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Capitalismo burocrático = semifeudalidad + semicolonialidad.
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El capitalismo burocrático = capitalismo monopolista no estatal y por el
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El tipo de Estado en las sociedades de capitalismo burocrático.
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El problema básico de la tierra: propiedad de la tierra, servidumbre y
gamonalismo o caciquismo.
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El desarrollo del camino terrateniente: las formas asociativas y las formas
parcelarias
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Los momentos que atraviesa el capitalismo burocrático.
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Es necesario comprender el problema, pero lo principal es transformar.

1.

La tesis del capitalismo burocrático es tesis
marxista.

2.

Capitalismo burocrático = semifeudalidad +
semicolonialidad.



Marx analizó el capitalismo y la transición del feudalismo al
capitalismo, principalmente en Inglaterra.



Lenin analizó un país semifeudal e imperialista (Rusia), a caballo
entre Europa y Asia.



El Presidente Mao Tse Tung aplicó la teoría de Marx y Engels al
estudio de la realidad china, un país semifeudal y semicolonial, y
estableció el concepto de capitalismo burocrático.



El Presidente Gonzalo en Perú retomó a Mariátegui y estudió el
capitalismo burocrático tras la Segunda Guerra Mundial,
generalizándolo al conjunto del tercer mundo.

Si el Presidente Mao tiene el mérito de haber definido y establecido la tesis
del capitalismo burocrático en China, el Presidente Gonzalo tiene el mérito
de haberla desarrollado en Perú y generalizado al Tercer Mundo al plantear
que “no es un proceso particular de China o del Perú” sino de “las naciones
oprimidas de Asia, África y América Latina”.
Argumento:
“Desde finales del siglo XIX hasta hoy, sobre una base
semifeudal y bajo un dominio imperialista, se desarrolla un
capitalismo, un capitalismo tardío, el capitalismo burocrático
que se desenvuelve ligado a los grandes capitales monopolistas
que controlan la economía del país (grandes capitales de los
grandes terratenientes, de los burgueses compradores y de los
grandes banqueros).
Y, posteriormente, ese gran capital monopolista no estatal se
combina con el poder del Estado, dando lugar, a un capitalismo
monopolista estatal, comprador y feudal.”
(GONZALO 1989)
Por tanto……



Un capitalismo atado o entrabado a la semifeudalidad, que es caduca, y
sometido o sojuzgado al imperialismo, que es última fase del capitalismo.



La semifeudalidad es la base, lo interno, a través de lo que actúa lo
externo, el sometimiento colonial o semicolonial al imperialismo, que
refuerza, sostiene, lo interno.
“La dialéctica materialista considera que las causas
externas constituyen la condición del cambio, y las
causas internas, su base, y que aquéllas actúan a
través de éstas”. (P. Mao)

El Presidente Gonzalo, reafirmando la interpretación de Lenin, plantea que
existen multitud de formas de dominio imperialista pero dos son las típicas:

Colonia

Semicolonia

Especifico de los países que culminaron sus
revoluciones burguesas en el siglo XIX.

Los países imperialistas llevaron el capitalismo a las naciones oprimidas de
Asia, África y América Latina «cuando éstas aún no han destruido la
feudalidad subsistente y menos desarrollado capitalismo» (PCP).

Para mantener su dominio se aliaron con los
terratenientes feudales y la burguesía compradora,
sostuvieron la feudalidad subsistente y cerraron «el
camino hacia la dictadura burguesa y el desarrollo
del capitalismo nacional» (P. Mao)

Para la interpretación y transformación de las sociedades del tercer mundo es
clave la tesis del capitalismo burocrático, tesis opuesta a las teorías que han
definido un “capitalismo dependiente” en los países del tercer mundo y han
puesto el foco en la “dependencia”.

CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS SEGÚN CONCEPCIONES IDEOLÓGICAS

Clasificación
marxista

Colonia

Nación dominada completamente por un país
imperialista.

Semicolonia

Nación independiente políticamente pero sometida
económicamente. Importancia del papel que juega la
ideología, la política la economía y el factor militar del
imperialismo.

