus ejércitos.  
              Sin embargo, cuando digo que la burguesía atenta a la cultura y 
la educación no estoy afirmando, de ninguna manera, que la burguesía 
carezca de interés por desarrollar su propia ideología, su cultura, sus 
valores y la ciencia, particularmente, esta última. No. La burguesía se 
preocupa de manera muy especial por los conocimientos científicos. 
Hace mil esfuerzos por desarrollarla. Crea secciones especiales para 
averiguar los avances que llegan las otras burguesías en esta misma 
materia. Incluso genera una verdadera guerra por los conocimientos. La 
burguesía se esmera en reunir científicos e investigadores. Se preocupa, 
absolutamente, de todas las áreas del conocimiento humano. Tiene una 
gran obsesión por desbordar a las otras burguesías en obtener mayores 
beneficios y, sobre todo, golpear de mejor forma a los movimientos 
revolucionarios para beneficio de ella misma. Cuenta en su poder con los 
mejores laboratorios y los mejores instrumentos científicos. Ha logrado 
grandes avances en el estudio de la naturaleza que incluso pueden variar 
los climas. Sus conocimientos acerca de las armas bioquímicas y 
bacteriológicas deben ser realmente impresionantes, pues, debe contar 
en su haber con las más abominables sustancias. Por lo tanto sus 
aparatos logísticos en las áreas militar y espacial deben ser realmente 
impresionantes. En el área de las ciencias sociales se esmera de manera 
muy especial en desarrollar uno y otro “congreso científico”. Grita y 
supervisa a los investigadores sociales que por migajas participan en 
ellas, obligándolos ha redactar y firmar pronunciamientos a favor suyo, 
ejemplo, el pronunciamiento denominado “Carta de América” firmado por 
Samuel Huntington, Francis Fukuyama y 38 intelectuales, apoyando la 
invasión a Afganistán. Y, en general, siempre esta preocupada en hurgar 
y entrometerse en la vida de los pueblos, investigando su historia, mitos, 
costumbres y su misma vida diaria. Esta observando al milímetro, 
absolutamente, todo. Debe ser numerosísima la cantidad de personas 
enfrascadas en estas tareas. Ejemplo, todas esas llamadas ONG (s), 
aparentemente dadivosas, que hurgan la vida de los pueblos en América 
Latina y general en casi todas las regiones pobres del planeta, tienen 
orientación, al cien por ciento, de delación y espionaje a favor de las 
potencias imperialistas. Eso es así. Definitivamente. Todos los 
conocimientos científicos que logra establecer son absolutamente de su 
propiedad. Son suyas  y de nadie más. Es su monopolio y la controla 
incluso amenazando y chantajeando con la fuerza de sus armas. Tiene 
infinidad de instituciones bien equipadas y gran número de inspectores 
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que supervisan sin descansar la actividad intelectual. Persigue hasta la 
muerte a quienes desarrollan la ciencia y los conocimientos al margen de 
ella. Por eso, no es por gusto, sus bravuconadas contra los pueblos y 
países que desarrollan con todo derecho sus aparatos estratégicos de 
defensa de su integridad territorial (ejemplo fuerza disuasiva en la 
RPDC). Una muestra de ello es su desesperación por imponer acuerdos 
lesivos contra los países pobres y a favor suyo, por ejemplo, en el caso 
de los llamados TLC, donde exige el respeto absoluto de sus patentes y 
menosprecia el saber y la cultura de estas regiones. 
              Por lo tanto, la reorientación de sus aparatos estatales como 
instrumentos vivos y en gran movimiento, el impulso de sus aparatos 
ideológicos como armas de opresión de clase, la realización de su cultura 
sobre la base del pensamiento del lumpen-proletariado y la manipulación 
de las ideologías desde una perspectiva reaccionaria (reacciones 
religiosas) y a partir de la comunicación, son absolutamente importantes 
para su subsistencia. 
