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● Carácter depredador del sistema: 
– se agotan los recursos naturales

– se contamina gravemente el planeta

● Su propuesta: vía de salvación a través de la tecnología: 
– que el desarrollo técnico productivo que nos destruye sea el que nos salve bajo los mismos principios del capitalismo.

● Destrucción creativa: la guerra como mecanismo para destruir lo ineficaz e improductivo, para renacer. 
● La guerra aterroriza a los sobrevivientes para que admitan vivir y trabajar en condiciones inaceptables 

en tiempos de paz

2. Capitalismo, imperialismo y crisis (II)

pone en riesgo la supervivencia de la especie

● La guerra alimenta el complejo militar industrial (CMI): industrias 
militares, tecnológicas, químicas, mediáticas y cibernéticas, más la 
maquinaria económica del crédito e inversiones 

● Dwight Eisenhower, al Congreso en 1961: 

“el complejo militar industrial es incompatible con un estado democrático” 

● Hoy se le considera el motor del imperialismo: el capitalismo actual no 
puede prescindir del CMI

https://docs.google.com/document/d/1C2fgTCBNulfUIS9UInWapwGkgdJ02ony/edit?usp=sharing&ouid=112903701532808958673&rtpof=true&sd=true
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● Las fuerzas que pueden revertir este proceso son las 
que sufren sus consecuencias:
– países, pueblos y regiones sometidos a la dominación imperialista

– las masas de obreros y trabajadores desposeídos

● El sistema colonial saqueó durante siglos, creando un flujo 
de riqueza hacia la metrópoli basado en la apropiación de 
sus riquezas y la explotación de sus trabajadores, bajo la 
imposición de ejércitos coloniales implacables.

2. Capitalismo, imperialismo y crisis (II)

● El saqueo continúa hoy imponiéndose por medio de la fuerza y de la violencia en 
cualquiera de sus formas. Desde que se llevaron a cabo los procesos de descolonización 
en la segunda mitad del siglo XX, sólo en África se contabilizan oficialmente cerca de 12 
millones de víctimas mortales y más de 85 millones de desplazados

https://docs.google.com/document/d/1C2fgTCBNulfUIS9UInWapwGkgdJ02ony/edit?usp=sharing&ouid=112903701532808958673&rtpof=true&sd=true
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2. Capitalismo, imperialismo y crisis (II)

● Sistema colonial: los estados dirigían el saqueo
● Sistema neocolonial: el saqueo es dirigido por el capital privado

● Europa, devastada tras la Segunda Guerra Mundial; la población, en 
condiciones de supervivencia, aceptó condiciones de sobreexplotación

==> aumenta influencia del comunismo

● Plan Marshall:
– frenar la influencia comunista

– implantar el modelo empresarial estadounidense

– introducir sus corporaciones, modernizar la industria y desregular el comercio

● Más efectivo en la implantación del modelo que en el crecimiento 
económico (solo un 3% del PIB en los 4 años de aplicación)

==> Construcción de la hegemonía ideológica y económica 

● Paralelamente, expansión militar planetaria, creación de la OTAN e impulso al 
complejo militar-industrial 

https://docs.google.com/document/d/1C2fgTCBNulfUIS9UInWapwGkgdJ02ony/edit?usp=sharing&ouid=112903701532808958673&rtpof=true&sd=true
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