Neocolonia

Concepción que explica que el imperialismo aplica una
forma más suave de dominio.

(Lenin, Mao,

Pte. Gonzalo)
Clasificación
revisionista
Teoría de la
Dependencia.

Años 60.

País dependiente
Capitalismo dependiente

Forma “alternativa” a la tesis de Mao Tsetung sobre el
capitalismo burocrático.

Los que caracterizan de “capitalismo dependiente” el capitalismo que se
desarrolla en los países del tercer mundo, parten de dos postulados
básicos:

Negar la
semifeudalidad
“Articulación de
modos de producción”

Niegan o dan de lado el
problema campesino
Es decir, negar la subsistencia de
la feudalidad era un interés de la
burguesía burocrática y el
imperialismo para “modernizar”
esos países sin revoluciones, sin
cambios revolucionarios.

Negar la
semicolonialidad
“Neocolonia”

“País dependiente”
“Subimperialismo”
No explican el proceso del imperialismo
por sus contradicciones internas y por
la
lucha
entre
revolución
y
contrarrevolución,
sino
por
la
competencia entre burguesías, la
competencia entre el imperialismo y las
burguesías burocrático-compradoras.

Así los países que sirven como “capataces” de uno u otro amo imperialista en
determinada región del mundo (Brasil o la India) intentan tapar sus atrasos
semifeudales con una “modernidad” en que imaginan que el “capataz” se ha
puesto a la altura del amo.

Por eso hasta pueden cantar loas a la “globalización” como un “imperialismo
colectivo” y formar parte, o apoyar, a los gobiernos de la burguesía burocrática
como el de Lula en Brasil, Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia. Desde
su Foro Social Mundial no ven los genocidios, las guerras de baja intensidad, los
preparativos de III Guerra Mundial a través de una cadena ininterrumpida de
guerras de agresión.

Sinteticemos
Momentos del
Imperialismo

Período

Características

1º. Desarrollo

Desplegó la bandera de la civilización frente a la barbarie, el atraso,... Fue
1870 – 1945 el momento en que el imperialismo formó su sistema colonial
argumentando su necesidad de tutelar a los pueblos oprimidos.

2º. Profundización

Desplegó la bandera del desarrollo y la modernización. Las colonias
conquistaron su independencia política. La URSS y el campo socialista
aparecían como el ejemplo a seguir. El capital imperialista buscaba nuevas
1945 – 1980 salidas, en la exportación de capitales, a la acumulación de capitales en las
metrópolis. El imperialismo propuso a los países atrasados que siguiesen
el ejemplo de los países avanzados de la civilización occidental, diciéndole
que les bastaba seguir su camino para salir del sub-desarrollo.

3º. Crisis

1980 - …

Desplegó la bandera de la globalización. Enfrentado a su crisis final, el
imperialismo necesita recuperar la vieja dominación colonial, arrasar las
“barreras nacionales” para explotar más y más, nutrir su voraz capital
financiero. La acumulación de capital financiero crece sin parar, pero la
actividad productiva, la ganancia industrial, capaz de nutrirlo, cae y cae…
Su credo neo-liberal es un credo de Torquemadas: Hay que dejar que
fluyan los ríos de la actividad económica sin traba alguna para que la
riqueza vaya inundando todos los países, hay que imponer tutela a todos
los países para acabar con las amenazas a la libertad (del capital
imperialista)… Si hay estados gamberros, estados delincuentes, estados
terroristas,… hay que acabar con ellos. Si hay estados fallidos hay que
tutelarlos.

 La conocida como “teoría de la dependencia” es una
más entre diversas teorías para explicar el capitalismo
en los países semifeudales y semicoloniales y la
relación entre ese capitalismo y el imperialismo.

 La esencia de todas esas “teorías” fue negar el
carácter burocrático del capitalismo en esos países y
negar la persistencia de la semifeudalidad. Es decir,
dar rienda suelta en las filas de la clase obrera y el
pueblo al optimismo “modernizador” del imperialismo y
el revisionismo contemporáneo.

