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Fundamentación 

 

A-Introducción 

I 

 

La intensificación de la agresión de Estados Unidos sobre Venezuela en este primer cuatrimeste de 

2019, con la consiguiente amenaza de invasión militar directa, está propiciando la reinstalación del 

problema del imperialismo como problema legítimo en el campo de las ciencias sociales en América 



2 

 

Latina. Esta re-emergencia temática en la región, que varía para cada país y ciudad, se agrega a la 

reinstalación del problema del capitalismo a partir de la crisis económica global de 2007. La 

caracterización mediática y académica dominante del drama venezolano como un efecto de 

imperialismo parece romper con una pesada estigmatización acumulada a lo largo de cuatro 

décadas. La invisibilización de este fenómeno de dominación política global se inicia con la irrupción 

de las dictaduras militares en el Cono Sur y se refuerza a partir del reacomodo político e identitario 

de los intelectuales de izquierdas en las décadas siguientes. La negación del efecto de apropiación 

imperial se acentúa durante la década del 80 con el progreso de la agenda democrática en las 

ciencias sociales regionales, de la mano de las auspiciosas gestiones de Francisco Delich y de 

Fernando Calderón en CLACSO. Los teóricos sociales que propiciaron la recuperación de la 

democracia en América Latina, virtuosos en muchos aspectos, terminaron desactivando de modo 

deliberado o por defecto la pregunta por el imperialismo. De esta manera, el desarrollo del tópico 

quedó exclusivamente en propiedad de un marxismo testimonial, políticamente disminuido y 

científicamente detenido. A partir de la década del 90, y de allí en adelante hasta 2007, se profundiza 

la descomposición de los proyectos intelectuales modernos en las ciencias sociales latinoamericanas 

y con ello se refuerza el bloqueo mental respecto a la cuestión imperialista. En ese mismo período se 

torna hegemónico un nuevo sentido común privatista y escéptico que bajo un discurso pseudo-

científico de necesarias experticias e hiperespecializaciones logró procesar con éxito los nuevos 

ingredientes neoliberales de la cultura política nacional, así como las fantasías posmodernas de las 

culturas de consumo urbanas. En cualquier caso, todo indica que la actual ingerencia externa en 

Venezuela se constituye en el acontecimiento que termina de sepultar los escasos argumentos que 

aún persistían para intentar convencer a las juventudes de las universidades argentinas que el 

mundo académico estaba cómodamente instalado en los pequeños asuntos de una época 

posmoderna prácticamente irreversible. De este modo, el retorno del imperialismo como problema 

para América Latina y para las ciencias sociales se constituye en la segunda reconfirmación brutal –la 

primera fue la crisis económico global del 2007- de la existencia del continente como espacio y un 

tiempo moderno.  

 

II 

 

El problema del imperialismo, como toda preocupación nuclear y no perecedera de las ciencias 

sociales modernas, demanda una permanente reformulación. Desde principios del siglo XX, cada 

generación de intelectuales y políticos de Argentina y de América Latina se encontró ante la 

obligación de recrear una visión del imperialismo para intentar descubrir las novedades estructurales 

del presente histórico, y al mismo tiempo para intentar redefinir los horizontes de expectativas y los 

programas de cambio social para las militancias políticas. Tal exigencia de creatividad teórica 

demandó en todos los casos un retorno al pasado intelectual, y más en concreto, al repositorio de las 

grandes teorías del imperialismo preexistentes.  

De esta forma, a partir del presente Seminario, invitamos a les alumnes a participar de un espacio de 

reflexión y de discusión sistemática sobre algunas de las teorías del imperialismo más reconocidas a 

nivel regional y global desde principios del siglo XX hasta hoy.  La muestra seleccionada integra seis 

autores: Vladimir Illich Lenin, Victor Haya de la Torre, Hanna Arendt, Michael Mann, Samir Amin y 

David Harvey. La idea de iniciar una revisión crítica de las teorías del imperialismo en cuestión se 

fundamenta a partir de cuatro postulados arraigados en la historia, los cuales dejan entrever el valor 
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y el propósito nuclear que encierra el Seminario:  

i) No hay posibilidad de comprender ni de explicar los procesos de cambio socio-históricos en 

Argentina y América Latina sin contar con una teoría del imperialismo.   

