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IMPERIALISMO HISTÓRICO
E IMPERIALISMO MODERNO

El imperialismo es la fase superior del desarrollo capitalista. Así lo
definen los teóricos marxistas desde comienzos de siglo, dando una
significación nueva a una palabra que tradicionalmente se había aplicado a
denominar todo intento de unificar territorios bajo un mandó único; es decir el
imperialismo tradicional basado en la acumulación de territorios y poblaciones.
El imperialismo en ese sentido fue sistematizado, por los romanos. La
acumulación territorial significaba por una parte el acceso a materias primas en
condiciones de depredación de los recursos naturales de países conquistados
y colonizados, por otra la posesión de mano de obra en condiciones de
esclavitud. Este imperialismo esclavista se reproducirá en lo sustancial como
modelo cuando se plantea la expansión comercial de las primeras potencias
nacionales surgidas del Renacimiento: España, Portugal, Francia, o el Reino
Unido. Entre el imperialismo de la esclavitud y el imperialismo precapitalista,
dejamos un amplio espacio histórico, la Edad Media, en el que el imperialismo
caracterizó todos los intentos de unificación territorial europea bajo el mando de
un poder temporal único (el Emperador) complementario y equidistante de un
poder espiritual también único (el Papa). El imperialismo medieval europeo
buscó reconstruir la unidad histórica del imperio romano, éste era el esquema
ideal de partida. Pero en la práctica significó una lucha por la hegemonía dentro
de Europa y frente a las invasiones orientales. Esa lucha seleccionó las
posibilidades nacionales derivadas de las monarquías bárbaras. Los países
que sobrevivieron a esa lucha por la hegemonía estuvieron en condiciones de
protagonizar una etapa superior de lucha por la hegemonía en la posesión de
los recursos naturales de las colonias y en las rutas marítimas, claves para el
abastecimiento comercial. España, Portugal, Francia, Inglaterra y
posteriormente Holanda, compiten en la acumulación territorial a costa de
América y Oceanía en un primer momento. A mediados del siglo XIX ya estaba
claro que Francia e Inglaterra habían vencido en esa lucha por la hegemonía,
entre otras causas porque habían adecuado la expansión imperial a un modo
de producción capitalista con todas sus consecuencias. El desarrollo industrial
estaba condicionado por la acumulación de capital y cada vez más exigía
estabilidad en el acceso a las fuentes de materias primas y también estabilidad
en sus costos. El sistema de dominación territorial era pues básico y de ahí que
la segunda parte del siglo XIX se caracterice por una definitiva conquista
imperial de aquellas partes del mundo todavía no depredadas por las
metrópolis europeas: África y Asia.

El Reino Unido es en aquel momento la potencia hegemónica mundial.
Francia le va a la zaga y ambas tendrán pronto dos competidores de reciente
fragua: Los Estados Unidos y Alemania. Se trata de dos nuevas potencias que
han consolidado su unidad nacional con un cierto desfase histórico y que llegan
a la gran carrera imperial fortalecidas por distintas circunstancias. Estados
Unidos experimenta un impresionante desarrollo a costa de lo que podríamos
llamar “colonización interior”, o dicho de otra manera el expolio territorial de las
poblaciones aborígenes y la aplicación del modo de producción capitalista de
una manera sistemática, en todas las instancias económicas. Alemania llegaba
a la línea de salida impelida por un importante desarrollo industrial basado en la
autoexplotación minera y
en la conformación de
plantas
de
explotación
industrial de excepcional
importancia. Los repartos
imperiales de 1870, dividen
el mundo en zonas de
influencia imperial entre
Estados Unidos, Inglaterra,
Francia, Alemania y Rusia,
a partir de las posiciones ya
asumidas por la ocupación
militar territorial. En el
reparto de 1870, el Reino
Unido y Francia se llevan la
parte del león, pero los
Guillermo II, el hombre que creyó posible conquistar por las armas la
Estados Unidos consolidan
hegemonía imperial alemana.
América Latina como zona
de influencia prácticamente
en exclusiva y empiezan a patrullar por el Pacífico a toda máquina, antes de
que llegue la marina alemana buscando territorios todavía vírgenes para el
apetito depredador del imperialismo europeo.
En estos repartos está la base de sucesivos conflictos. Alemania ha
llegado tarde y luchará por modificar ese estatuto. Su propio desarrollo
industrial, la lógica del sistema capitalista basada en que el acceso a las
materias primas sea lo más fácil y barato posible, que se produzca lo máximo
posible y que se venda en consecuencia con esa lógica, exige garantías sobre
la posesión de fuentes de materias primas y de marcados donde colocar los
productos manufacturados. Alemania recorrió los mares y las tierras buscando
los espacios libres que le habían dejado las otras potencias. Fueron
insuficientes para cubrir las necesidades de su desarrollo capitalista y en
consecuencia planteó una lucha por la hegemonía dentro del sistema; en
definitiva era una lucha por la supervivencia del capitalismo alemán. Las dos
guerras mundiales del siglo XX no tienen otra explicación. Alemania quiere
vencer en Europa a Inglaterra y Francia, para sentar la hegemonía, acceder en
mejores condiciones al reparto imperial y hacerse con el control de los
mercados europeos. Pero en una y otra guerra no contó lo suficiente con la
injerencia final del definitivo competidor: los Estados Unidos llegaron una y otra
vez prácticamente intocados al reparto del botín bélico. La segunda guerra
mundial significa por una parte la pérdida de la hegemonía imperial por parte

