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"El descubrimiento de las comarcas aurí-

feras y argentíferas en América, el exter-

minio, esclavización y soterramiento en

las minas de la población aborigen, la

conquista y saqueo de las Indias Orien-

tales, la transformación de Africa en un

coto reservado para la caza comercial de

pieles-negras, caracterizan los albores de

la era de producción capitalista. Estos

procesos idílicos constituyen factores

fundamentales de la acumulación origi_-

naria.”

(subrayado en el original)

Carlos Marx. El Capital,
Tomo I, vol. III, cap. XXIV, edición de Siglo XXI, México,1975,pag. 939.



500 años, Malvinas, Mercosur

VIEJAS Y NUEVAS

FORMAS DE

EDOMINACION

n el año en curso los detentadores del

orden mundial han puesto sus mayores

empeños para celebrar este 12 de octu-

bre, el V° Centenario del “descubrimiento”

de América. A la vanguardia de estos fastos

está indudablemente la España actual, de la

modernidad y el consumismo, pero estos fes-
tejos superan largamente los intereses del Es-

tado español, para los principales países im-

perialistas del "viejo continente” ésta consti-

tuye una fecha histórica que dio inicio a la era

de producción capitalista. Más que una epo-
peya, el descubrimiento/ conquista debe ser

visto como una gran empresa. "Estos proce-

sos idílicos representan otros tantos factores
fundamentales en el movimiento de la acu-

mulación originaria” (Véase K. Marx El Capi-

tal - Tomo 1).

Claro está que este acontecimiento adquiere

significación y contenidos diferentes para los

indígenas, los negros y demás víctimas del

genocidio y depredación que en definitiva

significó la conquista del "nuevo mundo” por

los conquistadores europeos.

Pero también este año 1992 contiene fechas y

acontecimientos históricos: 10 años de la gue-
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rra de Malvinas, y proyectos políticos. Inicia-

tiva paras las Américas -MERCOSUR—, que
van mostrando cómo en la base de la dialéc-

tica Integración/Desintegración de nuestra

América Latina subsisten viejas causas origi-

nadas en el pasado cuando se inauguró una

filosofía de colonialismo y dominación en las

relaciones entre pueblos y culturas, que aún

hoy se mantiene vigente.
0 Hace 500 años la concentración de fuerzas

bélicas más importantes de Europa se lanzó a

la conquista del resto del mundo impulsada
por necesidades propias de la acumulación

capitalista, la que se vio ampliamente favore-

cida por la colonización de América, la apro-

piación de sus recursos naturales y la explo-

tación de la mano de obra indígena y de los
esclavos negros provenientes de la inmigra-

ción forzada del continente africano.

Los acontecimientos protagonizados por los

europeos, particularmente los españoles, en

América fueron de una crueldad inmensa, aún

promediando el Siglo XVI cuando la humani-

dad ingresaba de lleno a la modernidad ca-

pitalista, y es sólo comparable a las cacerías
de hombres y mujeres negras en Africa que

hicieron ingleses, holandeses, franceses y

portugueses, o a la colonización del oeste
norteamericano.

Cinco siglos después de aquella llegada de

los europeos, portadores de relaciones socia-

les que alimentaron el camino del capitalis-

mo, expoliando tierras y hombres en aras de

la acumulación reproductiva y la civilización

cristiana; que impusieron su cultura y creen-

cias, es posible constatar la crisis de esos valo-

res, el fracaso de los proyectos más ambicio-

sos, la inexistencia aún de relaciones capita-
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listas en amplias regiones donde superviven

formas serviles y cuasi esclavistas a pesar de

los disfraces con que se las recubre. (véase

AJ. Plá "Integración, Cultura, Universidad")

0 Ningún pais más que Argentina puede

mostrar derechos históricos, geográficos y ju-

rídicos que legitimen la titularidad de la so-
beranía sobre las Islas Malvinas. Solamente

una filosofía imperial, que se perpetua desde

aquellas épocas de la invasión europea a otros

continentes, puede desconocer esos derechos.

Sin embargo estas cuestiones no alcanzan a

explicar las motivaciones de una guerra que
sorprendió a todos.

A una década de finalizada la demencia]

aventura de los militares argentinos en el

Atlántico Sur el carácter de "fuga hacia ade-

lante”, de búsqueda de una salida a la crisis

que ellos mismos habían contribuido a pro-

fundizar, es un hecho irrefutable. Tan irrefu-

table como lo es que para el Gobierno británi-

co de entonces la guerra constituyó una opor-
tunidad única para revitalizar viejos sueños

imperiales, para unificar a su opinión pública

y revitalizar un capitalismo en decadencia
desde varias décadas atrás.

En la reivindicación de la soberanía argentina

el Gobierno Militar creyó encontrar el ele-

mento unificador de la opinión pública, esti-

mulando los sentimientos patrioteros más

atrasados. Elemento puramente emocional

que se disolvió ante las primeras dificultades

de la guerra, aún antes del desembarco britá-

nico y mucho más cuando los combates fue-

ron mostrando el absurdo y la inutilidad de
la guerra.

