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● Años 70, síntomas de desgaste: la lucha de clases se intensifica:

NEOLIBERALISMO

3. Capitalismo, imperialismo y crisis (III)

expansión de lo privado

reducción del Estado

deslocalización industrial

globalización económica

precarización,

externalización

posmodernidad

privatizaciones

● En base a esa hegemonía, EE.UU. continuaría el saqueo de la periferia. Acciones armadas para el 
control del mundo y crea un nuevo enemigo en todos los campos: la URSS

● Para evitar el reclamo de un estado socialista por las masas trabajadoras: 

ESTADO DEL BIENESTAR:
– reconstrucción, descolonización, neocolonialismo, expansión militar, guerras en la periferia y el enfrentamiento con la URSS

● Solo posible en occidente, gracias a los recursos expoliados de la periferia

https://docs.google.com/document/d/1y65-MB_vjKPXil-zUpxCLUxqx5cWNyHx/edit?usp=sharing&ouid=112903701532808958673&rtpof=true&sd=true
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● A finales del siglo XX, síntomas de una nueva crisis que estalla entre 
2007 y 2009; se definió cómo “sistémica, estructural y profunda”

– algunas autoridades económicas llegaron a advertir sobre el final del 
capitalismo

● Se superó sin grandes transformaciones, con un programa de 
créditos por billones de dólares de dinero público, que solo reforzó la 
tendencia a la especulación financiera, en detrimento de la economía 
productiva

3. Capitalismo, imperialismo y crisis (III)

● Entre 2019 y 2020, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco 
Central Europeo y autoridades del mundo económico y académico, declaran la existencia de una nueva crisis 
(sistémica, estructural y a largo plazo). Para enfrentarla, se necesitarían medidas extraordinarias: el GRAN 
RESET:

– Retorno a la inversión productiva hacia las energías renovables y desarrollos tecnológicos avanzados

– nuevos modelos de relación capital trabajo

– la población no integrada en este proceso sería “excedente”

https://docs.google.com/document/d/1y65-MB_vjKPXil-zUpxCLUxqx5cWNyHx/edit?usp=sharing&ouid=112903701532808958673&rtpof=true&sd=true
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3. Capitalismo, imperialismo y crisis (III)

● Crisis enmascarada por la pandemia COVID 19 y por la 
guerra en Ucrania

● Desde otoño de 2021, todos los síntomas de la crisis y 
sus consecuencias se achacan a la guerra, ocultando 
definitivamente todo lo apuntado en 2019; pero

la guerra es la consecuencia de la crisisla guerra es la consecuencia de la crisis

● Bajo la tensión de la pandemia y de la guerra se 
enmascaran las causas de un sistema disfuncional y 
en crisis y se señalan nuevos responsables: el “virus 
chino” y una Rusia genocida

● Los niveles de censura, propaganda de guerra y 
desinformación alcanzan niveles inusitados para 
sostener este discurso

https://docs.google.com/document/d/1y65-MB_vjKPXil-zUpxCLUxqx5cWNyHx/edit?usp=sharing&ouid=112903701532808958673&rtpof=true&sd=true
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3. Capitalismo, imperialismo y crisis (III)

● Los efectos de la crisis son más graves en occidente: se demandan medidas extraordinarias y 
su capacidad de maniobra es cada vez más reducida.

● Se continúa en una trayectoria iniciada décadas atrás, marcada por el declinar de Occidente y 
el auge de otras potencias de la periferia

● EEUU dispone de pocos años para revertir el declive de su hegemonía; si no la recupera, será 
imposible que sobreviva tal y como hoy lo conocemos

● Sus élites son conscientes de ello y están dispuestas a 
sacrificar a quien sea necesario para evitarlo

● El sometimiento de Europa iniciado en los 80 y 
culminado en 2021 con su desvinculación del continente 
euroasiático, su dependencia energética de EEUU y la 
guerra de la OTAN contra Rusia en suelo europeo, 
muestran su dominio sobre occidente y el sacrificio de 
piezas tan importantes para su dominio como Europa.

https://docs.google.com/document/d/1y65-MB_vjKPXil-zUpxCLUxqx5cWNyHx/edit?usp=sharing&ouid=112903701532808958673&rtpof=true&sd=true
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