de las potencias europeas y por otra el pase de la hegemonía a los Estados
Unidos en condiciones de culminar la fijación de un sistema imperialista
mundial.
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Del estudio del “imperialismo histórico” y de su modificación cualitativa por el
modo de producción capitalista, distintos pensadores marxistas dedujeron las
claves del llamable Imperialismo Moderno o etapa superior del desarrollo
capitalista tal como lo definía
Lenin. El motor inicial del
imperialismo,
ha
escrito
Wright Mills en Los origenes
de la Tercera Guerra
Mundial, es: “...abrir mercados para la exportación de
artículos de consumo “excedentes” y emplear el país
colonial como productor de
materias primas que la nación industrial necesita para
su manufactura”. Es la
verdad pero no toda la
Churchill, Roosevelt y Stalin firmaron en Yalta una nueva
verdad. Esta relación lógica
redivisión de las zonas de influencia mundial.
no es suficiente para comprender toda la complejidad del imperialismo actual tal como lo capitanean los
Estados Unidos.
Lenin explica así la lógica histórica que da sentido al imperialismo
moderno:
1. La concentración de la producción y del capital ha llegado a un punto
tan alto de desarrollo, que ha hecho surgir los monopolios, que desempeñan
cada vez un papel más decisivo en la vida económica.
2. Se opera la fusión del capital bancario con el industrial y surge, sobre
la base de este capital financiero, la oligarquía financiera.
3. Adquiere particular importancia la exportación de capitales, a
diferencia de la exportación de mercancías.
4. Se forman agrupaciones monopolistas internacionales de capitalistas
que se reparten el mundo.
5. Se pone fin al reparto territorial del mundo entre las potencias
capitalistas más importantes.
Estos puntos clarifican algunas de las peculiaridades del imperialismo
moderno, no tan dependiente del control territorial directo como de la hipoteca

político-económica-social del país colonizado. De cara a esta consecución un
instrumento privilegiado es la exportación de capitales, instrumento
complementario o incluso opcional con respecto a la batalla por la exportación
de mercancías. Mediante la exportación de capitales se crean economías
sucursales de los monopolios metropolitanos, se soluciona el problema del
exceso de acumulación capitalista y se crean mercancías en relación más
directa con el mercado y a más barato coste. Por ejemplo: las inversiones
norteamericanas en España garantizan el crecimiento de la expansión
capitalista USA, satelitiza las industrias donde se produce la inversión con
tendencia a monopolizarlas cuantitativa o cualitativamente, instrumentaliza la
mano de obra más barata y en dificultades políticas para plantear
reivindicaciones, crea mercancías competitivas con las producidas por la
industria nacional.
Es clave, por otra parte, el
papel de los monopolios para la
consolidación del sistema. Los
más poderosos monopolios de
distintos
países
conciertan
convenios para el reparto de
mercados. La política de precios
y el volumen de producción. “La
creación de los monopolios
internacionales –dice Lenin–
representa una fase incomparablemente más alta que la
precedente en el proceso, en el
proceso de concentración y
centralización de la producción y
el capital. Muchos monopolios
Enrique Quissinguer, el gran modificador del estatuto mundial
internacionales se crean con la
imperialista fijado en Yalta y Postdam.
participación activa de los
estados y éste es uno de los
medios más importantes de expansión económica.” Llega un momento en que
se produce una total interdependencia entre el Estado y los monopolios, hasta
el punto de que la política internacional de estado no es otra cosa que la
resultante de los intereses monopolistas internacionales concertados. Los
monopolios internacionales comenzaron a aparecer entre 1860-1880. A fines
de siglo había unos cuarenta monopolios internacionales y al empezar la
segunda guerra mundial pasaban de 300. Desde el monopolio petrolífero fijado
por los ingleses (Royal Dutch oil) y los norteamericanos (Standard Oil
Company) hasta el de productos electrónicos, fijado entre la General Electric y
el monopolio alemán Algemeine Elektrizitatsgesellschaft, una variada gama de
la producción económica se rige por estatutos monopolistas en el momento en
que estalla la segunda guerra mundial. Los reajustes monopolistas acordados
sobre las mesas de despacho sufren correctivos en la dialéctica de la
expansión cotidiana. Los monopolios se conciertan en líneas generales, pero
nunca cejan de luchar por la hegemonía y a veces esa lucha se convierte en
fatal para la supervivencia, llegando a arrastrar a los estados a guerras de
redivisión para ajustar el reparto del mundo a los intereses monopolistas.

