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Andalucía junto a otros territorios en el  mundo se ha ido configurando a lo largo de la 

historia por los intentos de usurpación de sus riquezas y de su idiosincrasia por parte de los  

poderes políticos y militares exteriores, fruto de intereses socioeconómicos ajenos a ella. 

Esta  falta de soberanía y dependencia del exterior -en las decisivas cuestiones políticas, 

militares y económicas-,  son comunes a la de otros territorios. El  análisis marxista nos  

ayudará a reflexionar, y tratar de aportar al debate, sobre la esencia de lo que nos une -y 

por tanto en lo que nos distinguimos- que tiene implicaciones tanto en lo téorico como en lo 

práctico, en su unidad de praxis. 

En la actualidad, la realidad y configuración de los territorios con estado propio (México) o  

sin estado (Andalucía o sujetos colectivos dentro de EE.UU) les recorre, a pesar de sus 

evidentes divergencias, un nexo común: La explotación capitalista. Dicha explotación, que 

lleva  implícita  la  represión  en  los  diversos  niveles  de  la  realidad  social,  se  produce 

internamente por su propia clase dominante, representado en el poder del estado, y a nivel 

externo por las conexiones que dicha clase social tiene con otros territorios (a través de 

multinacionales, leyes internacionales de regulaciones comerciales, Unión Europea, Banco 

Mundial, etc.), que ha conllevado históricamente diferentes posiciones de los estados en 

una  división  internacional  del  trabajo  y,  por  lo  tanto,  en  situaciones  colonialistas  e 

imperialistas. 

Debemos considerar un análisis que tenga en cuenta la realidad concreta de un territorio 

(en nuestro caso, Andalucía), con sus especificidades sociales (relación de fuerza entre las 

diferentes  clases  sociales),  económicas  (que  nos  informan  sobre  el  interés  de  dicho 

territorio para las clases dominantes propias y ajenas), ideológicas (discurso hegemónico 

que sintetiza tanto el programa social de la clase dominante, como una relación concreta de 

la lucha de clases) o culturales (utilización de las culturas originarias para fortalecer los 

discursos colonialistas y hegemónicos, ya sea mediante su tergiversación o eliminación). 

Más allá de esta realidad concreta, vemos como ésta es atravesada por elementos que son 

comunes, como decimos, al  modo de producción y reproducción del sistema capitalista. 

Será  en  el  análisis  específico  de  cada  realidad  donde  podamos  seguir  enriqueciendo 



nuestra  comprensión  del  mismo,  si  bien  partimos  de  las  categorías  del  materialismo 

histórico para aprehenderlo.

El uso de metodologías para los análisis de la complejidad que nos ocupa requiere varios 

niveles de profundidad, desde el método formal al método de métodos, la dialéctica, que 

trata de analizar lo concreto en su generalidad, y la generalidad desde lo concreto, y de 

forma dinámica, en continuo movimiento. Más cambiante, los aspectos fenoménicos, y más 

estables, lo fundamental de su proceso histórico. De esta forma, el estudio e investigación 

de los elementos comunes y divergentes de los territorios periféricos debe realizarse desde 

las  peculiaridades  concretas  que  caracterizan  sus  diferentes  momentos  temporales  y 

espaciales hasta la esencia que es común a todos ellos, y viceversa.

Sobre  los  territorios  a  debate,  Andalucía,  México  o  colectivos  subalternos  en  Estados 

Unidos,  podemos  establecer  un  momento  histórico  común.  Hablamos  de  la  expansión 

territorial castellanoaragonesa que, siguiendo una lógica aún pre-capitalista, no obstante,  

sentará  las  bases  para  la  implantación  del  capitalismo  en  los  territorios  americanos  y 

peninsulares. Esta expansión, que se expresa en la conquista de territorios andalusíes y el  

posterior salto a territorios norteafricanos, insulares atlánticos y americanos, no sólo fue 

una conquista militar, sino que supuso un impacto tremendo en las poblaciones vencidas,  

ya sea a nivel demográfico y socioeconómico, como a nivel cultural y de los modos de vida 

de las poblaciones. Así, la conquista de América provocó el saqueo de sus riquezas y una 

represión que diezmó a su población (entre un 90-95% de los indígenas de México, Perú y 

Las Antillas por las enfermedades, los cambios en los modos de vida y la brutalidad de los 

conquistadores españoles y sus aliados indígenas).  Asimismo, se comenzó a realizar el 

famoso comercio triangular entre Europa, América y África, que supuso la introducción en 

América  de  millones  de  esclavos  africanos,  hecho  que  ha  marcado  de  manera  muy 

importante la actual configuración sociocultural de los territorios americanos, especialmente 

en el caso de Estados Unidos. Por su parte, el robo y el terror sobre los pobladores de las 

américas coincidió con la apropiación de las tierras comunales en europa y con la represión 

de  su  población,  especialmente  contra  las  mujeres,  la  llamada  "caza  de  brujas",  que 

demonizó cualquier forma de control  de la natalidad y de la sexualidad no procreativa.  

Igualmente la represión y violación de las mujeres en las poblaciones indígenas de las 

américas fue  una constante. 

La conquista de Ámerica coincide en el tiempo con la conquista del Al-ándalus, que supuso 



un retroceso económico, social y cultural de la actual Andalucía, y con la implantación de la  

Inquisición, cuya finalidad fue mantener la ortodoxia católica y una homogenización política 

y  cultural.  Este  aparato  de  terror  donde  los  intereses  religiosos  estaban  fuertemente 

mezclados  con  los  políticos  y  económicos  logró  imponer  la  supremacía  del  reinado 

catellanoaragonés,  tras aplastar culturas e identidades étnico-religiosas preservando los 

ideales y pureza de la "raza". 

Todos estos procesos pre-capitalistas sentaron las bases de una primitiva acumulación de 

capital en la Europa colonial (de la que sus principales beneficiarios, a la larga serían otras 

burguesías europeas)  que permitió  el  desarrollo  del  capitalismo,  con sus consiguientes 

zonas periféricas y coloniales que se irían reproduciendo a lo largo de la historia. 

Concluimos recalcando la importancia de aunar dialécticamente la teoría con la practica, la 

praxis  marxista  que se  configura  con las  luchas populares  en defensa de su  opresión 

histórica, que en la actualidad es la lucha común contra el dominio del capital transnacional.  

Defendemos  como herramienta  esencial  de  análisis  y  de  praxis,  el  marxismo,  aunque 

aprendiendo de las experiencias y errores del pasado, como el carácter etnocéntrico del 

primer  marxismo.  Consideramos  que  supone  una  construcción  filosófica  y  teórica 

fundamental para transformar la realidad y cambiar el sistema capitalista por  una sociedad 

comunal al servicios de todos y todas, por el socialismo.