ii) No hay posibilidad de actualizar el marco identitario de la izquierda hoy sin la recreación de una 

historia social e intelectual que reconozca como núcleos de indagación central: a) los régimenes de 

visibilidad constituidos en torno al procesamiento de la cuestión imperialista, así como sus 

momentos de degradación y de reforzamiento en las discusiones de la izquierda en Argentina y 

América Latina en las últimas cinco décadas; b) el cúmulo de posiciones y de discusiones en torno a la 

cuestión imperialista, y muy especialmente en torno a las relaciones existentes y deseables entre el 

sistema imperialista, el sistema capitalista y las expectativas de cambio socio-estructural; c) el modo 

en que los puntos a- y b- se relacionan con los macro-procesos que precipitan las grandes 

transformaciones sociales nacionales y regionales en el presente.  

iii) No hay posibilidad de reconstruir una teoría del imperialismo para las humanidades, las ciencias 

sociales y la sociología regional sin delimitar un campo de indagación teórica lo suficientemente 

amplio como para contemplar y a la vez trascender la tradición marxista y los sistemas teóricos de los 

autores del Norte Global. 

iv) No hay posibilidad de repensar el sistema imperialista sin definir las relaciones y las 

contradicciones que éste establece con otros tres sistemas de apropiación de la sociedad moderna: 

el sistema capitalista, el sistema patriarcal y el sistema de la naturaleza.  

 

III 

 

Si el proyecto intelectual del grupo Pasado y Presente, liderado por José María Aricó, representa el 

antecedente local y nacional más avanzado (aunque inconcluso) de realización de los dos primeros 

postulados mencionados, el tercero y el cuarto se terminan de instalar en el país como imperativos 

ineludibles a partir de cuatro eventos recientes. A saber:  

i) el registro de la oxidación del motor científico de la teoría marxista a partir de su incapacidad para 

ofrecer en una misma fórmula una explicación de la progresión neoliberal de la crisis global desatada 

en 2007 y una salida superadora, a la vez política y económica, para los países de la región,  

ii) la recuperación incipiente de la crítica moderna al eurocentrismo en América Latina, contra el 

negacionismo de la crítica posmoderna y decolonial;  

iii) la revalorización selectiva de las perspectivas teóricas desarrolladas por los movimientos 

nacionales y populares del Sur Global desde principios del SXX (el peronismo de izquierdas en la 

Argentina), tendientes al establecimiento de una diferenciación sustantiva entre la cuestión 

imperialista y la cuestión capitalista; y finalmente,  

IV) la extraordinaria expansión del movimiento feminista en el siglo XXI y su notable capacidad para 

reelaborar y expandir una crítica al sistema de apropiación patriarcal. 

En cualquier caso, la primera tarea que tenemos por delante hoy es poder reconocer que en sus 

formulaciones más esclarecidas el imperialismo asume en primera instancia la forma de un problema 

científico y no de una consigna de izquierdas. Repensar el imperialismo para el cambio social de 

izquierdas no es exclusivamente una tarea de la política y de los movimientos sociales sino también 

de una ciencia social que demanda un espacio y un tiempo de autonomía.     
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2.-Objetivos  

 

2.1.-Objetivos generales 

 

- Potenciar en les alumnes la capacidad para la lectura crítica y la apropiación reflexiva de discusiones 

conceptuales. 

- Reconocer los principales aspectos y problemas involucrados en la discusión en torno a la cuestión 

del imperialismo en las diferentes teorías sociales señaladas.  

- Analizar el conjunto de aspectos teóricos, históricos, políticos e identitarios que entran a tallar en la 

teorización del imperialismo de los autores seleccionados, así como las formas en que cada uno de 

dichos aspectos podrían actualizarse en relación a los demás a partir del interés por reconstruir una 

teoría del imperialismo para las ciencias sociales en América Latina.    

 

2.2.-Objetivos específicos 

 

- Exponer y analizar los diferentes modos de conceptualización del imperialismo de los autores 

seleccionados, atendiendo a la relación que tal categoría establece con las restantes nociones y 

lógicas que estructuran de modo central cada uno de los dispositivos teóricos involucrados.  

- Intentar esclarecer el modo en que la teoría del imperialismo de cada autor eventualmente se 

conecta con el registro u horizonte histórico-epocal impreso en sus respectivas teorías sociales. 

