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Acumulación 
mediante la guerra



La inestable situación económica mundial se asocia al creciente 
militarismo y al florecimiento de numerosos conflictos locales. Las últimas 

administraciones estadounidenses han difundido la idea de que los 
conflictos son producto de la defensa de la civilización occidental contra 

el terrorismo, pero una mirada cuidadosa revela la estrecha relación entre 
la guerra y la crisis. El autor investiga este tema y ubica el papel de estos 

conflictos en relación con la actual crisis económica. Deslinde

En pleno esplendor del neoliberalismo 
en Estados Unidos, el 5 de agosto 
de 1989 la revista The Economist 

afirmaba que los ciclos económicos 
“pincharon” y se desinflaron. Por el mismo 
año varios economistas llegaron incluso a 
proclamar la muerte del ciclo económico 
(Zarnowitz, 1989). Era la contribución de 
la economía al “Fin de la Historia”, que 
al eliminar la “volatilidad” característica 
de las grandes fluctuaciones, aseguraba 
la estabilidad de la globalización.

Pero en el segundo trimestre de 1990 se 
detuvo la expansión, el ciclo tomó rumbo 
hacia abajo y cuando el desplome se detuvo 
ya había desplegado a todo dar la Guerra 
del Golfo. La economía siguió tan mal que 
George Bush padre fue derrotado por Bill 
Clinton en las elecciones presidenciales 
de noviembre de 2002; “es la economía, 
estúpidos”, declaró el ganador.

La Guerra del Golfo no fue la única que 
se desató en medio de la crisis 90-92, sino 
también las guerras de Yugoslavia. Ese 
país, previamente sometido a un desastre 
económico por la política neoliberal impuesta 
por el Fondo Monetario Internacional y 
aplicada por el gobierno de Milosevic 
(Chossudovsky 1996), quedó sumergido en 

la guerra desde 1991 hasta 1995, desbaratado 
por los conflictos étnicos y desparecido 
por múltiples secesiones. La industria, 
los ferrocarriles, las carreteras quedaron 
destruidas. Los bombardeos de la OTAN se 
encargaron de hacer desaparecer cualquier 
capital local en Serbia.

Entre tanto, tras la desaparición de la 
Unión Soviética el 10 de julio de 1991, en 
Rusia bajo Yeltsin y en otras de las repúblicas 
que la conformaban, se impusieron políticas 
económicas neoliberales que feriaron las 
grandes industrias y regalaron o destruyeron 
enormes masas de capitales. En medio de 
un triste panorama económico ruso, Yeltsin 
atacó a Chechenia en 1994 e inició otra de 
las guerras del final del siglo XX.

Mientras la destrucción y el hambre 
dominaban en Irak, Chechenia y la antigua 
Yugoslavia, un nuevo período (cíclico) de 
prosperidad se desarrolló ampliamente en 
Estados Unidos y Europa. Asia central y 
Europa oriental se convirtieron en nuevos 
mercados y en nichos de inversión para los 
capitales occidentales. Todo parecía haberse 
corregido y “El Fin de la Historia” estaba 
de nuevo a la vuelta de la esquina.

Pero –otra vez el ciclo– la economía 
estadounidense comenzó a descender 
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nuevamente en el primer trimestre de 
2001 y para el 6 de septiembre de 2001 
se produjo una catastrófica caída de 
los precios de las acciones en la Bolsa 
de Nueva York. Cinco días después Al 
Quaeda atacó a Estados Unidos y éste 
respondió, conjuntamente con la OTAN, 
invadiendo Afganistán. Aunque todo 
parecía determinado por los ataques 
del 11 de septiembre, en el origen de la 
declaratoria de guerra estaban también las 
más profundas fuerzas de la economía, los 
bajos precios internacionales del petróleo 
y la recesión norteamericana.

