
Reunión pública, sábado 19 de diciembre, 17.00 / 20.00

Sábado 19 de diciembre, en la sede del Partido Comunista 
Internacional Schio, Via Porta di Sotto 43, llevará a cabo una 
reunión pública para presentar y discutir el trabajo reciente 
(publicado en el sitio web), titulado 'Caos Imperium'.

Las siguientes líneas se toman del prefacio de ese trabajo.

 

Prefacio
Este trabajo continúa para profundizar el análisis de la dinámica del capitalismo comenzó 
sobre todo en los dos textos "Es, Estado islámico y la política de Estados Unidos del caos" 
y "De la guerra como a la defensiva y ofensiva, la guerra de exterminio como una fuerza 
de trabajo en exceso". Después de la publicación de estos dos textos, en el 2014, hemos 
empezado a escribir de vez en cuando sobre el tema, bajo la presión de los 
acontecimientos conocidos por todos (Ucrania, Siria ...), tratando de captar los elementos 
del debido invariante en convertirse en los fenómenos observados. A primera vista, el 
conflicto armado entre los pueblos locales y los trastornos relacionados de los Estados 
nacionales se deben a las dinámicas internas y externas a las áreas socio-económico en el 
que tienen lugar, que sea atribuible a las luchas económicas dentro de la burguesía 
nacional individual, y también,
así que no menos importante, la intervención de los centros capitalistas internacionales 
para la defensa y expansión de sus intereses. El clima económico en toda la economía 
capitalista global se intensifica la fricción entre los burgueses 'beligerantes hermanos, y 
por lo tanto aumenta la tendencia a dirigir el enfrentamiento armado entre bandas de 
plagas que compiten por el botín de la plusvalía producida por esclavos asalariados. Nada 
nuevo bajo el sol dirá Lenin en 1916 ya había abordado estas cuestiones en el texto "El 
imperialismo fase superior del capitalismo". Bueno vamos sólo para leer el texto de Lenin, 
la comparación de las cifras que figuran en ella con estadísticas de las principales 
empresas multinacionales de nuestros días. Vamos a ver cómo el proceso de centralización
del capital en la banca financiera industrial, comercial y continuar sin cesar, mientras 
desmintiendo las predicciones de Hilferding en la final de la competencia entre capitales, e
incluso más teorías sobre la super-imperialismo Kautsky. Sobre este último punto, hay que
señalar que a pesar de todo, esto es, a pesar de la refutación de hechos históricamente 
documentado, una cierta parte de la marxistas "creativo" de nuestros días sigue juguete 
con las teorías del imperialismo solamente hegemón (imperio aka Americana). También 
desafiar estas visiones distorsionadas de convertirse en el modo de producción capitalista 
vamos a tratar de tomar el contenido de la polémica con Lenin Kautsky, que muestra cómo
los datos geopolítico y económico refutar contemporáneo más de la primera hipótesis de 
la llamada super-imperialismo, y en última instancia, por lo tanto, refutar la hipótesis 
relacionada con una transición sin problemas y de forma automática a partir de un sistema
socio-económico (capitalismo) a su opuesto (socialista). Cuando hablamos del 
imperialismo no debemos pensar en un fenómeno separado de los acontecimientos de la 
dinámica general de la relación entre la estructura económica y la superestructura política 
del capitalismo, por el contrario vamos a verificar, en el curso de nuestra discusión, sólo 
las conexiones concretas entre los dos planes. La política de los Estados burgueses, o 



mejor aún, alianzas de estados de bloques de expresión que convergen los intereses 
geoeconómicos, son el instrumento a través del cual se realiza el reparto del botín de los 
conflictos de la plusvalía y la penetración relacionada de las inversiones de capital de las 
empresas multinacionales en los mercados globales.
Durante el debate que vamos a abordar el problema de las nuevas herramientas de 
intervención de dinero económico puesto en la tubería de Rusia y China, el peso del yuan, 
y la reorganización de las alianzas entre diferentes actores / jugadores en la arena 
internacional. El imperialismo de hoy es una realización de la economía capitalista en 
cierta etapa del desarrollo y la centralización del capital invertido, por la expansión del 
capital (sobre todo en el de banca financiera e industrial) se ve obligado a buscar salidas 
robo de los recursos energéticos y la fuerza de trabajo fuera de las zonas de crecimiento 
económico "nativo". Sin embargo, como se muestra en el texto "De la guerra como a la 
defensiva y ofensiva, la guerra de exterminio como una fuerza de trabajo en exceso", la 
tendencia histórica caída, la tasa de ganancia, determinado por el cambio en la 
composición técnica del capital social (el cambio a favor la parte constante, a expensas de 
la parte variable) finalmente produce las condiciones potenciales para algunos desarrollos 
posteriores que enfrentaremos inevitablemente (crisis económicas, la necesidad de 
destrucción de capital humano y técnico en exceso, los conflictos inter-imperialistas, la 
destrucción diaria de "capital vivo" por la enfermedad, el hambre y las condiciones de vida
en general nocivas derivadas del capitalismo). En particular, el conflicto inter-imperialista 
por el control de vastos recursos energéticos y la explotación de mano de obra barata (el 
botín de la plusvalía) se vuelven muy virulenta en esta etapa, y en presencia de los 
procesos de deterioro de las posiciones anteriores fuerza de uno de los actores 
internacionales - bloques de intereses económicos y militares supranacionales - desarrolla 
el fenómeno de la política reactivos del caos.
Ya hemos descrito este fenómeno (por ejemplo, "ISIS y el caos político americano '), la 
identificación de la estrategia de" tierra quemada ", típico de los ejércitos en retirada, la 
característica más destacada de la acción del bloque político-militar del capitalismo que 
gira en torno a gigante americano, diseñado principalmente para frenar el avance del 
oponente daños y bloque. En el Medio Oriente (Siria, Irak, Libia ...) observamos el 
desarrollo de esta política en términos de participación en la desintegración de la / legado 
Central del Estado nación, y los intentos posteriores para condicionar la milicia territorial 
(generalmente caracterizado por una ideología de los religiosos / fundamentalista), en que
es fragmentada y vierte más o menos intacta, el dominio de la energía (político-militar) de
su burguesía árabe. Un caos Imperio, que se entiende como la financiación, la formación y
el uso de unas fuerzas encubiertas que surgieron de procesos disruptivos anteriores del 
miembro central / nacional, principalmente a preservar de alguna manera el control de los 
recursos energéticos y de sus vías y marketing .