 El poner o no el foco en las relaciones de
“dependencia” entre el centro y la periferia, el acento
que se ponía en la “dependencia”,… venía derivado
por lo anterior y dependía de las circunstancias en uno
u otro continente, en uno u otro país,…

1. En la primera fase del proceso del
capitalismo burocrático se desarrolla
un capitalismo monopolista no estatal
ligado a los grandes terratenientes, de
la burguesía compradora y a la
aristocracia financiera.

2. En una segunda fase del proceso, ese capitalismo
burocrático se desenvuelve como capitalismo
monopolista estatal (comprador y feudal) a través de la
combinación del capital monopolista no estatal con el
poder del Estado.

Tras la Segunda Guerra Mundial se profundizó el capitalismo burocrático
colocando al capitalismo monopolista estatal de motor de la economía y
desarrollando corporativismo y fascismo. El revisionismo etiquetó a la
burguesía burocrática de “burguesía nacional” y a sus gobiernos de
“revolucionarios”.
Brasil
(Getulio Vargas)
(1951 – 1954)

Argentina
Egipto
(Perón)
(Nasser)
(1946 – 1955) (1956 - 1970)

Perú
(Velasco Alvarado)
(1968 - 1975)

Por tanto, hay que diferenciar “las dos facciones de la gran
burguesía, la burocrática y la compradora, para no caer a la
cola de ninguna», tal y como han hecho esas variopintas
“corrientes marxistas” (revisionistas) en el tercer mundo.

Chile
(Allende)
(1970 - 1973)

¿Qué tipo de Estado sostiene una sociedad semifeudal y semicolonial sobre
la que se desenvuelve un capitalismo burocrático?

Sistema de Estado

República de Dictadura burguesa

Sistema de gobierno

Democracia parlamentaria y
fascismo
(Incluidas formas intermedias)

República con distintas clases
revolucionarias

Ejemplos

Estados terrateniente-burocráticos
(3er Mundo)
Estado burgués (países imperialistas
y capitalistas)
China (1927-1949)

Estado de Nueva Democracia

(en guerra popular)

Perú (1980-…)
La URSS (1917-1956)

Dictadura del proletariado

República socialista
China Socialista (1949-1976)



1.
2.

3.

La semifeudalidad marca al país «desde sus bases más profundas
hasta sus más elaboradas ideas», «debemos verla en todos los
aspectos, económico, político e ideológico, en la base y en la
superestructura» (PCP). El problema básico de la tierra se expresa
en la trilogía: propiedad de la tierra, servidumbre y gamonalismo o
caciquismo.
La gran propiedad es la base;
la servidumbre es lo principal pues al persistir relaciones de
producción serviles se mantiene el carácter semifeudal de la gran
propiedad;
el gamonalismo o caciquismo es la expresión concentrada de la
hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la política y en el
mecanismo del estado.

Según el INCRA en 2003 en Brasil los inmuebles rurales sumaban
4,24 millones sobre una superficie de 183,5 millones de has, cuyo
reparto era como sigue:


1,6 % de los inmuebles rurales (69.123 inmuebles con área
superior a 1.000 has) concentran el 43,7 % de total de las tierras
(183,5 millones de has)

Según el Censo Agrario de Andalucía, en 1999 lo inmuebles rurales
sumaban 368.768 sobre una superficie de 7,8 millones de has,
cuyo reparto era como sigue:


1,6 % de los inmuebles rurales (6.098 inmuebles con un área
superior a las 200 has) concentran el 58,1 % del total de tierras
(4,5 millones de has)

Esclavismo

Feudalismo

Capitalismo

Esclavitud

Franca

Semi-velada

Velada

Trabajo
impago/trab
ajo pago

Todo el trabajo
aparece como
trabajo impago

Se distingue el
trabajo impago
y el trabajo
pago.

Todo el trabajo
aparece como
trabajo pago

•Trabajador de un pequeño comercio
•Empleada del hogar
•Mafia y jóvenes del Sur de Italia

Hicieron falta siglos para “quebrantar toda
resistencia” y llegar a imponer la disciplina salarial
y la disciplina fabril como exigencias de “leyes
naturales, evidentes por sí mismas”.