Sin que Al Quaeda hubiera sido destruida 
ni resultaran muertos o capturados sus 
principales líderes, las tropas de Estados 
Unidos, Gran Bretaña y algunos otros 
países invadieron Irak el 20 de marzo de 
2003. Desde el punto de vista estrictamente 
militar, la invasión a Irak fue una aventura 
cuyos resultados pueden resultar nefastos 
para el imperio, principalmente porque el 
frente supuestamente principal, Al Quaeda 
y los Talibanes, fueron descuidados y 
los Talibanes pudieron recuperar poco a 
poco gran parte del terreno perdido en 
Afganistán y expandirse en Paquistán. 
Sin embargo, los apremios económicos de 
corto plazo imponían a las transnacionales 
del capital la tarea de atacar Irak para 
apoderarse de sus ricos pozos petroleros, 
destruir físicamente el capital de ese país, 
vender su reconstrucción y reactivar la 
economía mundial, como en efecto ocurrió 
hasta que se produjo una nueva crisis 
(cíclica) a partir de diciembre de 2007.

Ciclo capitalista 
y  guerras

La íntima relación entre las crisis 
cíclicas del capitalismo y la salida de 
ellas que evidencian los sucesos de los 
últimos 30 años, es conocida desde hace 
bastante. De hecho la Gran Depresión 

iniciada en 1929 y que signó la historia 
de los países desarrollados en los años 
30, condujo a la Segunda Guerra Mundial 
mediante la militarización de Alemania, 
la desbordante popularidad de Hitler 
al resolver el problema del desempleo 
germano con la industria de guerra y 
la carrera armamentista de las otras 
potencias. La gigantesca destrucción física 
de capitales que produjo la Segunda Guerra 
Mundial no tuvo precedentes y culminó 
con las bombas atómicas que destruyeron 
a Hiroshima y Nagasaki.

Para entender esa relación entre 
la guerra y la crisis económica en el 
capitalismo se pueden sintetizar muy 
brevemente los mecanismos que lo causan, 
así: a medida que la industria capitalista 
progresa, por cada dólar invertido gasta 
más en máquinas y materias primas que 
en salarios. Esto significa que a medida 
que aumenta el capital, por cada dólar 
invertido, la proporción del valor agregado 
por el trabajo nuevo es menor. Es decir, al 
acelerarse el crecimiento llega un momento 
en que el rendimiento de las inversiones 
o tasa de ganancia es cada vez más bajo 
(Marx 1974, III, xiii, 213-231) y ésta es la 
causa principal (aunque no la única) de las 
crisis cíclicas capitalistas. Al bajar la tasa 
de ganancia se reducen las inversiones y 
por esta vía caen tanto el empleo como el 
consumo de maquinaria, materias primas 
y artículos de subsistencia. De ese modo, 
se multiplica el efecto depresivo de la 
economía.

La caída de la tasa de ganancia se 
contrarresta mediante la destrucción 
de capitales, que puede ser meramente 
económica, por medio de la competencia 
desgarradora que inutiliza grandes masas 
de capitales: la máquina sigue siendo 
máquina, pero deja de ser capital ya 
que no sirve para producir ganancias, 
su dueño se arruina, los obreros son 
despedidos y sobre las ruinas resurge 
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la acumulación de capital, pues para los 
competidores victoriosos el aumento 
de la ganancia vuelve a ser más rápido 
que el incremento de la inversión. La 
destrucción económica más aguda es la 
de las inversiones en títulos valores, que 
representan el derecho a una ganancia 
futura. La paralización de la economía 
prepara su ampliación posterior, de la 
misma forma que el crecimiento prepara 
la crisis, y así se reanuda el ciclo (Marx, 
1974: III, 251-252). 