La lógica de la guerra no fue entonces la idea

de la libertad, como pretendían los defensores

Cuadernos del Sur



de la agresión británica que oponían la demo-

cracia a la dictadura; ni tampoco la idea de la

soberanía como pretendían quienes creían ver

una posición antiimperialista en la Junta Mi-

litar argentina.

Diez años después es claro que "la lógica de

la guerra estuvo presidida por las necesida-
des de dos poderes en crisis”. (véase A. Gilly

"Malvinas; La guerra del capital ”).
Al cabo de la misma la Argentina resultó mu-

cho más dependiente que antes y nunca como

ahora ha estado tan lejos de concretar sus
inalienables derechos sobre las islas del At-

lántico Sur.

0 Como respuesta a su propia crisis el capital

eStá 'reestructurando ' sus espacios industria-

les y productivos, al mismo tiempo que des-

pliega una fuerte ofensiva sobre el trabajo.

Estos cambios profundos, que en la última

década han adquirido un ritmo vertiginoso a

escala mundial, han dado nuevo impulso a la
internacionalización del capital y de los pro-

cesos de trabajo y al, rediseño de la división

_ internacional del trabajo.
JEn este marco las grandes naciones, que bus-

.can disputar, recuperar y ampliar viejas" y
nuevas zonas de influencia, asumen la direc-

" ción del próceso-de acumulación y los seg-

' mentos más importantes de los procesos pro-

ductivos,.desplazando el resto hacia la peri- .

feria del- sistema. .
Este reOrdenamiento de las relaciones políti-

cas y económiCas en el plano internacional

“encuentra'su contrapartida al interior de lós

estados" nacionales cOn la constitución de un

"núcleo tranSnaCÍOnal‘ que promuevela esci-

ción ._de los sectores sociales y productivos .

privilegiados #forzando Su integraciónregio- -
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nal- de los sectores sociales y productivos

marginales, que se desconectan así de la ex-

periencia de modernización, cambio tecnoló-

gico y consumo creciente de este fin de siglo.

(véase P. Ciccolella/ E. Laurelli/ A. Rofman

"Integración Latinoamericana y Territorio”).

Los mercados de amplitud continental que

están surgiendo, dominados por la lógica de

la competencia de las grandes corporaciones

multinacionales, se expresan en la formación

de bloques económicos regionales.

Los llamados megamercados hegemonizados

por el imperialismo estadounidense, alemán

o japonés, que desenvuelven una fuerte com-

petencia comercial. (véase E. Mandel "Globa-

lización, interdependencia y bloques económicos

regionales” y M. Durand "¿Adonde va la cri-

sis?”).

Estos macrofenómenos resultan particular-

mente importantes para los países del Cono

Sur de América Latina que con un desarrollo

insuficiente y deformado de sus fuerzas pro-
ductivas ven cada vez más debilitadas sus

posiciones y buscan redifinir su inserción en

el mercado mundial, en tanto son objeto a su
vez de esos cambios.

Es en este marco en que se inscribe, y en el

que debe analizarse, el proyecto aún en gesta-
ción del Mercado Común del Sur -MERCO-

SUR- que, no debe desestimarse, nació como

una iniciativa autónoma de las burguesías

regionales en 1985, particularmente de Ar-

gentina y Brasil, pero que fue rápidamente

cooptada por la Iniciativa para las Américas
de la Administración Bush.

El MERCOSUR recorre un camino ya abona-

do por frustradas experiencias anteriores, pero

difiere sustancialmente de las formas y la in-
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tencionalidad de las propuestas elaboradas

hace ya casi tres décadas atrás.

Si en los años 60, las políticas integracionistas

tenían como objetivo la ampliación de los

mercados locales y regionales y la sustitución
de importaciones, en la actualidad la interna-

cionalización de la producción liderada por.

las grandes Corporaciones fuerza una integra-

ción regional -fundamentalmente comercial-

ligada a sus intereses y orientada a vincularse
estrechamente con el mercado mundial.

El problema no es entonces la integración de

América Latina, viejo sueño de variados na-

cionalismos y también de expresiones obre-

ras y populares, sino el caracter mercantilista

y de clase del proyecto, que fragmenta y es-
cinde cada vez más a nuestras sociedades.

La integración latinoamericana es uno de los

mitos más viejos de la región. Desde la inde-

pendencia, que fragmenta la unidad colonial

y fracasa en llevar adelante un nuevo tipo de
unidad continental hasta nuestros días.

No es artificial entonces vincular este presen-

te con aquel pasado, en una reflexión global

que incluya las aventuras demenciales que

acentuaron nuestras relaciones de depen-
dencia prolongando una relación de domi-

nación que hasta hoy ha impedido el desa-

rrollo autónomo y soberano de nuestras na-
ciones.

Como escribiera Eduardo Galeano: "La trage-

dia se repite como farsa. Desde los tiempos
de Colón, América Latina ha sufrido como

tragedia propia el desarrollo capitalista aje-
no”.

Buenos Aires, octubre 1992
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