- Identificar y analizar la noción de América Latina, de la periferia o del “Tercer mundo” recreada por 

cada autor/a. 

-  Analizar el modo en que cada autor/a relaciona, distingue y eventualmente indistingue su concepto 

de imperialismo y de capitalismo.   

- Analizar el modo en que el problema del capitalismo pone en juego la concepción que cada autor 

posee de la teoría, de la investigación social o socio-histórica, y de la función de los intelectuales. 

- Reconocer los puntos fuertes y las limitaciones centrales que podrían presentar las 

conceptualizaciones del imperialismo de cada autor, tomando en consideración la posición desde la 

cual se realiza la valoración.  

- Reflexionar sobre las implicancias prácticas que podrían traer aparejadas las distintas formulaciones 

del imperialismo analizadas.    

- Brindar a los estudiantes orientación teórica y metodológica para la elaboración de sus Trabajos 

Finales de Licenciatura. 
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Ejes Temáticos 

 

UNIDAD 1.VLADIMIR ILLICH LENIN  

 

Presentación de algunos elementos centrales en el pensamiento de Lenin. Presentación de "El 

imperialismo...": contexto histórico del debate e influencias. Objetivos del folleto: política y 

economía. Estructura interna de la exposición: de la definición de las particularidades económicas del 

imperialismo a la crítica del oportunismo. Definiciones y tesis: el monopolio, el capitalismo financiero 

y el imperialismo como fase particular del capitalismo. Los cinco rasgos fundamentales del 

imperialismo. La crítica del imperialismo: ¿estancamiento o expansión? Vigencia histórica del análisis 

de Lenin: legado y crítica. 

 

UNIDAD 2. VICTOR HAYA DE LA TORRE 

 

La teoría comunista-leninista del imperialismo y la teoría aprista del imperialismo. La teoría 

relativista de la historia: ritmos y velocidades del desarrollo capitalista. El imperialismo como última 

etapa del capitalismo en los países industrializados y el imperialismo como etapa comenzante en los 

países no-industrializados. Imperialismo económico e imperialismo político, vínculos y diferencias. El 

imperialismo como primera etapa del capitalismo en América Latina. El antiimperialismo y la tarea 

político-estratégica del APRA. La polémica Mella-Haya de la Torre. 

 

UNIDAD 3. HANNA ARENDT  

 

El imperialismo como primera fase de la dominación política de la burguesía más que como última 

fase de capitalismo. La lógica del imperialismo: la expansión por la expansión. Esfera política y esfera 

económica del imperialismo: especificidades y relaciones. La expansión imperial y los proyectos de 

liberación y de soberanía nacional en las “zonas atrasadas”. La contradicción interna europea entre el 

cuerpo político de la nación y la conquista como medio político. La alianza entre el capital y el 

populacho como posibilitador de la expansión imperial. Tipos de imperialismo: imperialismo 

continental e imperialismo ultramarino. Actualidad y obsolescencia de la visión de Arendt.  

 

UNIDAD 4. MICHAEL MANN  

 

Las sociedades como superposición e intersección de redes organizadas de poder. Cuatro fuentes del 

poder social: ideológica, económica, militar y política. Cinco tipos de dominación de los centros sobre 

las periferias: i) imperio directo; ii) imperio indirecto; iii) imperio informal; iv) imperialismo 

económico; v) hegemonía. La conversión del imperio estadounidense en un bloque desigual e 

incoherente de poderes: un gigante militar, un motor económico en el asiento trasero, un 

esquizofrénico político y un fantasma ideológico. La sobreestimación del poder imperial 

norteamericano a partir de la observación exclusiva de su poderío militar. El nuevo imperialismo 

norteamericano como nuevo militarismo. 
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UNIDAD 5. SAMIR AMIN 

 

La equivalencia entre imperialismo y expansión capitalista mundial. La lógica polarizadora y unilateral 

de la expansión mundial capitalista. Las tres olas de expansión imperialistas i) conquista de America; 

ii) revolución industrial y sujeción colonial de Asia y África; iii) Colapso de la URSS y de los gobiernos 

nacionalistas populares del Tercer Mundo. Del imperialismo colectivo al conflicto inter-imperialista. 

