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Introducción 

Dos procesos impactantes de la última década actualizan el 
debate sobre el imperialismo. Por un lado, el reforzamiento de la 
acción guerrera norteamericana ilustra los renovados mecanismos 
belicistas que despliegan las grandes potencias. Por otra parte, el 
desplazamiento de la actividad económica hacia Oriente reabre 
la discusión sobre las relaciones entre el centro y la periferia.

El primer acontecimiento convoca a retomar los estudios clásicos del 
problema y a indagar las transformaciones registradas durante el siglo 
XX, para definir las características del imperialismo contemporáneo. 
Esta dimensión concentra los principales interrogantes teóricos y 
conduce a examinar las modificaciones que se introdujeron en el 
funcionamiento del capitalismo global en el período neoliberal.

El segundo proceso incita al estudio de las denominadas 
economías emergentes, a la observación de las nuevas desigualdades 
internacionales y al análisis de la resistencia antiimperialista. Esta 
temática tiene importantes implicancias para América Latina y 
replantea las miradas que se introdujeron desde esta región.

La distinción de estos dos planos es una división útil para ordenar la 
investigación del imperialismo. Nos permite desenvolver el tema en dos 
textos complementarios. El libro que presentamos a continuación estudia el 
primer cuerpo de problemas, mediante una exposición de nuestro enfoque 
y un análisis crítico de otras caracterizaciones. Una telegráfica enunciación 
de los temas en consideración puede orientar y estimular la lectura. 

El texto revisa primero la interpretación marxista clásica del 
imperialismo tomando en cuenta el contexto bélico que rodeó 
al surgimiento de esa visión. Evalúa la polémica que opuso a 
Lenin con Kautsky e ilustra cómo las divergencias políticas que 
separaron a los revolucionarios de los reformistas no tuvieron 
correlato teórico en el análisis del capitalismo de la época. También 
destaca cuales fueron los temas que permanecieron irresueltos.
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Estos problemas cobraron mayor dimensión en el nuevo cuadro de 
solidaridad militar occidental y asociación multinacional del capital 
que prevaleció durante la posguerra. Las distintas visiones marxistas 
estudiaron ese viraje, remarcando cada una en forma preponderante 
el papel superimperial de Estados Unidos, el entrelazamiento 
ultraimperial de las firmas y el carácter acotado de la concurrencia 
interimperialista. Estas intuiciones quedaron nuevamente desafiadas 
por la irrupción de la actual etapa de mundialización neoliberal.

Una teoría contemporánea del imperialismo debe esclarecer este 
escenario, aclarando el rol que juega el gendarme norteamericano en 
la protección de todas las clases dominantes. Este papel le otorga a la 
primera potencia privilegios que ningún otro país obtiene, los cuales le 
permiten desenvolver la combinación de acciones estatales nacionales e 
internacionales que practican los sucesivos gobiernos estadounidenses. 
Esta política se sostiene, además, en la significativa incidencia global 
que logró la ideología americanista. ¿Pero qué grado de efectividad tiene 
ese intervencionismo en la actualidad? ¿La voluntad, la tentación y la 
capacidad hegemónica del gigante del Norte se afianzan o se debilitan?

Las respuestas hay que buscarlas en las modalidades de la gestión 
imperial colectiva que introdujo la tríada forjada por Estados Unidos, 
Europa y Japón. Este manejo no implica equidad en las decisiones, pero 
sí una ruptura radical con el viejo escenario de guerras interimperiales. 
Las acciones agresivas que implementa cada potencia coexisten con 
incursiones globales conjuntas y permanentes. Esta coordinación 
geopolítica no exenta de tensiones y contradicciones expresa, a su vez, la 
gravitación alcanzada por el entrelazamiento internacional del capital.

En el libro se desarrollan estos conceptos para describir cómo 
Estados Unidos extiende su red de bases militares, institucionaliza 
el terrorismo de Estado e invade países con pretextos humanitarios 
y pretendidamente defensivos. En la primera década del siglo XXI 
el poder norteamericano ha intentado reafirmar su gravitación, 
supervisando la proliferación nuclear, aprovechando la orfandad 
militar de Japón y usufructuando la impotencia bélica de Europa. 
Pretende especialmente bloquear el nuevo ascenso de economías de 
acelerado crecimiento mediante una combinación de cooptación de 
ciertos adversarios y presiones sobre los potenciales contendientes.