 

5- TRANSNACIONALES DE LA INFORMACIÓN COMO 
ARMAS DE COMBATE CONTRA LOS MOVIMIENTOS 
PROGRESISTAS Y REVOLUCIONARIOS DEL MUNDO 

 
              Toda acción desarrollada por las burguesías financieras en el 
área de las comunicaciones ha estado siempre orientada a esconder y 
adulterar los hechos más importantes ocurridos en el planeta, es decir, a 
deformar la realidad objetiva. La mayor preocupación de sus tecnócratas 
ha sido crear estereotipos que induzcan a falsear la realidad objetiva y 
adulterar los hechos más importantes para favorecer sus intereses en el 
mundo. 
              En estas últimas décadas han ocurrido grandes cambios en el 
planeta. Estos han sido realmente muy importantes. No podemos negar 
su enorme trascendencia en la vida de los hombres. En este terreno se 
ubican los principales hitos ocurridos en las diferentes áreas del 
conocimiento humano, particularmente, en lo referido a la informática y la 
bio-tecnología. Hay en el mundo realmente un persistente desarrollo 
científico y tecnológico. Eso es de suma importancia y su trascendencia 
es infinitamente más de lo que nos imaginamos que cobra importancia y 
predominio de primer orden en ésta época de agudos enfrentamientos de 
clase entre la burguesía y el proletariado, sobre todo, en momentos en 
que se desmoronan sus valores y sus conceptos por la grave crisis que 
vive desde 1973. 
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              Entonces, si esto fue así en el área general de la producción, en 
el área específica de las comunicaciones este proceso ha sido aún más 
sorprendente. Salta, a primera vista, las innovaciones ocurridas en las 
técnicas informativas desarrolladas al influjo de las necesidades más 
apremiantes de las principales burguesías financieras del mundo por 
contar con aparatos ideológicos eficientes en la opresión y explotación de 
los pueblos. Pero, a no dudarlo, las innovaciones más importantes 
ocurridas en este campo han sido en el terreno tecnológico, es decir, en 
la fabricación de los aparatos e instrumentos de información. Hubo 
grandiosos avances en este terreno. A esto han coadyuvado, como 
hemos dicho más arriba, los grandes avances obtenidos en las diferentes 
áreas del conocimiento humano, particularmente, de las tecnologías 
microelectrónicas orientadas sobre todo al campo espacial, donde las 
estaciones orbítales y satelitales que hurgan los principales 
acontecimientos del mundo y prestan generosos servicios a los aparatos 
represivos de los Estados capitalistas, influyen de manera decisiva en 
este campo. Los avances logrados en el área específica de las 
telecomunicaciones han sido asombrosos, pues, en el curso de ésta, su 
cobertura se ha tornando prácticamente mundial. Se han creado circuitos 
cerrados con teleobjetivos precisos. El uso de imágenes, texto y sonidos 
en la manipulación ideológica han sido muy importante. Sus novísimos 
instrumentos de escucha y seguimiento equipados con los mejores 
aparatos micro-electrónicos de última generación que trabajan con 
normalidad hasta en situaciones de oscuridad (rayos láser e infrarrojo) 
han sido realmente sorprendentes. Estos han tenido la virtud de haber 
potenciado enormemente el espionaje dirigido sobre todo contra las 
organizaciones revolucionarias. 
              Sin embargo, no debemos olvidar que este grandioso desarrollo 
ocurrido en los medios de información ha marchado de acuerdo a las 
necesidades de las burguesías financieras por controlar el mundo. Ello ha 
permitido avanzar a las principales transnacionales de la información en 
medio de sofisticadas tecnologías ligadas fundamentalmente a objetivos 
militares. Esta es una tendencia que cada vez se hace más claro a 
medida que pasa el tiempo y se impone la necesidad de la burguesía 
financiera estadounidense por salvaguardar su sistema. No es por gusto, 
por lo tanto, que la única actividad económica competitiva en 
Norteamérica sea el sector de armamentos, el resto es, simplemente, 
deficitaria, lo que explica, por otra parte, su abultado déficit comercial 
actual. El sistema de cable y el Internet no escapan a ésta tendencia, por 
el contrario, las fortalecen. Al final los medios de información (prensa 
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escrita, radio y TV.) han hecho prevalecer su condición de instrumentos 
de opresión al servicio de las principales burguesías financieras del 
mundo. 