Pero además es posible, y de hecho 
históricamente así se ha efectuado, que la 
destrucción de capital pueda ser realizada 
también físicamente por cuenta de la guerra, 
que, además de destruir los capitales 
competidores o rivales, le permite a la 
industria vender toda clase de armamentos 
para destruir y celebrar contratos para 
reconstruir y, adicionalmente, le garantiza 
a los vencedores la acumulación, mediante 
la apropiación gratuita de recursos de 
los países conquistados, saqueados 
como colonias y aprovechados como 
mercados.

Las condiciones del crecimiento 
capitalista se restablecen entonces por medio 
tanto de la inmovilización o destrucción 
de capital, como de la acumulación por 
apropiación. La crisis termina cuando 
la misma destrucción de capital que ha 
provocado y las medidas tomadas, que 
incluyen la guerra y el saqueo, conducen 
al alza general de la tasa de ganancia y la 
economía se reactiva.

A este proceso básico de la recuperación 
se agregan otros métodos que la propia 
crisis facilita. Ellos son:
El incremento de horas de trabajo 

de los obreros y la rebaja de salarios 
reales y prestaciones, aprovechando el 
desempleo; 
El aumento de la eficiencia de los 

trabajadores; 
La apropiación de recursos del Estado 

mediante la privatización, el crédito 
subsidiado, el cobro de intereses a las 
empresas o los subsidios; 
La conquista y la inversión en países o 

zonas atrasadas donde la tasa de ganancia 
es más alta; 
El saqueo de las riquezas de estos 

países o de los campesinos e indígenas 
del propio país. 

El capital transnacional aprovecha 
en forma intensa las crisis para imponer 
medidas que en épocas tranquilas jamás 
serían aceptadas por la gente.

El único método “limpio” para salir de 
las crisis ha sido abaratar el capital gracias a 
los descubrimientos y al avance tecnológico. 
La tecnología es muy importante en el 
proceso de reactivación, pues la innovación 
permite la reducción del valor del capital 
y una mayor productividad. Pero a la 
larga, y por lo mismo, también termina en 
descenso de la cantidad proporcional de 
trabajo agregado y de la parte de capital 
invertida en salarios, restableciendo al cabo 
del tiempo la causa de la crisis, al utilizar 
menos trabajo vivo por peso invertido y 
volver a incorporar menos valor nuevo 
y obtener menos plusvalía con relación 
a los valores viejos –al capital constante 
o muerto–, de manera que disminuye la 
tasa de ganancia y, con excepción de la 
industria militar, numerosos inventos 
y descubrimientos no se aplican a la 
industria por falta de rentabilidad, hasta 
cuando la crisis y la destrucción de capital 
convierten en rentables las innovaciones 
(Marx, 1974: III, 235-236).

Aunque todos los imperios en la historia 
han hecho de la guerra un medio para 
expandir su poder y territorio y apoderarse 
así de recursos naturales y mano de obra, 
el sistema capitalista se caracteriza por 
impulsar a la guerra durante las crisis 
cíclicas para conseguir una salida a cada 
una de ellas mediante la destrucción 
de capitales, la venta de armamento y 
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reconstrucciones, el control de nuevos 
mercados y espacios de inversión.

Acumulación por 
desposesión

Otra característica del sistema capitalista 
consiste en que el saqueo que define la 
guerra adquiere una forma específica: 
la acumulación de capitales por partida 
doble. De una parte los recursos de un 
país son robados o adquiridos a precios 
irrisorios y de otro lado la población 
arruinada, desempleada o desplazada 
por la violencia se convierte en fuerza de 
trabajo a disposición de los empresarios 
en todo el mundo.

Millones de productores son despojados 
de sus medios de producción y se convierten 
en asalariados o desempleados migrantes. 
Al despojar a las comunidades campesinas 
y a los pequeños productores de su 
territorio y medios de trabajo, el saqueo 
colonial suministra a los capitalistas tierra, 
materias primas y trabajadores a precios 
mínimos. Así, sus márgenes de ganancia 
se ensanchan y la violencia para despojar 
se muestra como un medio fundamental 
para revitalizar todo el sistema.