Las agresiones imperiales privilegian las zonas tradicionales 
de Medio Oriente con mayores reservas petroleras y ubicaciones 
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estratégicas. El ataque a Irak transmitió, además, un mensaje general 
de dominación, que se reforzó con la extensión de la guerra hacia 
Afganistán y el continuado sostén del colonialismo israelí.

América Latina sigue ocupando un lugar de “patio trasero” y 
por esta razón se refuerzan las bases militares en Colombia para 
hostigar a los gobiernos antiimperialistas. La militarización avanza 
con el pretexto de enfrentar el narcotráfico, ocultando la complicidad 
de la CIA y los bancos norteamericanos con esa actividad.

Estados Unidos intenta una contraofensiva en toda la región para 
recuperar el terreno perdido con el fracaso del ALCA. Por eso reaparece 
la ocupación de Haití y el golpismo en Honduras. Este intervencionismo 
se ha reforzado también en África, ante el repliegue de las viejas 
potencias coloniales y la creciente presencia comercial de China. 

El libro parte de estas caracterizaciones para evaluar los 
debates teóricos recientes sobre el imperialismo. Polemiza con 
las visiones convencionales de los neoconservadores, que realzan 
las virtudes civilizatorias del poder norteamericano, y con las 
tesis realistas, que propugnan políticas de atropello con estilos 
más pragmáticos. También objeta las justificaciones liberales, que 
disfrazan el militarismo con mensajes benevolentes y avalan la 
intervención bélica selectiva con justificaciones paternalistas. 

En el texto se describe cómo estas acciones se consuman 
siguiendo un doble patrón de tolerancia hacia los aliados y virulencia 
con los adversarios. El derecho internacional que se alega para 
proteger a los pequeños países utiliza las “guerras humanitarias” 
para convalidar el orden imperial. Muchas reacciones críticas que 
proponen regular estas incursiones olvidan que la agresividad de 
las potencias es una necesidad y no una opción del sistema.

En el texto se exponen en forma más detallada las diversas 
concepciones marxistas, que rechazan la simplificada identificación del 
imperialismo con la expansión territorial, la ambición de poder o el anhelo 
de gloria. Estos enfoques asocian las modalidades actuales de la opresión 
global con las características que asume la acumulación capitalista. 
En varios capítulos se retoma, perfecciona y sintetiza ese abordaje. 

Esta revisión apunta a destacar las dificultades que han afrontado 
las distintas actualizaciones de la tesis económica expuesta por 
Lenin. Se discute la contraposición entre monopolio y competencia 
y la supremacía del capital financiero, indagando la coherencia de 
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ambos planteos con el abordaje de Marx y su grado de corroboración 
actual. Pero la gran pregunta gira en torno a un problema 
metodológico: ¿Las crisis del capitalismo derivan del parasitismo 
rentista o del dinamismo productivo descontrolado del sistema?

Esta evaluación conduce a otro interrogante más tradicional: 
¿Es el imperialismo la etapa superior del capitalismo? Una 
visión retrospectiva indica que esa caracterización estuvo muy 
condicionada por la catástrofe bélica y que correspondió a 
una etapa clásica e intermedia de la expansión imperial.

En el libro se postula también esta caracterización para recordar 
que la denuncia del imperialismo no debe confundirse con su 
interpretación. Este criterio es decisivo para evaluar el sentido de la 
violencia contemporánea. La identificación corriente de las matanzas y 
los genocidios con la declinación histórica del capitalismo olvida que 
el nacimiento de ese sistema incluyó todo tipo de atrocidades. En lugar 
de idealizar un pasado tan dramático hay que cuestionar el carácter 
opresivo de ese régimen social en todos sus períodos históricos.

Pero la indagación del imperialismo contemporáneo abre otro abanico 
de problemas. Particularmente conflictiva es la mirada de los autores que 
avizoran un retorno a los grandes choques económicos entre potencias 
capitalistas. ¿Se proyectan esos conflictos a la esfera militar? ¿O resurgen 
las rivalidades comerciales en un marco de estricta restricción geopolítica?