              Se preocupan de manera muy especial del sobre-
dimensionamiento del yo personal, el diversionismo, el ocio, la 
banalización, la vulgarización, la divina providencia, las supersticiones, el 
miedo, el susto, el descalabro, el amaneramiento y la fantasía. Ello los 
lleva a fabricar falsos  
héroes especialistas en individualismo. Llevan adelante una propaganda 
incansable de los juegos de azar, los juegos de tragamonedas, las 
loterías, los sorteos de una y otra índole, haciendo creer que es posible 
salir de la pobreza, en un abrir y cerrar de ojos, a través de la practica de 
estos vicios. Impulsan con gran beneplácito el arribismo y la delación, 
como fáciles modos de vida, vicios a los cuales pretenden arrastrar a los 
pueblos, llamando a que participen en ellas aún en contra de sus propias 
voluntades, ridiculizando, así, sus más elementales aspiraciones. Este 
proceso se desarrolla las 24 horas del día en forma incansable. Es una 
agresión ideológica constante que mortifica e idiotiza a los seres 
humanos, cuyo fin supremo es el olvido de los principales problemas que 
afronta en su diario vivir. 
              En efecto, los llamados graffiti, que perfectamente hicieron furor 
en casi todo el planeta a partir de los ochenta del siglo pasado 
concuerdan con estas directivas de guerra de baja intensidad. En ellas 
hay: rasgos irregulares (garabatos), insultos a la cultura, símbolos del 
fascismo y sionismo, en tanto existen, abundantes sectas religiosas 
aparecidas como por arte de magia, llevando consigo un violento proceso 
de lavado de cerebros, con predicas de ficticios juicios finales y absurdas 
convocatorias de supuestas “venidas de Dios” que sólo caben en la 
cabeza de los siniestros personajes que conducen tales programas.  
              El asunto es clarísimo: contraponerse a la efervescencia 
revolucionaria de los pueblos y hacer creer que éstos son incapaces de 
planificar su futuro, para demoler así su conciencia y su memoria, 
arrasando en primer lugar, el aporte de las diversas ciencias que hablan 
de sociedades y procesos de cambio claramente definidos a lo largo de la 
historia. Es absolutamente claro que las ciencias han logrado, en estos 
últimos tiempos, grandiosos avances en todos los campos, 
particularmente, en lo referente al estudio del espacio y la existencia 
humana. Por lo tanto, es absurdo retrotraer la conciencia y el 
conocimiento humano a sofismas envejecidas y propias de épocas 
pasadas ¡Es inaudito como en pleno siglo XXI cuando el hombre ha 
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llegado a tener valiosos conocimientos del universo y la existencia 
humana, además, cuando empieza a surcar el espacio con cierta 
facilidad, se le pretenda obligar a creer en seres míticos del pasado! 
