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RESUMEN 

1. Los albores del siglo XXI han visto el surgimiento de una nueva forma del imperialismo 
norteamericano, más agresivo y más arrogante, pero, sobre todo, dispuesto a imponer, 
preferentemente por medio de la fuerza, una dominación mundial basada en última instancia 
en su superioridad político-militar. Este fenómeno tiene implicaciones funestas para el resto de 
la Humanidad pero, también, para el pueblo norteamericano. De ahí su importancia actual 
2. La ponencia que presentamos en este evento tiene un doble propósito: contribuir al debate 
acerca de cuáles son las características propias y diferentes que definen este nuevo 
imperialismo norteamericano como distinto de todas las formas que le precedieron e intentar 
responder a la pregunta de si el proyecto que se esconde detrás del mismo es viable en 
términos de lo que se propone. La hipótesis central de la misma es que Estados Unidos está 
envuelto en un círculo vicioso en el cual le resulta imposible mantener la hegemonía 
económica sin la guerra, mientras que existe una imposibilidad económica y política de 
dominar el mundo por la fuerza militar solamente. 
3. El enfoque de estas cuestiones debe partir de las tesis de Lenin sobre la materia, en su obra 
El imperialismo, fase superior del capitalismo, y la ley descubierta por el propio fundador 
del Estado soviético y discípulo indiscutido de Marx, acerca del desarrollo desigual de los 
Estados capitalistas. Al propio tiempo, se debe tomar en cuenta toda la literatura producida 
tanto por pensadores marxistas como no marxistas sobre el tema, en particular las obras de 
Atilio Borón, Noam Chomsky, Jean-Baptiste Duroselle, Stephen Gill, Peter Gowan, John 
Gray, Michael Hardt y Antonio Negri, Michael Hudson, Paul Kennedy, William Robinson, y 
Susan Strange, por solo mencionar unas cuantas. En Cuba, la cuestión del nuevo imperialismo 
norteamericano y sus implicaciones ya ha sido puesta sobre la mesa por numerosos 
académicos, pero vale mencionar sobre todo el número especial dedicado al mismo por la 
revista Temas,3 que incluyó un simposio promovido por su Director, Rafael Hernández, con 
François Houtart, Tariq Ali, y Peter Gowan y artículos Fernando Coronil, Leo Panitch, Sam 
Gindin, Georges Labica, Atilio Borón, Luis M. García Cunarro, István Mészáros, Corey 
                                                 
1 Proyecto de ponencia para presentar en el evento II Conferencia InternacionalLa Obra de Carlos Marx y los 
desafíos del Siglo XXI, a celebrarse en La Habana, del 4 al 8 de mayo de 2004. 
2 Profesor Titular y Coordinador de Estudios Estratégicos e Internacionales del Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales Raúl Roa García del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y Académico Titular de la 
Sección de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Cuba. 
3 No. 33-34 / abril-septiembre 2003. 
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Robin, Marilyn B. Young, Emmanuel Wallerstein, Fernando Martínez Heredia, Isabel Monal, 
Jayati Ghosh, y Luis Suárez Salazar. 
4. Varias cuestiones se vinculan directamente al nuevo imperialismo y su posible 
sobredimensionamiento imperial. 
! La vinculación del imperialismo norteamericano actual con el proyecto neoliberal de 

globalización y el fracaso del mismo. 
! La transnacionalización de las clases burguesas en los principales países capitalistas y 

su relación con la oligarquía norteamericana. 
! La existencia o no de varios proyectos de hegemonía o dominación al interior de la 

propia oligarquía norteamericana. 
! De existir más de un proyecto de hegemonía o dominación, cuáles son los métodos y 

vías principales en cada uno. 
! El papel del Estado en la Superpotencia norteamericana y de los Estados Nacionales de 

las potencias capitalistas secundarias: las contradicciones inevitables. 
! La militarización y la guerra como instrumentos de dominación y su relación con la 

economía política internacional. 
! El círculo vicioso del nuevo imperialismo norteamericano: imposibilidad de mantener 

la hegemonía económica sin la guerra; imposibilidad económica y política de dominar 
el mundo por la fuerza militar solamente. 