En el libro se explica por qué razón las presiones proteccionistas no 
recrean las tensiones entre áreas aduaneras, que en el pasado anticiparon 
las grandes conflagraciones. Se destaca que las confrontaciones 
potenciales con Rusia y China no tienen por ahora alcance interimperial y 
que resulta aventurado delinear la forma que podrían asumir en el futuro. 

¿Pero cuál sería el efecto de una declinación norteamericana 
sobre la estructura imperial? En el libro se pasa revista a los 
argumentos que destacan la regresión industrial, el endeudamiento 
externo y la crisis fiscal norteamericana. Pero también se 
explica en qué medida esa economía no debe ser evaluada con 
los mismos parámetros de cualquier otro país. La perspectiva 
nacional comparativa ha perdido utilidad para ese estudio.

Como el centro del problema se localiza igualmente en el plano 
político militar es vital evitar la presentación de Estados Unidos 
como un guerrero solitario, que pierde batallas o resigna poder. 
Cualquier subestimación del gendarme impedirá derrotarlo.
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Una controversia más compleja gira en torno a los eventuales sustitutos 
del poder norteamericano. El texto analiza la ineptitud de las viejas 
potencias coloniales para comandar la dominación contemporánea y 
recuerda los fallidos pronósticos sobre una dirección asiática comandada 
por Japón. También destaca que las nuevas situaciones de multipolaridad 
no eliminan la necesidad de un ordenador del capitalismo global.

Pero el trasfondo de estos problemas es una controversia teórica 
sobre la dinámica histórica. ¿Brindan el auge y la declinación de 
las potencias una pauta adecuada para indagar la evolución social? 
¿Son comparables los imperios que antecedieron y sucedieron al 
surgimiento del capitalismo? El texto estudia aquí las diferencias 
que separan a la coerción extraeconómica, la conquista de 
territorios y el establecimiento de colonias de los mecanismos 
de la competencia por beneficios surgidos de la explotación. 

Estas reflexiones conducen en la parte final a otros análisis 
del imperio, en la acepción afín al globalismo convencional 
que se popularizó en los últimos años. Este enfoque postula la 
existencia de cierta nivelación del capitalismo mundial, que 
contrasta con las evidencias de fractura nacional y regional. 
También subraya la presencia de un grado de movilidad del capital 
y del trabajo que no se ha corroborado. Pero lo más polémico 
son las observaciones sobre la configuración general del sistema. 
¿Se han transnacionalizado las clases dominantes? ¿Sustituyen 
los organismos supranacionales a los Estados existentes? 

La misma relevancia presenta el debate sobre el uso del concepto 
hegemonía como sustituto de la noción imperialismo. Este remplazo 
inspira el contraste postulado por algunos historiadores entre modelos 
de militaristas de Occidente y esquemas mercantiles de Oriente. El libro 
evalúa ese contrapunto, analizando si la acción armada en gran escala 
fue un defecto exclusivo de Europa y si China acumula atributos no 
beligerantes. También considera una contraposición complementaria 
entre capitalismos regresivos y economías de mercado equitativas. 

En el capítulo final se presentan conclusiones sobre el 
imperialismo contemporáneo en función de sus peculiaridades 
en tres áreas claves: la ideología en boga, el perfil de los 
Estados y la reconfiguración de las clases dominantes.

En libro está subdivido en cinco partes diferenciadas. En los 
primeros cuatro capítulos exponemos nuestra caracterización del 
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imperialismo contemporáneo. Destacamos sus rasgos militares, 
geopolíticos y económicos, subrayando las diferencias con el precedente 
clásico. En los apartados cinco y seis ilustramos cómo se manifiestan 
estos cambios en las relaciones entre las grandes potencias y en la 
intervención imperial en la periferia. En el capítulo octavo revisamos 
las interpretaciones más corrientes y en las secciones siguientes 
discutimos otras interpretaciones del fenómeno. En el capítulo 
final planteamos conclusiones y nuevas líneas investigación. 

 Al cabo de varios años de exclusivo interés por el neoliberalismo, 
el análisis del imperialismo ocupa nuevamente el primer plano 
de la agenda intelectual y militante. El libro propone un camino 
de reflexiones para esclarecer el tema. Su lectura permitirá 
saber si abre un sendero de respuestas satisfactorias.


