
Presentación del seminario internacional de CB 2011 

 

1. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas las presentes. Estamos aquí 

reunidos para dar comienzo al primer Seminario Internacional sobre CB 2011 

organizado por el “Grupo de Investigación sobre el Capitalismo Burocrático en 

la Explicación del Subdesarrollo y el Atraso Social” (GISAS), perteneciente a la 

ULL, España.  

 

Los ponentes que van a participar en este primer Seminario Internacional 

dedicado a la explicación de la tesis del CB aplicado a diferentes países del 

mundo, entre los días 14 y 17 de esta semana, son los siguientes investigadores: 

 

a) Nazira Correia Camely (Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro, 

Brasil): “El capitalismo burocrático en la Amazonia brasileña (Acre): los 

espacios protegidos y la lucha por la tierra”. 

 

b) Marilsa Miranda de Souza (Universidad Federal de Rondonia, Rondonia, 

Brasil): “El capitalismo burocrático en la Amazonia brasileña II (Rondonia): 

coronelismo, imperialismo y educación”. 

 

c) Malkya Ivett Tudela Canaviri (Universidad de El Alto, La Paz, Bolivia): 

“Bolivia: un proyecto de investigación sobre la semifeudalidad”. 

 

d) Gloria E. Cabrera Socorro (Universidad de La Laguna, Tenerife, España): 

“Nicaragua: la miseria del “oro blanco””. 

 

e) V.O. Martín Martín y L.M. Jerez Darias (Universidad de La Laguna, 

Tenerife, España): “El concepto de capitalismo burocrático”. 

 

f) J.M. Rodríguez Acevedo y J. Hernández Marrero (Universidad de La 

Laguna, Tenerife, España): “¿es posible aplicar la tesis del capitalismo 

burocrático a España?” 

 



g) L. Studer Villazán y R. Rodríguez Trujillo (Universidad de La Laguna, 

Tenerife, España): presentación del seminario. 

 

2. Este primer seminario internacional sobre CB 2011 impartido en la ULL (Islas 

Canarias, España), está organizado, como ya se dijo anteriormente, por el 

GISAS, grupo de investigación interdisciplinar de esta universidad que se crea 

en el año 2004, con el objetivo de profundizar a través de las investigaciones de 

las ciencias sociales en las causas del subdesarrollo y el atraso social en el 

mundo en general, aunque partiendo de nuestra realidad geográfica más 

inmediata que es España. 

El objetivo de este grupo de investigación es realizar aportaciones empíricas 

que tengan como herramienta de análisis el concepto de capitalismo 

burocrático, concepto que al abarcar la totalidad social puede ser aplicado desde 

diferentes ciencias sociales (Historia, Geografía, Historia del Arte, 

Antropología, Sociología, Economía, etc.), en marcos geográficos a diferentes 

escalas (municipio, comarca, isla, provincia, región, país, etc.) y en la historia 

contemporánea de los países del Tercer Mundo. 

 

3. La idea del grupo es la de integrar en sus investigaciones a otros lugares de 

España y de otros países, especialmente del Tercer Mundo, tanto en el estudio de 

otros espacios como en el manejo del concepto de capitalismo burocrático en las 

diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Fruto de esta idea, el GISAS ha 

tenido una importante repercusión internacional sobre todo en América Latina, 

como por ejemplo en países como Brasil o Bolivia, donde se han sumado a 

nuestro proyecto de investigación sobre el CB algunos de los investigadores 

internacionales que se encuentran hoy aquí presentes, como Nazira Correia y 

Marilsa Miranda. Estas colaboraciones han sido posible en gran parte a los 

viajes que ha realizado V.O. Martín Martín a América Latina, donde se ha 

desarrollado un intercambio de colaboración intelectual que ha jalonado en gran 

medida la preparación y desarrollo de este seminario internacional sobre CB 

2011 que presentamos hoy aquí.  

 



4. En la actualidad, nos encontramos en una época de grandes luchas a nivel 

mundial contra el imperialismo y el CB, siendo esas luchas expresión de la 

resistencia de esos pueblos contra la dominación extranjera y el sometimiento 

semifeudal. América Latina es un claro ejemplo de la importancia actual de esas 

luchas. A lo largo de estas semanas, mientras preparábamos este seminario, han 

estallado importantes luchas populares en países sometidos a CB como por 

ejemplo Túnez y Egipto. Las masas populares rugen por su liberación en estos 

países, y por ello nosotros nos sentimos muy motivados de que este seminario 

internacional sobre CB 2011 se desarrolle al calor de esas luchas. La actual 

coyuntura económica mundial, resultado de la crisis del imperialismo, ha 

agudizado en gran medida la aparición de diversos movimientos populares en 

lucha por sus derechos, que buscan una referencia revolucionaria en común que 

les permita liberarse del sometimiento al CB. Esta referencia común, esta luz, y 

este camino que ansían las masas para su liberación como clase, tiene su ejemplo 

en la heroica lucha que desde décadas se mantiene en la cordillera de Los Andes.       

 

5. Cabe decir que este seminario internacional sobre CB 2011 también cobra 

especial importancia para analizar la actual situación de nuestro país, España, 

aplicando su análisis a comparaciones con las realidades de otros países 

sometidos al imperialismo desde el exterior y a la semifeudalidad en el interior, 

es decir, sometidos al CB. Si bien es cierto que la presente crisis económica 

mundial se engloba dentro del hundimiento progresivo del imperialismo como 

fase económica superior del capitalismo, creemos que España, a pesar de esta 

coyuntura histórica mundial, posee unos rasgos de explicación específicos a su 

problema nacional, que sólo podrán ser comprendidos a partir de su análisis 

concreto, pero también a partir de su estudio en comparación con las semejanzas 

y elementos distintos respecto a otros países, sobre todo pertenecientes al Tercer 

Mundo.     

 

6. Por último, para finalizar esta presentación y dar paso al inicio en sí de este 

primer Seminario Internacional sobre CB 2011, y presentar la siguiente ponencia 

inaugural a cargo de V.O. Martín Martín y L.M. Jerez Darias sobre el concepto 

de CB, sólo queda señalar, que desde el “Grupo de Investigación sobre el 

Capitalismo Burocrático en la Explicación del Subdesarrollo y el Atraso Social” 



(GISAS), deseamos a todos los presentes, tanto ponentes, investigadores, 

oyentes, organizadores y representantes de este Departamento de Geografía e 

Historia y de la ULL, una buena experiencia intelectual a lo largo de estos días 

de seminario. Muchas gracias por su presencia y por el interés mostrado.  


