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Continuamos con los artículos breves de formación confiando que sea una herramienta de
formativa útil para el análisis y debate individual y en el seno de los colectivos. En este
sentido nos proponemos trabajar a modo de introducción rápida la cuestión del
Imperialismo.
Las y los marxistas utilizamos a menudo el término Imperialismo aunque por desgracia
muchas veces de forma incorrecta. Reduciéndolo al análisis de una especie de neocolonialismo, un radicalismo verbal o incluso que solo atañe a invasiones militares. Además
desde el último congreso desde la UJCE definimos a la Unión Europea como un “polo
imperialista interestatal”.
Así que para no caer en los errores analizados anteriormente y poder enfrentarnos al porqué
llegamos a esta conclusión con respecto a la UE, antes debemos recordar algunas nociones
teóricas de que constituye el Imperialismo como fase superior y última del capitalismo. El
objetivo no es otro que fundamentar científicamente la política.
Lenin analiza en su libro “El Imperialismo, fase superior del capitalismo” (1916) este
fenómeno. En esta obra “no hay sólo una descripción de los nuevos fenómenos
característicos de la época imperialista, sino una teoría completa del imperialismo que
desborda su propio libro, aunque está señalada en el mismo”.1 Es decir una teoría que nos
sirve para analizar la realidad actual.
Además hay que tener en cuenta que el análisis del Imperialismo se construye en oposición
contra aquellas teorías que tergiversan al marxismo como ocurre hoy en día con los análisis
de la Unión Europea y la negación de su carácter imperialista. Por otro lado el análisis del
Imperialismo “sigue el análisis científico creado por el propio Marx” el cual ya apuntaba el
proceso de concentración y centralización de capitales, es decir la base económica de este
fenómeno. El imperialismo no es una expresión injuriosa sino un análisis de los aspectos
económicos y sus manifestaciones en el resto de la sociedad, política, la guerra, etc...
Lenin en su obra nos habla de cinco rasgos que describen la fase imperialista del
capitalismo. Los cuales pasaremos a analizar:
1) Concentración de la producción y del capital en un grado tan elevado de
desarrollo que ha creado los monopolios, que desempeñan un papel decisivo en
la vida económica. A día de hoy las grandes empresas (monopolios) controlan los
sectores económicos decisivos de los países imperialistas, en los cuales tienen sus
sedes y a los cuales llevan sus beneficios. Cada vez hay más personas que trabajan,
es decir, la producción es cada vez más social, mientras el beneficio se concentra
cada vez en menos manos.
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2) La fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de
este "capital financiero", de la oligarquía financiera. El control que el capital
financiero hace de la economía y el estado capitalista en favor de sus intereses es
cada vez mayor. El estado y las políticas que llevan a cabo sus gestores responde a
los intereses y necesidades de estos grandes monopolios. El Estado defiende los
intereses de sus multinacionales incluso fuera de sus fronteras.
3) La exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías,
adquiere una importancia particular. El capital financiero es parasitario y no
busca más que mantener y aumentar su tasa de ganancia. En este sentido invierte
donde la tasa de ganancia es más alta no en base a las necesidades sociales. El capital
monopolista trae sus beneficios a los países imperialistas.
4) La formación de asociaciones internacionales monopólicas de capitalistas, las
cuales se reparten el mundo. Los monopolios pactan y se asocian para controlar
sectores económicos, fijar precios y condiciones de venta, y se reparten los mercados
tanto en la esfera nacional como internacional. Así mismo se asocian para influir y
controlar los gobiernos y administraciones creando asociaciones e instituciones de
monopolistas que defiendan sus intereses a nivel comercial (TTIP, NAFTA, APEC,
TLC´s, TCLAN, OMC, etc...), a nivel político-económico (UE, CEI, G-8,
Comunidad Asiática, etc.), militar (OTAN, UEO, Euroejercito, ) o financieras (BM,
FMI, BCE, Foro de Davos, etc.).
5) La terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas
más importantes. En la actualidad ya no quedan más territorios y mercados por
descubrir y por tanto lo que queda son disputas por los que ya existen. Es decir
luchas por un nuevo reparto de mercados, materias primas o zonas de influencia
geoestratégica. Ahora las formas de dependencia son más sofisticadas que la clásica
colonia y las formas de justificar ideológicamente el dominio y la explotación
también (asumidas por la aristocracia obrera y el oportunismo político).
Como decíamos en el Manual de Introducción al Imperialismo “hay que entender que el
Imperialismo no puede dar marcha atrás, no es posible un capitalismo más humano o la
vuelta a la libre concurrencia, pues la propia caída tendencial de la tasa de ganancia obliga
al monopolio. Por otro lado este es un sistema agotado, parasitario, corruptor y en declive, y
estamos es la época de transición del capitalismo al socialismo.” Y en este sentido se deben
orientar nuestros análisis y luchas, entre ellos el análisis de la UE al que le dedicaremos otro
capítulo.
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