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Imperialismo y luchas sociales

Isabel Monal

   En el stablishment del imperialismo estadounidense, después de la caída de la URSS y el campo socialista de Europa del Este, encontramos, en lo esencial, dos actitudes que en ocasiones se superponen. Primero, en la década del noventa la mitología de la globalización y el neoliberalismo como soluciones óptimas para el conjunto del planeta. Y, más adelante, las declaraciones, más o menos desembozadas reclamando el derecho y la necesidad del poder imperial de Estados Unidos sobre el resto del mundo, hasta llegar a los años recientes donde ya muchos no se toman el trabajo de esconder, bajo fórmulas  engañosas, el designio imperialista del gran poder norteño, sino que declaran abiertamente  que en efecto Estados Unidos es un poder imperial o imperialista y que esta situación es correcta y deseable para el planeta y el porvenir de la humanidad, una manera, inclusive, para los estados Unidos de cumplir, con lo que se considera, sus responsabilidades internacionales. Este reclamo pro-imperialista es la posición que encontramos, presentada de manera argumentada, entre muchos teóricos de los think tanks como Haass y su artículo referencial Imperial America  (de 2000), y está presente asimismo hasta en los artículos de fondo y editoriales de algunos periódicos importantes de los Estados Unidos.

   En los años Clinton , la ideología del nuevo orden mundial planteaba que con la globalización económica ya no existían en el planeta lugares diferenciados y que “toda la gente razonable tendía a comportarse de la misma forma; en esas condiciones, continuaba la argumentación, y esclarecidos por los consejos de los especialistas de Harvard y de los consejeros financieros de Goldman Sachs, la economía rusa, por ejemplo, evolucionaría ella también dentro de los cauces ya confirmados del main stream. En esa década de optimismo neoliberal y globalizador, prevalecía el criterio que todo el mundo llegaría parecerse, de manera natural, a todo el mundo. Según esa lógica, la prosperidad económica inevitable conduciría, también de manera natural, a la democracia liberal, y ésta última, a su vez, transformaría a los rusos y demás miembros del antiguo campo socialista esteuropeo en miembros entusiastas de la comunidad internacional. Algo así, como habitantes todos de Wisconsin, pero “con un régimen alimentario más rico en remolacha”.

   Una idea central se define claramente de este pensamiento, y muchas podrían ser las citas que esbozan la misma tesis, la cual consiste en considerar que en el modelo económico del capitalismo neoliberal la humanidad, en su conjunto, encontraría, a partir de los postulados que caracterizan el modelo de sociedad de los Estados Unidos (donde por cierto no se practican exactamente los principios de ese neoliberalismo que se impone en otras latitudes) el único porvenir posible, el único modelo a imitar. Es claro  que el fundamento de un tal proyecto descansaba en ese glorificado modelo neoliberal, pero el designio general era de más ancha aspiración, y se proyecta como contrario a la política, la cultura y la manera de vida de otras naciones y pueblos. Es importante, por ello, tener presente, que, si bien es la mundialización económica imperialista el hecho determinante en prioridad, las mundializaciones son en realidad de tipo múltiple formando un conjunto amplio y complejo de interacciones diversificadas y de redes complejas. En el contexto del imperialismo neoliberal se hace cada vez más lejana la justicia social, y, en el plano de las culturas, amenaza con hacerlas homogéneas en un proceso que destruiría, así, paulatinamente la riqueza y diversidad del planeta.

   La Casa blanca de aquellos años estaba preocupada por las crisis, su extensión y sus diversas repercusiones, pero se interesaba particularmente por las probables consecuencias ideológicas que tales crisis podrían provocar en el logro de sus intereses. Robert Rubin (entonces secretario americano del tesoro) daba a conocer de forma específica esas preocupaciones. Comentaba el colaborador de Clinton: “Estoy profundamente preocupado ‑y puedo decirles que el presidente comparte estas preocupaciones‑ del debilitamiento del apoyo público a favor de la globalización en un momento donde los intereses económicos, de seguridad nacional y geopolíticos del país requieren lo opuesto”.

   Las reflexiones de esta cita ponen en evidencia que lo significativo de aquel momento del desarrollo imperialista radicaba precisamente en la pasividad y, en algunos casos hasta el entusiasmo, con que las propias víctimas de la mundialización neoliberal habían acogido ese proceso, y hasta qué punto había calado –y no solo entre los políticos sumisos‑ el ilusionismo sobre las virtudes de la mundialización neoliberal. Este ilusionismo ha sido sin duda muy favorable para que se abandonara, como caduca, la idea de la existencia del imperialismo, olvidado entonces tanto en la terminología como en las ideologías dominantes que llegaron a penetrar en las izquierdas y parte del movimiento revolucionario. De hecho se llegó a negar la existencia misma del imperialismo y se descalificaban a los académicos y estudiosos que osaban todavía referirse a él. 