«La música, en África, no es un arte al margen de
la vida, sino el arte de vivir. Es de vital importancia
para los que no tienen nada, pero no dudan en
gastar lo poco que les queda, no para comer, sino
en música, un alimento prioritario.» «El verbo tener
no hace el buen swing.»

En “La otra historia de los Estados Unidos” de Howard Zinn, se recoge lo que
escribió un antiguo esclavo, John Little:
«Dicen que los esclavos son felices porque se ríen y hacen broma. Yo mismo
y tres o cuatro de los demás he recibido doscientos azotes en un día, y
nos han puesto grilletes en los pies; sin embargo, de noche cantábamos
y bailábamos, y divertíamos a los demás con el ruido de nuestras
cadenas. ¡Hombres felices debíamos ser! Lo hacíamos para evitar los
problemas, y para impedir que nuestros corazones se partieran del todo:
¡eso es una verdad como el Evangelio! Míralo —¿no debimos ser felices?
Sí, lo he hecho yo mismo —he hecho el loco con las cadenas.» (p. 155)

Cuando las clases explotadoras logran “partir los corazones” a los
explotados es cuando éstos llegan a aceptar como “leyes naturales,
evidentes por sí mismas” las estupideces de los de arriba: toma el
minifundio, la parcela, es un “cachito de tierra” para ti; toma el
salario, es el pago por tu trabajo.

quarta-feira, 1 de setembro de 2010
Domínio oligárquico :: Marco Antonio Villa
FOLHA DE S. PAULO

“A cada quatro anos, grandes partidos se aliam a oligarcas; é um
engano
Como os grandes partidos consideram que, para vencer a eleição,
necessitam do apoio oligárquico, a cada quatro anos estabelecem
alianças com essas lideranças. É um engano: a eleição poderia servir
para que os setores modernos da política nacional (e regional) pudessem
ter contato direto com os milhões de oprimidos e subjugados pelos
oligarcas.”
MARCO ANTONIO VILLA é professor do Departamento de Ciências
Sociais da UFSCar

En el agro, enfrentando el camino del pueblo, el camino terrateniente se ha
desenvuelto en dos formas o a través de dos vías: las formas asociativas
y las formas parcelarias. Dos formas para la concentración de la gran
propiedad de la tierra:
1.

Una, la asociativa, a través de la intervención estatal y la movilización
corporativa, transformando a los campesinos en cooperativistas o
“socios”;

1.

Otra, la parcelaria, a través de la hipoteca y la usura y la ruina de la
propiedad parcelaria, ofreciendo a los campesinos el talismán del título de
propiedad.



Evolución: fracasada una, se impone la otra. Los campesinos sin tierra
claman por la tierra; los aherrojan en cooperativa. La cooperativa fracasa;
se titulan las parcelas. La parcela se arruina, el campesino vuelve a quedar
sin tierras…

Históricamente, el latifundio tenía en el minifundio la parcela, la
celda, que ataba a la mano de obra que explotaba. Históricamente,
su proceso de concentración ha pasado por momentos de
parcelaciones para volver a reconcentrarse. Cuando en la época
contemporánea, el latifundio, agonizante, ha tenido que enfrentar
levantamientos y movimientos campesinos, ha recurrido a la
intervención estatal y la movilización corporativa para aherrojar al
movimiento en la “toma de tierras”, en la cooperativa,… como se
puede ver en el Perú de Velasco Alvarado y en el Brasil de Lula. La
propiedad asociativa en sus diversos formas “no significa sino
nuevas modalidades de concentración de la vieja propiedad
latifundista no destruida” (PCP).
 Frente al camino terrateniente, el camino campesino es la reforma
agraria: «la reforma agraria es la destrucción de la propiedad
terrateniente feudal, entrega individual al campesinado bajo el
lema de "Tierra para quien la trabaja" y que se logra con guerra
popular y nuevo Poder, dirigida por el Partido Comunista» (PCP).