Los cinco monopolios que moldean la expansión imperialista: nuevas tecnologías, flujos financieros, 

recursos naturales, medios de comunicación y armas de destrucción masiva. La fragmentación de las 

fuerzas de resistencia como estrategia política imperial. La cuestión de la desconexión como 

alternativa para una reducción del poder monopolista. 

UNIDAD 6: DAVID HARVEY  

Reconstrucción histórica de las diferentes etapas del imperialismo como dominio global burgués 

(1884-1945, 1945-1970, 1970-2000). El papel de Estados Unidos como garante de la hegemonía 

neoliberal en las últimas décadas. La “solución espacio-temporal” (es decir, la expansión geográfica y 

la reorganización espacial en proyectos a largo plazo) al problema del exceso de capital. La relación 

dialéctica entre la política estato-imperial y los movimientos moleculares de la acumulación de 

capital en el espacio y en el tiempo. La “acumulación por desposesión” o el rol permanente y la 

persistencia de prácticas depredadoras de acumulación “primitiva” a lo largo de la geografía histórica 

de la acumulación de capital. La alianza entre poderes estatales y los aspectos depredadores del 

capital financiero en la configuración del “nuevo imperialismo”. 

 

Bibliografía 
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1.1.Obligatoria 
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controversias, N° 10. Vol.5, Julio de 2016, pp.25-39. 

 

1.2.Opcional 
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https://www.marxists.org/espanol/mandel/1977/feb/introd_al_marxismo.htm#h040  

Mandel, Ernest (1975). "El sistema imperialista mundial". En: Introducción al marxismo. Url:  
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UNIDAD 2. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE 

 

2.1.Obligatoria 

 

Haya de la Torre, Victor (1935), “Notas preliminares a la primera edición”. En: El antiimperialismo y el 

APRA. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2010, pp. 25-43. 

Haya de la Torre, Victor (1935), “¿Qué es el APRA?. En: El antiimperialismo y el APRA. Lima: Fondo 

Editorial del Congreso del Perú, 2010, pp. 97-105. 

Haya de la Torre, Victor (1955), “El imperialismo”. 

https://www.marxists.org/espanol/haya/1950s/1955-impe.htm   

 

2.2.Opcional 

 

Haya de la Torre, Victor (1935), “Notas preliminares a la tercera edición”. En: El antiimperialismo y el 

APRA. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, pp. 47-85. 

Haya de la Torre, Victor (1935). El antiimperialismo y el APRA. Lima: Fondo Editorial del Congreso del 

Perú, pp.  107-206. 

Haya de la Torre, Victor (1927). Por la emancipación de América Latina. Buenos Aires: Gleizer 

Haya de la Torre, VR (1946). La defensa continental. Universidad Nacional San Martín: Americalee.  

 

UNIDAD 3. HANNA ARENDT 

 

3.1.Obligatoria 

 

Arendt, Hanna (1951). “Prólogo a la segunda parte: Imperialismo (1967)”. En: Los orígenes del 

totalitarismo. Madrid: Taurus, 1998.pp.11-14. 

Arendt, Hanna (1951). “Segunda parte: Imperialismo”. En: Los orígenes del totalitarismo. Madrid: 

Taurus, 1998 [Caps.V, VI y IX], pp. 284-343. 

 

3.2.Opcional 

 

Arendt, Hanna (1954). “¿Qué es la autoridad?”. En: Entre el pasado y el futuro. Barcelona: Peñínsula, 

1996.  

Arendt, Hanna (1969). Sobre la violencia. Madrid: Alianza, 2006.  

Arendt, Hanna (1963). “Estado nacional y democracia”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 

CLXXXVI 742 marzo-abril (2010), pp. 191-194 

Brunkhorst, Hauke (2006). “The productivity of power: Hannah Arendt's renewal of the classical 

concept of politics”, Revista de Ciencia Política, N°26, Vol2,  pp.125-126. 

 

 

UNIDAD 4. MICHAEL MANN 
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4.1.Obligatoria 

Mann, Michael (2003). El imperio incoherente. Estados Unidos y el nuevo orden internacional. 

Barcelona: Paidós, 2004.pp.11-55; 63-74; 97-108; 119-127. 

4.2.Complementaria 

Mann, Michael (2005). The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge-New 

York: Cambridge University Press. 