Estamos entonces actualmente frente a 
un modelo internacional de acumulación 

por desposesión (Harvey, 2004), basado en 
la depredación, el fraude y la violencia. 
Este modelo incluye la concentración, 
mercantilización y privatización de tierras, 
la expulsión de la población campesina 
o nativa, la eliminación de formas de 
producción y consumo alternativas, la 
privatización de empresas del Estado, 
la apropiación de los recursos naturales 
y la transformación de la población en 
mercancía-fuerza de trabajo. Esto se 
combina con las actuaciones de redes 
comerciales y de crédito y, especialmente, 
con la participación del Estado para 
respaldar y promover este proceso (Harvey 
2004, 112-113), que repite, en una escala 
global y gigante, la llamada “acumulación 
originaria” (Marx 1974, I, xxiv, 607-649) 
que fundó el capitalismo. Este modelo se 
desenvuelve como parte fundamental de la 
acción del imperio en su fase neocolonial 
y se realiza con la violencia y la guerra, 
en muchos lugares. En otros, mediante la 
combinación simple de la coerción estatal 
y los mecanismos económicos.

Cerca de la mitad de la población 
mundial, tres mil millones de personas, 
son campesinos o indígenas que mantienen 
formas de producción no capitalistas. El 
capital transnacional los somete de mil 
formas, apoderándose de los canales de 
comercialización internacional, procesando 
sus productos, monopolizando los insumos 
de la producción, patentando las semillas, 
dominando el crédito y estableciendo la 
subordinación financiera.

Una y otra vez, ese capital parece 
no poder detenerse y quiere todo: el 
territorio, como medio de producción 
y poder político; las riquezas naturales, 
los planes de desarrollo, el mercado de 
las gallinas, la panela o la leche y una 
gigantesca riqueza no mencionada: la 
gente, el capital humano, la mano de 
obra, abaratada después de despojarla 
de su comunidad, de su territorialidad, 
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de sus medios de producción. Ya hace 
tiempo anotaba Marx: “En las colonias, 
el régimen capitalista tropieza por todas 
partes con el obstáculo del productor que, 
hallándose en posesión de su trabajo, 
prefiere enriquecerse él mismo con su 
trabajo que enriquecer al capitalista” 
(Marx 1974, I, xxv, 650).

Así, ahora las trasnacionales, interesadas 
en el denominado ‘desarrollo’, es decir en 
la acumulación gigantesca de capitales, 
usan todos los medios eficaces a su alcance 
para lograrla, sin reparar en los efectos que 
acarrea: pobreza popular en las nuevas 
colonias y despojo de los productores.

La propiedad capitalista nació con 
la llamada acumulación originaria, al 
eliminar la compenetración del trabajador 
independiente con sus medios de vida 
e instrumentos de trabajo; al expropiar 
la tierra a la gran masa del pueblo, al 
separar a los productores de los medios de 
producción y convertir estos en capital, al 
destruir la propiedad basada en el trabajo. 
Luego, se extendió y se extiende mediante 
la acumulación colonial, usando toda 
clase de métodos violentos. Finalmente, 
la propiedad de los grupos monopólicos 
del capital transnacional se globaliza por 
medio de la acumulación por desposesión, 
que exige el reconocimiento de su derecho 
a despojar de los recursos a cualquier país, 
su derecho a que se le garanticen máximos 
rendimientos a las inversiones y el derecho 
a explotar a los trabajadores, ‘derechos’ 
que sacraliza y consagra bajo el lema de 
‘libertad económica’. Para mantenerla, 
impone la guerra preventiva. 