              Todas estas lacras constituyen en realidad, la conciencia y 
cultura del sistema capitalista, hoy sobre-dimensionada y puesta a la 
orden del día por las transnacionales de la información. Estas se alegran 
infinitamente por algunos tropiezos que encuentran los movimientos 
revolucionarios en su larga marcha por el logro de sus objetivos de clase 
y a quienes no se cansan en martirizarlos y vejarlos hasta no poder. En 
su fase imperialista, donde el uso de sofisticados instrumentos de 
información es generalizado, la agresión contra la conciencia de los 
hombres es realmente monstruosa y brutal. Los diccionarios son 
rápidamente revisados, de donde se extraen a velocidades increíbles, 
conceptos como URSS, que por el sólo hecho de su derrumbamiento, 
para sus ideólogos, simplemente, no existieron, y por lo tanto no debieran 
figurar en tales documentos. Y en esas condiciones la interrogante que 
se plantea es la siguiente: ¿Cuál es el objetivo de estas transnacionales 
de la información? Obviamente, enterrar la historia y deshacerse de todo 
lo que les recuerda el pasado. Todo apunta a preservar el injusto sistema 
que agobia al mundo. El asunto es conservar el sistema a cualquier 
precio, incluso utilizando armas letales como son las armas nucleares. La 
burguesía en su desesperación, que linda incluso con la locura, es capaz 
de cualquier cosa. Por lo tanto, es obligación de los pueblos enfrentar 
esta situación con audacia y valentía. 
 

6.- CONVERSIÓN DE LAS TRANSNACIONALES DE 
INFORMACIÓN EN QUINTA COLUMNAS DE OPRESIÓN 

IMPERIALISTA 
 
              Hasta qué punto hoy las comunicaciones han devenido en 
absolutamente importantes en los manejos que efectúa la burguesía 
financiera estadounidense por el control del mundo, lo demuestra, 
indudablemente, la conversión de las agencias de información en una 
especie de quinto poder en los Estados capitalistas. He ahí la razón de 
por qué esta burguesía se desespera en aplicar diversas ofensivas, 
particularmente, sus últimas ofensivas (“neoliberalismo y globalización”, 
“política antiterrorista” y “guerras preventivas”), apoyándose en el manejo 
ideológico de las comunicaciones y consecuentemente en el nuevo rol 
asignado a los medios de información en estos últimos tiempos. Esto es 
absolutamente muy importante. No se puede negar esta situación. El 
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escandaloso manoseo ideológico que se hace de las comunicaciones 
desde los medios de información ha venido a ser muy importante en sus 
políticas actuales, incluso, utilizadas como instrumentos de disuasión 
militar. Lo demuestran sus últimas intervenciones militares, 
particularmente, en las invasiones a Afganistán, Irak, Líbano, Libia y 
ahora último en Siria donde la manipulación informativa ha sido 
realmente escandalosa. Los EEUU han establecido en estos conflictos 
estructuras enteras en el manejo de las comunicaciones. No puede 
obviarse, por otra parte, mencionar en este análisis, la composición casi 
militarizada de la plana periodística utilizada en los medios de 
información controladas por las transnacionales. Es realmente 
asombroso este proceso que invalida ciertamente cualquier modo de 
información seria, imparcial y objetiva llevadas adelante desde estos 
centros de información. ¡Hasta ese extremo se ha llegado en este asunto!    
              Entonces hay un proceso muy importante de encumbramiento 
de las comunicaciones. Estos y las ideologías han empezado a tener un 
rol muy importante en esta coyuntura especial e histórica que vive el 
mundo. Debemos tener en cuenta que las ofensivas llevadas adelante 
por las burguesías financieras para salvaguardar su sistema han sido 
efectuadas históricamente desde dos flancos: primero, desde el flanco 
militar a través de las armas y, segundo, desde el flanco ideológico a 
través del uso y manejo de las ideologías y las comunicaciones. De ello 
deriva la gran trascendencia de los aparatos ideológicos y los medios 
masivos de información en la conducción de los Estados, 
particularmente, en lo referido al papel de las ideologías, convirtiéndose, 
a partir de ahí, en su quinta columna que influye de manera decisiva en la 
conciencia de los pueblos. Esto ha sido así por la profundización de las 
contradicciones inter imperialistas que han llevado a la agudización de la 
lucha de clases a nivel mundial. Estas son las fortificaciones más seguras 
en las que se apoya la opresión y explotación capitalistas en estos 
momentos. Los aparatos ideológicos, la prensa y las comunicaciones, 
han empezado a tener, para la burguesía financiera estadounidense, un 
gran valor en la conducción de sus Estados que le ha permitido por el 
momento salvaguardar su sistema. 