En el análisis del proceso social contemporáneo en cada país del
Tercer Mundo: «hay que partir de tres cuestiones íntimamente
ligadas:
1.
2.
3.

los momentos que atraviesa el capitalismo burocrático;
el proceso del proletariado plasmado en su más alta expresión: el
Partido Comunista, y,
el camino que ha de seguir la revolución» (PCP),

diferenciar tres momentos o etapas en el proceso y en cada uno de
esas tres cuestiones diferenciar tres momentos o etapas y tres
partes o fases en cada momento.

Los tres momentos de la revolución burguesa:
1.
2.

3.

Primer momento: Las guerras campesinas en Alemania
(1524)
Segundo momento: La revolución inglesa (1642)
Tercer momento: La revolución francesa de (1789)

Los tres momentos de la revolución proletaria:
1.

2.
3.

Primer momento: La revolución rusa (1917)
Segundo momento: La revolución china (1949)
Tercer momento: la revolución peruana (comienza 1980)

THOMAS MÜNZER:
“Hagamos que los poderosos y los
nobles se cuelguen y estrangulen
con los intestinos de los clérigos,
de los poderosos y de los nobles,
que son quienes pisotean a los
pobres, los atormentan y hacen de
ellos seres desgraciados."




El imperialismo atraviesa tres momentos[1] desde su nacimiento hasta su destrucción:
desarrollo, profundización y crisis (PRESIDENTE GONZALO, 1989, ed. 1993: 537 y ss). Cada
uno de estos tres momentos o etapas tiene tres partes o fases:

1. Primer momento o desarrollo (1871-1945):
1.1. Preparación (1871-1903).
1.2. Aplicación (1903-1918).
1.3. Crisis profunda (1918-1945).
2. Segundo momento o profundización (1945-1980):
2.1. Preparación (1945-1958).
2.2. Aplicación (1958-1968).
2.3. Crisis profunda (1968-1980).
3. Tercer momento o crisis general (a partir de 1980).
3.1. Preparación (1980-200?).
3.2. Aplicación.
3.3. Crisis profundísima.
[1] Tres momentos que aplicó por vez primera Mao Tsé-tung en el artículo de 1938 “Sobre la guerra prolongada” (MAO TSÉ-TUNG,
1951, ed. 1993: 218 y ss. del Tomo II)

La parte clave de la tesis del capitalismo burocrático no es la interpretación
de las realidades de los países del tercer mundo, sino su transformación, es
decir, el aspecto político de dicha tesis: el capitalismo burocrático madura
las condiciones para la revolución y al entrar en su parte final, madura las
condiciones para el desarrollo y triunfo de la revolución. El desarrollo,
profundización y crisis general del capitalismo burocrático es la base
económica sobre la que se desarrolla el proceso del proletariado y su lucha
por encontrar, establecer, aplicar y desarrollar el camino del pueblo, de la
revolución de nueva democracia.
[la burguesía no filosofa, ¿por qué lo tiene que hacer el proletariado?]


El Presidente Gonzalo «establece una relación, que hablar del problema
campesino es hablar del problema de la tierra, y hablar del problema de la
tierra es hablar del problema militar, y hablar del problema militar es hablar
del problema del Poder, del nuevo Estado al cual llegamos con revolución
democrática dirigida por el proletariado a través de su Partido, el Partido
Comunista. Establece que en la guerra popular el problema campesino es
base y el militar es guía.»
[la burguesía se arma hasta los dientes, ¿por qué no lo puede hacer el
proletariado?]


¿Qué hemos comprendido?
 La “toma de tierras” al latifundio sin enfrentar armadamente al viejo
estado sirve a estabular el descontento campesino y someter a las
masas bajo las disciplinas corporativas con que capataces sindicales
las desvían del inicio de la guerra popular y, si ésta se inicia y
desarrolla, las movilizan contra ella.
 La lucha armada que crea “zonas liberadas” sin desarrollar nuevo
estado, es decir, la nueva economía, política y cultura, es otra forma de
estabular, armadamente, el descontento campesino.
 La lucha armada que ha permitido la conquista el poder en todo el
país sin haber construido nuevo estado, como fue el caso de Cuba,
Argelia,
Nicaragua,…
ha
conducido
a
estados
terrateniente-burocráticos, aureolados de “revolucionarios”, una forma
de estabulación a nivel continental o internacional.
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