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1. Capitalismo, imperialismo y crisis (I)

● Tres conceptos que no se pueden separar, que muestran la lógica del sistema: 
obligado por supervivencia a un continuo cambio de fase.
– Frente a tendencia al colapso al que está abocado

– Para mantener flujo de riqueza de la periferia al centro y de las clases populares a las élites

● El capitalismo superó anteriores sistemas, liberó fuerzas productivas y creo una 
nueva clase burguesa para acumular riqueza y hacerse dominante
– Construyó el discurso ideológico que justificara los procesos de explotación: el liberalismo.

● Propiedad privada, figura hegemónica
– La fuerza de trabajo se convierte en mercancía y se arrebata al trabajador el fruto de su trabajo

● La explotación humana es el soporte del sistema, la propiedad privada de los 
medios de producción es su estructura, la acumulación privada ilimitada de 
riquezas y poder, su resultado.

https://docs.google.com/document/d/1t-JXPGe5ivSfzbur-3zPR0oOeXUwcPHA/edit?usp=sharing&ouid=112903701532808958673&rtpof=true&sd=true
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1. Capitalismo, imperialismo y crisis (I)

● Enfrentamiento sistémico entre productores asalariados y propietarios del capital que los 
explota: “Lucha de Clases”.
– En occidente, el bando de los productores está muy debilitado

– Fuera de occidente, la batalla es mucho más activa

● La Lucha de Clases no se limita a la mejora de las 
condiciones laborales personales, sectoriales o 
regionales:
– Proceso colectivo, de clase y su objetivo es la transformación de la 

sociedad y de las relaciones de producción

● Para que este sistema funcione, la clase burguesa  se 
dota de una estructura político administrativa que la 
legitime, gestione sus intereses y lo haga efectivo: el 
estado burgués
– Aparato policial y militar asegura imposición sobre quien se resista o 

dificulte la transferencia de riqueza

https://docs.google.com/document/d/1t-JXPGe5ivSfzbur-3zPR0oOeXUwcPHA/edit?usp=sharing&ouid=112903701532808958673&rtpof=true&sd=true
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1. Capitalismo, imperialismo y crisis (I)

● Los beneficios se obtienen únicamente detrayendo una parte del salario (plusvalía)
● Además, es preciso que los productos obtenidos sean vendidos para obtener beneficios
● Búsqueda incesante de mayor rentabilidad ==> tecnificación: cada vez menos mano de 

obra logra fabricar más productos ==> 

– menos consumidores potenciales

– menor margen para extraer beneficios del producto

● Contradicción estructural del capitalismo, que se ha conseguido sortear, pero no resolver

 ==> crisis cíclicas 

● ¿el capitalismo se acerca a su autodestrucción, a una crisis terminal?
– el capitalismo ha demostrado tener una enorme capacidad de respuesta a esas situaciones (crisis del 29, del 73)

– se van agotando sus recursos para responder, pero se ha mostrado capaz de tomar decisiones aunque generen 
mucho sufrimiento y desarrollar mecanismos de control más eficaces y de mayor amplitud.

caída tendencial de la tasa de ganancia

https://docs.google.com/document/d/1t-JXPGe5ivSfzbur-3zPR0oOeXUwcPHA/edit?usp=sharing&ouid=112903701532808958673&rtpof=true&sd=true
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