   El ropaje de globalización con que se vestía entonces el imperialismo le sirvió, entre otras cosas,  para hacer pasar la idea de que si alguna vez ese imperialismo había existido, ya, en la nueva etapa del proceso histórico de la humanidad, éste había sido superado. Solo el capitalismo, rebautizado por muchos como “sociedad de mercado”, y su mundialización eran ineluctables  y constituían el único camino para el desarrollo y el bienestar. Logró implantarse aquella amplia ilusión, muy estimulada por el entonces todavía cercano éxito de los llamados dragones o tigres asiáticos, de que el alto nivel de vida de los países industrializados se haría entonces asequible con la globalización, y que el ghetto donde permanecía encerrada la periferia del sistema tendría finalmente la ocasión de ser abandonado.

   El neoliberalismo, que había tenido su antecedente inmediato en la sanguinaria dictadura de Pinochet, llegó a convertirse  en mito y se hizo extremadamente fuerte en América Latina, y fue así que acompañó los proceso de democratización (entiéndase democracia liberal) que siguieron al fin de la última oleada de dictaduras del continente. En realidad el mito de que la democracia burguesa resolvería los innumerables y enormes problemas del continente antecedió al mito de la globalización como fenómeno ineluctable y positivo, y de hecho contribuyó, junto a otros factores (como, por ejemplo, la caída del socialismo esteuropeo), a su aceleración. Es obvio que el reinado del mercado, las privatizaciones desenfrenadas y el proceso de financierización facilitaron el proceso de la mundialización económica neoliberal, incrementando con ello las ya enormes desigualdades sociales. Los últimos años han sido testigo del fracaso del modelo neoliberal impuesto a América Latina (Argentina, Ecuador y Bolivia son conocidos hitos de referencia), con el concurso de las propias oligarquías del patio, y una consecuente alza del movimiento popular en casi todo el continente.

   No habría que descartar la idea de que ese otro ilusionismo que ha inundado la América Latina en los últimos tres lustros  sobre las virtudes intrínsecas de la sociedad civil, como oponente al Estado, no haya estado desempeñando también una cierta función en este proceso. Ya que esa sociedad civil (que cabe recordar incluye la esfera económica)  tiende a  ser vista como fuera del control de los grupos de poder, como una zona de objetividad, ajena a las luchas de clases. Inclusive, algunos llegan a identificarla de manera casi unívoca como una esfera de la expresión popular y como territorio de defensa de los intereses de los marginados y oprimidos. Es así que se deja de lado el que la sociedad civil es, en su realidad, un terreno de fuertes luchas sociales donde actúa tanto la burguesía y otros grupos oligárquicos como las demás clases y grupos sociales; una visión de este tipo genera, de manera natural, el confusionismo político e ideológico que tanto puede llegar a perturbar en la marcha de las luchas sociales combativas de resistencia y cambio.

   Por otra parte, no puede dejarse de tomar en cuenta, que los más serios economistas y estudiosos muestran cómo la creciente interdependencia e internacionalización constituyen un proceso histórico inevitable; pero se pone asimismo en evidencia (en los casos de los críticos del sistema) que la globalización de tipo neoliberal e imperialista no es ineluctable.

   Cabe entonces destacar una idea central: la lucha contra el capitalismo mundializado pasa hoy, al menos en América Latina, por la lucha contra el neoliberalismo. Aquí se podría identificar un primer punto clave de partida en las luchas y resistencias. Habría que derrotar primero al neoliberalismo, cuyos resultados desastrosos se han hecho cada vez más evidentes para las masas populares, y cuyos peligros de inestabilidad crónica (que as su vez produce formas de ingobernabilidad) tanto inquieta y perturba a sus propios defensores de los países de la periferia como a los grupos imperialistas dominantes en el plano mundial.