Se está ante un colonialismo renovado y 
fortalecido que, a pesar de la independencia 
formal de los estados de América Latina, 
Asia, África o Europa oriental, establece 
la dominación del imperio de las 
transnacionales en uno y otro país y usa 
la represión y la guerra para cumplir sus 
objetivos económicos y políticos. Éste es 

el neocolonialismo, propio del imperio.
Así, una comunidad puede estar 

sentenciada por un proyecto de inversión 
que ni siquiera conoce, pero que lleva 
años gestándose en las oficinas de las 
transnacionales y de sus socios. Esto es 
posible porque la democracia representativa 
aleja de los centros de planificación 
y decisión a las comunidades, cuyos 
integrantes deben limitarse a votar cada 
determinado tiempo por unos mandatarios 
y representantes.

Prioridades imperiales
Pero, ¿cuáles son actualmente las 

prioridades políticas y militares? En este 
momento el capital transnacional trata de 
obtener petróleo y recursos energéticos. 
Ambos son una prioridad inmediata de la 
política estadounidense. Para supervivir, 
Estados Unidos tiene que garantizarse el 
suministro del petróleo, de los recursos 
energéticos y prever el acceso a las regiones 
donde los encuentre (Klare, 2001). A esto 
se añaden objetivos geoestratégicos de 
largo plazo sobre el acceso a otros recursos 
naturales, enunciados para el hemisferio en 
el ‘Informe Kissinger’ (Kissinger y otros, 
1974) y para el mundo entero en el ‘Informe 
Cheney’ (Cheney y otros, 2001).

En un documento del Pentágono (PNAC, 
2002), desclasificado en marzo de 2005, 
se extiende el cubrimiento de la ‘guerra 
preventiva’ y defensiva: ya no se dirigirá 
sólo a países considerados hostiles, sino 
también a aquellos que, aunque no lo sean, 
resulten estratégicos para sus intereses.

Venezuela, Irán y otros países petroleros 
encabezan entonces la lista de prioridades 
inmediatas. Las nuevas bases militares en 
Colombia y el despliegue de una nueva 
fuerza naval, la Cuarta Flota, apuntan 
en primer lugar hacia los yacimientos 
petroleros del continente. Sin embargo, lo 
prioritario es solamente una parte; también 
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se trata del control de los mercados, los 
tratados de libre comercio y la imposición 
de los mismos al Mercosur, de manera 
que se garantice el régimen jurídico 
favorable a las inversiones del capital 
transnacional.

Los grupos de capital transnacional 
en Estados Unidos se han constituido en 
una superpotencia militar mundial con 
posibilidad real y efectiva para actuar 
e incidir de acuerdo con sus objetivos 
económicos y políticos. El gobierno de 
este país y su poder militar son una 
pieza del engranaje de los grupos del 
capital transnacional, en particular, de los 
conglomerados empresariales integrados 
a los grandes bancos. Son sus necesidades 
de acumulación las que imponen las 
políticas y las prioridades.

Tras el poder del imperio se encuentran 
los grupos del gran capital transnacional 
que entrelazan la propiedad de los grandes 
bancos, las petroleras, las comunicaciones, la 
industria militar y civil, las transnacionales 

de la electrónica y la biotecnología, las 
productoras de tecnología e insumos 
agropecuarios, la industria de alimentos, 
las cadenas de supermercados... de todas 
las ramas principales de la economía. Su 
guerra busca elevar su tasa de ganancia, 
acumular por apropiación, apoderarse 
del petróleo y suministrarse trabajadores 
baratos.

La época de guerra se extiende entonces 
en el espacio y en el tiempo con métodos 
perversos esgrimidos por las partes 
enfrentadas. En tanto se agudiza al extremo 
la guerra en Afganistán y Paquistán, el 
conflicto palestino-israelí se mantiene como 
centro de la hoguera del Medio Oriente, 
se multiplican los conflictos regionales: 
Yemen, Congo, Uganda, Etiopía-Somalia, 
Georgia-Osetia... Los golpes de Estado, 
como el que se impuso en Honduras y 
los que fracasaron en Venezuela o Bolivia 
y la amplia intervención política en los 
procesos internos de los países, completan 
el cuadro de la acción militar.
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