Mann, Michael (2013a). “American empire at the turn of the twenty-first century”. In: The Source of 

Social Power. Volume 4. Globalizations 1945-2011. Cambridge-New York: Cambridge University 

Press.pp, 268-321. 

Mann, Michael (2013b). “The recent intensification of American economic and military imperialism: 

Are they connected?”, en George Steinmetz, ed., Sociology and Empire: The Imperial Entalglements 

of a Discipline. Duke University Press.pp.213-244. 

Bandeira Jerónimo, Miguel (2013), “Empires, globalizations, and historical sociology: an interview 

with Michael Mann”, Análise Social, 209, xlviii (4.º), 2013, p.947-952. 

 

UNIDAD 5. SAMIR AMIN 

 

5.1.Obligatoria 

Amin, Samir (1994). “Prólogo Edición Española”. En: El imperio del caos. La nueva mundialización 

imperialista. Madrid: IEPALA, 2008, pp.9-28.  

Amin, Samir (1991). “Los conflictos regionales. ¿Apaciguamiento o intensidad redoblada?”. En: El 

imperio del caos. La nueva mundialización imperialista. Madrid: IEPALA, 2008, pp.143-157.  

Amin, Samir (2004). “Geopolítica del imperialismo contemporáneo”. En: Borón, Atilio (Comp.): Nueva 

Hegemonía Mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales.  Buenos Aires: CLACSO, 2004., 

p.1-18. 

 

5.2.Complementaria 

 

Amin, Samir (1998). “Capitalismo, imperialismo, mundialización”, América Libre, N°13. Url: 

https://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/13/amin13.htm 

Amin, Samir (2001). “Imperialismo y globalización”, La Insignia, 21 de junio del 2001. Url: 

https://www.lainsignia.org/2001/junio/cul_067.htm 

Amin, Samir (2010a). “Pensando el mundo desde el Sur”. En: VV.AA (2010). Pensando el mundo 

desde Bolivia. Vol.II Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, pp.81-88.   

Amin, Samir (2010b). “¿Saliendo de la crisis del capitalismo o del capitalismo en crisis?”. En: VV.AA 

(2010b). Pensando el mundo desde Bolivia. Vol.II. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 

pp.57-75. 
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UNIDAD 6: DAVID HARVEY 

6.1.Obligatoria 

 

Harvey, David (2004) “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión”, Socialist Register, 

CLACSO, Buenos Aires, 2004, pp. 99-129. 

Harvey, David (2003). “Bajo el dominio del capital”. En: El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2003, 

pp. 79-110. 

 

6.2.Complementaria 

Harvey, David (1982). “Dialéctica del imperialismo”. En: Los límites del capitalismo y la teoría 

marxista. México: FCE, 1990. 

Harvey, David (2003). El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2003, pp. 1-78.  

Harvey, David (2010). El enigma del capital y la crisis del capitalismo. Madrid: AKAL, 2012. 

 

 

REGIMEN DE CURSADO 

 

Todos los viernes de 18hs a 20hs (Desde el 07/04 al 21/06). En FFYH: aula a confirmar.  

 

 

EVALUACION  

 

Para la aprobación del Seminario es necesario: (1) asistir y participar activamente en las clases; (2) 

presentar de forma escrita, promediando el cursado, una propuesta de trabajo monográfico de 

alrededor de una página (entre 700 y 1000 palabras), relacionado con los contenidos del Seminario (tal 

resumen deberá ser aprobado por el docente); y por último (3) elaborar un trabajo monográfico al 

final del curso, según pautas que se señalarán en su momento. La regularidad se obtiene superando 

los requisitos 1 y 2.  

 

      

     CRONOGRAMA 

 

 

Cronograma 2019 

 Fechas Contenidos 

1 05/04 Presentación del curso 
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2 12/04 Discusión de textos: unidad 1 

3 26/04 Discusión de textos: unidad 2 

5 10/05 Discusión de textos: unidad 3 

6 17/05 Discusión de textos: unidad 4 

7 14/05 Discusión de textos: unidad 5 

8 31/05 Discusión de textos: unidad 6 

9 07/06 Plenario de discusión de temas 

monográficos 

10 14/06 Plenario de discusión de temas 

monográficos 

11 21/06 Clase teórica de Cierre 

 

 

 