   No es menos cierto que cabría anticipar, por el contrario, que precisamente el neoliberalismo acabaría por desembocar en crisis enormes que producirían entonces condiciones para ofensivas radicales de tipo revolucionarias clásicas, como las que conocimos anteriormente. Es evidente que esta última es una alternativa que no puede desecharse a priori; pero no es menos cierto, asimismo, que la historia ha demostrado  que las inestabilidades extremas no garantizan por sí solas, y en abstracto, de manera necesaria el cambio revolucionario. Una vez más la premonición de Rosa Luxemburgo de inspiración engelsiana  se presenta en toda su real brutalidad: socialismo o barbarie. Vista la situación en el contexto complejo del mundo de hoy cabe temer que la desesperación de las masas populares desemboque más bien en explosiones desorientadas y hasta irracionales, y que sea una vez más la barbarie imperial la que logre imponerse, tal y como ocurrió en la Europa del treinta. A todo ello coadyuva además, como factor muy negativo, el fracaso de la experiencia socialista esteuropea y el Termidor soviético, lo que ha significado, entre otras cosas claro está, que la perspectiva socialista aparezca como cerrada o inexistente a los ojos de  amplias mayorías de los sectores más populares.

      Y la barbarie que hoy amenaza con generalizarse es precisamente la que proviene del la nueva etapa del imperialismo en un momento en que este se manifiesta con una particular agresividad. En esta fase el imperialismo evita el control directo de tipo colonial de los territorios sometidos a su hegemonía, y no duda, como en los viejos tiempos, en el uso de su  poderío militar mediante intervenciones y guerras de todo tipo y en cualquier lugar “oscuro del mundo”. A diferencia del imperialismo de la etapa anterior, llamado clásico, este tiene un centro del centro imperial, un lugar ocupado claramente por los Estados Unidos, mientras los demás poderes o países imperialistas (Europa y Japón, lo otros componentes de la Tríada) constituyen un imperialismo subordinado con tendencia al vasallaje político. No quiere esto decir que no existan contradicciones ínter imperialistas, pero estas se hacen más relativas y no alcanzan el grado de antagonismo de antaño y tienden, más bien, a funcionar en coordinación y armonía en cuanto esta sea posible. Algunos de los promotores de este imperialismo lo llaman “imperialismo benigno”, o, como dice la fórmula engañosa de Madeleine Albright, “assertive  multeralism”. Los ideólogos del imperio defienden el derecho y la necesidad de este imperialismo unipolar estadounidense y reclaman que se trata de que Estados Unidos cumpla con sus responsabilidades internacionales. Muchos intelectuales del país y la élite política están abrazando con entusiasmo y públicamente lo que ellos consideran la misión imperial,  imperialista o neoimperialista para los estados Unidos.  Uno de sus defensores más en vista fuera del territorio, Tony Blair, considera inclusive que esta función y el uso de la fuerza militar que la acompaña son necesarios para mantener el orden de cosas existentes, es decir, que los imperialismos subordinados necesitan del poderío militar del centro del centro en beneficio del imperialismo de la Tríada.

   Así la lucha contra el imperialismo, que nunca ha dejado de ser una necesidad cobra ahora particular urgencia y vuelve a pasar a los primeros planos de la arena internacional. Así la lucha contra el neoliberalismo deberá avanzar para abrazar también la oposición al imperialismo, sumamente agresivo, de la nueva etapa

   Las izquierdas, no hay que decirlo, serán promotoras y parte fundamental del movimiento de lucha generalizada. Pero no existe, en general, una clara convicción de que el socialismo sigue siendo el objetivo estratégico ineluctable. Las alternativas realistas al neoliberalismo y al imperialismo no implican el rechazo de la mundialización como tal sino la tesis de que este puede llevarse a cabo sobre bases totalmente diferentes, y que finalmente se trataría de alcanzar la nueva sociedad engendrada por las propias contradicciones del capital.

   Existe no obstante el riesgo de considerar que bastaría con la superación del neoliberalismo, y que este esfuerzo se transforme, así, de finalidad de un primer momento de lucha en objetivo estratégico definitivo, y se olvidara o soslayara, con ello, que la verdadera y única meta, si realmente se quiere un mundo más justo y equitativo, es la liquidación del capitalismo y la transformación socialista consecuente.

   Es posible concebir la lucha contra la mundialización imperialista en dos proyecciones que se imbrican y entrelazan: con el concurso de los movimientos clasistas y populares de resistencia y lucha como actores, y a través de los propios Estados nacionales ya sea individual (como es el caso de Venezuela donde Estado y movimientos populares se unen en un objetivo común) o de manera mancomunada con otros Estados. En el primer caso, se puede concebir una amplia alianza de los sectores revolucionarios y progresistas. La segunda proyección (que no está separada de la primera) conduce a la compleja y mistificada problemática de la relación entre la economía y la política en la condiciones de la nueva etapa imperialista.

