



Dijo Clausewitz que “la guerra es la política por otros medios; las armas”. Podemos decir también que la política es la 

economía por otros medios: las ideas. Y podemos concluir, entonces, que el objetivo de la guerra es la economía a 

través de las armas y las ideas. 

Trump, presidente de la potencia imperialista militar más potente del mundo 

(no la única) ha lanzado sobre Afganistán “la bomba madre”, no atómica, más 

grande del mundo (tampoco la única, Rusia dice tener una similar) de 11000 

kilos. Antes había bombardeado Siria y, se presupone que, este lanzamiento 

es una “advertencia” para Corea del Norte. EE.UU. es la potencia que más 

bombas ha lanzado sobre otros países. 

Las guerras imperialistas e interimperialistas se generan a partir de las crisis 

cíclicas y permanentes del sistema capitalista mundial. Las confrontaciones militares se llevan a cabo sobre las siguientes 

cuestiones: 

 El control de los depósitos de energía y de las rutas de transporte de los recursos energéticos (petróleo, gas 

natural, tubos, etc) 

 El control de las rutas por tierra y por mar del transporte de mercancías (ruta de la seda, las rutas marítimas en 

el Mediterráneo, el Bósforo, el Cuerno de África, etc) 

 El control de las riquezas subterráneas en el Ártico, de la riqueza mineral, de tierras raras, así como de las 

reservas de agua. 

 El uso del espacio con fines militares. 

 La lucha por la participación en los mercados, en la que los medios militares se utilizan no sólo para lograr mayor 

participación en los mercados, sino además para disminuir la participación de los antagonistas. 

Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia, Gran Bretaña, Turquía, Alemania, Italia, Japón e Israel, entre otros, han 

aumentado considerablemente sus presupuestos militares.  Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del 

planeta, gastando más de 600 mil millones de dólares al año, tanto como gastan juntas las otras diez potencias militares 

más fuertes. 

Además, en los últimos años, se han ido desarrollando ejércitos mercenarios manejados por empresas privadas con el 

pretexto de combatir la piratería, el narcotráfico, el “terrorismo”, etc. 

Paralelamente a ello se desarrolla en cada Estado burgués la llamada “nueva doctrina de seguridad nacional” (ley 

Antiterrorista en Argentina) que, bajo el influjo de la inestabilidad internacional, se utiliza para cuestiones que tienen 

que ver con la estabilidad interna, en cada país, y la confrontación de las consecuencias de las crisis (protocolos de 

seguridad en Argentina), promoviendo una creciente red de mecanismos de represión y de vigilancia. 

Los antagonismos interimperialistas agudos y las grandes contradicciones de fuertes Estados e intereses capitalistas 

llevan hoy a constantes reconfiguraciones de alianzas, a continuos fenómenos de formación de ejes y anti-ejes a nivel 

internacional. 

El imperialismo y todo el sistema capitalista mundial pone en peligro, no sólo la Paz, sino la existencia misma de la 

Humanidad. 



Las desigualdades clasistas, provocadas por el capitalismo, a escala mundial, aumentan constantemente. De toda la 

riqueza mundial, el 90% de la población posee aproximadamente el 10% de la riqueza, y el 75% de los más pobres posee 

menos del 3% de la riqueza. Y, del 10% de la población que posee el 90% de la riqueza, solo el 1 % posee el 50% de la 

misma. 

Estas desigualdades se reflejan también en la falta de acceso al agua potable de 780 millones de personas, a la falta de 

servicios de saneamiento a 2,5 mil millones de personas y a la falta de acceso a la electricidad de 1,3 mil millones de 

personas. Casi 800 millones de personas se registran como subalimentados crónicos y mueren por año 3,5 millones de 

niños por hambre. 

Argentina es un país que forma parte del sistema capitalista mundial porque existe una clase burguesa que responde y 

defiende ese sistema. Su afán desenfrenado por obtener rápidas y suculentas ganancias no la detiene ante el 

sufrimiento de la inmensa mayoría de los argentinos. Por eso también promueve para la gestión del Estado burgués a 

sus cuadros empresariales dispuestos a llevar adelante esa tarea. Y para ello cuenta con el apoyo de todos los medios de 

comunicación en manos de la clase para convencer, persuadir, con “ideas” a toda la población de que este sistema es el 

único “posible” y “eterno”. También aquí se juntan las armas y las ideas para defender la economía, al servicio de la 

clase dominante. 

Acabar con esta situación significa acabar con el capitalismo en cada país. Y enfrentar a la burguesía solo podrá 

llevarse a cabo en la medida en que su contra-clase, los trabajadores, junto a los sectores explotados y sometidos por 

el capitalismo, sean capaces de organizarse y luchar para conquistar el Poder y construir una nueva sociedad que no 

puede ser otra más que LA SOCIALISTA. 
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