               

7.- EL MARXISMO ES CIENCIA Y POLEMICA CONTRA EL 
OSCURANTISMO 

 
              El marxismo, por el contrario, como ideología del proletariado, 
sostiene la claridad y la veracidad en la comunicación. Parte del hecho 
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concreto de que la comunicación tiene un sello de clase. Por eso sirve al 
proletariado.  
              Las organizaciones comunistas que trabajan en medio de las 
más brutales persecuciones políticas desarrollan su prensa en 
condiciones sumamente desfavorables. En primer término buscan el 
esclarecimiento de los hechos y la difusión de las ideas correctas, 
rechazando el disimulo, la manipulación y tergiversación de la realidad 
objetiva. En segundo lugar llaman a transformar esa realidad y en ella lo 
esencial es la construcción de la nueva sociedad. Parten de la 
importancia que tiene el análisis y estudio de la realidad objetiva, librando 
así, una abierta lucha contra el oscurantismo e idealismo reaccionario. De 
allí, entonces, su comprensión de la importancia de la ideología, es decir, 
en este caso, de su ideología, cuya concesión, en estos momentos, 
aunque sea minimamente, sería absolutamente mortal para su 
supervivencia. 
              Hay en estos momentos en el mundo una gran ofensiva 
ideológica apuntalada contra la cultura y el saber humano, 
particularmente, contra la ideología del proletariado. La burguesía induce 
al proletariado, ya sea por “causales” de modernidad o por paso del 
tiempo, a reciclar sus programas y principios. Pero ese reciclaje es sólo 
para el pensamiento del proletariado y no para barrer toda esa basura 
ideológica que envuelve a la burguesía. El asunto es embrutecer al 
pueblo y distorsionar el pensamiento marxista. En razón de ello hay 
ciertos términos como “imperio” para referirse a la variable científica 
imperialismo que circulan profusamente, incluso, en el mismo movimiento 
comunista internacional. El asunto de la ideología es una cuestión de 
principio que no puede negociarse. Es un asunto de vida o muerte que 
los partidos comunistas deben tomar conciencia.                
              Los ideólogos de la burguesía se equivocan de extremo a 
extremo cuando sostienen que para los marxistas todo esta concluido y 
ya no hay nada por conocer. En primer término, es preocupación 
constante de aquellos, observar los conocimientos desde su más mínima 
opción, sus tácticas correctas provienen justamente del conocimiento 
científico de esos hechos. Rechazan por lo tanto los tanteos y las medias 
verdades. Dicen que es posible conocer la esencia de las cosas. 
Reafirman que eso es posible. Sin embargo dicen que eso no da derecho 
a afirmar que ya todo se conoce. Primero, nada esta concluido. Nada 
esta terminado. El mundo al estar en permanente movimiento hace que 
su estructura interna también se modifique permanentemente, que lleva, 
indudablemente, a nuevas visiones y nuevos enfoques de esa estructura 
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interna en constante proceso de cambio, haciendo entonces, que el 
conocimiento sea relativo y no absoluto. Esto, en verdad, lleva a una 
constante necesidad por el conocimiento que se concreta precisamente 
en la necesidad de seguir investigando y conociendo las nuevas 
disyuntivas que va presentando el mundo a partir de esos cambios. 
              La ciencia es polémica y discusión que lleva al desarrollo de 
categorías y conceptos científicos, sólo así, los conocimientos pueden 
desarrollarse y convertirse en conocimientos científicos. En fin, sólo con 
la discusión y la polémica se puede ir construyendo lo nuevo y 
desechando lo viejo y lo podrido. El marxismo se sustenta en este 
método y por eso es revolucionaria, presente y vigorosa. 
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