   Contrariamente a lo que algunos conciben, parece imprescindible que se establezca la más estrecha articulación entre los movimientos sociales y las organizaciones y partidos políticos, y entre los propios movimientos sociales de diversos perfiles en un proceso de luchas continuadas contra el imperialismo y el neoliberalismo que vaya conformando un nuevo sujeto revolucionario para los tiempos actuales. Y, en ese contexto, el peso y la función de los diversos foros sociales es de la mayor importancia. La fuerza de las masas de estos foros está llamada a convertirse en un arma de lucha de grandes repercusiones, y constituyen un instrumento idóneo para el encauce de la luchas populares.

 Los foros sociales abrazan un amplio espectro de posiciones ideológicas; sin duda son heterogéneos ya que en ellos confluyen una gran variedad de organizaciones y grupos. Están presentes tanto los que luchan por la transformación radical de la sociedad capitalista como los que limitan sus aspiraciones al rechazo al neoliberalismo y, en general, a cambios moderados de la sociedad. En esas condiciones no cabe esperar una unidad de objetivos estratégicos económicos ni políticos. Al mismo tiempo, subestimar la fuerza que constituyen estos formidables movimientos de masas sería un grave error ya que la lucha contra la globalización neoliberal y contra la deuda externa y las guerras imperiales, sostenida por tendencias de los colores ideológicos más diversos, constituye una poderosa arma a la que no se debe renunciar.

   Es cierto, que la divisa de los foros de que “Otro mundo es posible” resulta algo ambigua, pero ella se corresponde con el enfoque que busca aunar fuerzas en torno al elemento que los une que es el rechazo del modelo existente. Los foros no están basados en un programa político ni en un proyecto de sociedad, sino que expresan la necesidad de agrupar potentes fuerzas que obstaculicen el proceso de globalización neoliberal. Tampoco hay que imaginar que los foros permanezcan estáticos en sus posiciones sin tener en cuenta el mundo cambiante que los rodea, en particular las formas tan agresivas que está tomando el imperialismo estadounidense en los momentos actuales. Las limitadas consignas que han mantenido hasta ahora se corresponde en general con un específico momento histórico, pero con las condiciones creadas por la fuerte ofensiva imperialista de los últimos años ellos estarían obligados a radicalizarse si es que no quieren quedarse rezagados del tiempo histórico real. Tampoco habría que subestimar, a pesar de su ambigüedad, el valor de la tesis de que “Otro mundo es posible” en el rechazo del modelo de dominación y explotación dominante. Si por otra parte, se tiene en cuenta que las alternativas son múltiples, en el sentido de que los caminos serán diversos y que ningún proceso de cambio será exactamente igual al otro, entonces esa cierta ambigüedad deja precisamente abierta la cuestión de las alternativas.

   Los foros son zonas de intercambio, coordinación y articulación de elementos variados que se concentra en el debate y en la elaboración y ejecución de acciones. Se trata de buscar, en ese contexto, la radicalidad posible y efectiva. Pero tampoco cabe imaginar que es cuestión de evitar el debate y el esfuerzo por la radicalización de los foros con vistas a que abracen, al menos, la causa antiimperialista.

   No es específicamente a través de los foros que se producirán los cambios, ni cabe tampoco imaginar que ellos constituyan el motor de ese cambio, pero sí que constituyen hoy un factor concomitante de peso en esos objetivos. No es tampoco un instrumento para la toma del poder, sino que tienen sus funciones propias ya que en ellos confluyen tanto los revolucionarios que aspiran a la liquidación del capitalismo hasta lo que solo buscan superar el capitalismo salvaje y su globalización neoliberal. El avance ideológico de los foros pasa necesariamente por ir más allá de los reformismos y tomar una posición clara contra el militarismo, las formas de dominación económica y los designios imperialistas en general.

   Para llegar a cumplir un papel preponderante en el mundo de hoy, parece que los foros deben superar sus prejuicios hacia la política, y comprender que sin la política ese otro mundo no será posible. La realidad brutal de los tiempos que se viven debe contribuir a que acaben por abrazar abiertamente posiciones antiimperialistas y que se enfrenten a las expresiones más agresivas de la etapa actual del imperialismo y sus guerras preventivas y la militarización de las relaciones internacionales.

   Por último hay que destacar la dimensión internacionalista de los foros. Junto con otras experiencias, significan la expresión de nuevas formas de internacionalismo que cabe desarrollar. Esto no implica, sin embargo, la renuncia a la herencia internacionalista anterior que es un preciado legado que todavía nutre los movimientos revolucionarios y progresistas del mundo. Una correcta postura dialéctica conduciría, más bien, a la integración y enriquecimientos de las nuevas formas con las tradiciones de larga y enjundiosa estirpe.


