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INFORMACIONES DE TESIS 11 INTERNACIONAL
✓ El 14 de noviembre pasado se realizó la presentación del libro de Jorge Bergstein "R ep en sa r el Socialism o. 

Un caso pu n tual: C hecoeslovaquia” .
Fueron sus panelistas: E. Jozami, N. Lávem e, J. C. Portantiero y G. Paz.
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✓ El viernes 29 de noviembre pasado, se realizó nuestra fiesta de fin de año, conmemorando el 5o an iversario  
de la revista . Con la presencia de más de 130 amigos, diversos números artísticos, la velada transcurrió en 
el clima cálido que nos tiene acostum brado las fiestas de Tesis.
Se recibieron distintos saludos, entre ellos del P. 1. de la Pcia. de Bs. As. con la firma de su Presidente, del 
titular del bloque parlam entario del Frepaso de la Pcia. de Bs. As., del concejal Eduardo Jozami, de nuestros 
amigos de Punto de Encuentro, de la Revista Doxa.
Tam bién participaron dirigentes de distintas organizaciones políticas y culturales.
Está en preparación la agenda de actividades para este año que se inicia. M esas redondas, tertulias, 
sem inarios, debates. Entre las prim eras podemos anunciar para marzo la presentación del libro "¿ H ay  
a lte rn a tiv a  al capitalism o?. C ongreso  M arx  In ternacional. Cien años de m arxism o. B alance crítico y 
p e rsp ec tiv a s" , Actas del Coloquio organizado por la revista Actuel M arx, con la colaboración del Instituto 
Italiano para los Estudios Filosóficos, realizado en setiembre de 1995.
En el mes de enero aparecerá el Cuaderno "R eferen tes  conílictuales de la refo rm a cu b an a"  de Gilberto 
Valdes G utiérrez, jefe del Grupo "América Latina. Filosofía y Axiologia" del Instituto de Filosofía de Cuba, 
con un prólogo de Francisco Linares.
Asimismo podemos adelantar la aparición de diversos títulos entre cuyos autores se cuenta Gervasio Paz, 
Francisco Linares. Paul Bocará. etc.
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Uruguay: la izqu ierda  q u e  se v ien e

Con o sin reforma ganó 
Tabaré Vázquez

M a rc e lo  Pereira

El triunfo personal que representó la votación del No para el líder 
del Encuentro Progresista (Frente Amplio) puede derivar en un 
avance colectivo de su fuerza política o agudizar sus problemas 
internos. Eso dependerá, ante todo, del modo que el propio T. 

Vázquez administre el poder que lia conquistado.
L L feguen o no los votos 

por Sí a la cifra necesaria para que 
se apruebe la reform a constitucio
nal, el plebiscito del domingo 8/12 
tiene ya un claro ganador en térm i
nos de acum ulación política, y éste 
no es otro que el doctor T abaré 
Vázquez. Con poco más de un mes 
de participación en una cam paña a 
la cual, según se dijo al comienzo, 
se iba a sum ar "de modo gradual", 
sin "ponerse a la cabeza" del No, el 
presidente del Encuentro Progre
sista se constituyó en el gran refe
rente nacional de la oposición al 
proyecto reform ista, en fiera y des
igual batalla contra la plana mayor 
de ambos lemas tradicionales y el 
Nuevo Espacio, enfrentó también 
el handicap de la obvia preferencia 
por el Sí del general Líber Seregni 
y las intervenciones en favor de esa 
opción del senador Danilo Astori, 
y se alzó de todos modos con un 
resultado que, fueren cuales sean 
los datos del escrutinio definitivo, 
lo coloca en su m áximo nivel de 
fortaleza política desde que, siendo 
casi un desconocido, el Frente 
Amplio lo proclam ará como candi

dato a la Intendencia M unicipal de 
Montevideo en 1989.

El triunfo y sus costos

Aunque no sea pertinente iden
tificar la sum a de votos por No, en 
blanco y anulados como una mani
festación m ultitudinaria de apoyo 
al doctor Vázquez, es un hecho que 
la expresión del electorado reafir
mó dos tendencias perceptibles 
desde la salida de la dictadura: una 
que independiza a los votantes de 
las dirigencias partidarias, y hace 
cada vez más relativo su acata

miento a las mismas; y otra que 
m uestra en franco retroceso los 
temores y desconfianzas que, años 
atrás, determ inaban que una im
portante m asa de uruguayos no 
estuviera dispuesta a  acom pañar 
las propuestas de la izquierda. 
Ambas tendencias, reforzadas por 
el entusiasm o y la esperanza que ha 
despertado el propio Vázquez en 
importantes sectores de la pobla
ción, lo colocan en una posición 
muy auspiciosa para disputar las 
elecciones presidenciales de 1999, 
incluso si éstas se realizan con 
balotaje.

A ello contribuyeron sin duda, 
en la breve cam paña hacia el ple
biscito, no sólo el famoso "voto 
castigo", la desconfianza hacia 
muchas figuras de los lemas tradi
cionales y las indisciplinas dentro 
de éstos y del Nuevo Espacio; sino 
también las notorias debilidades 
del bando alineado con el Sí, donde 
no hubo figuras capaces de com pe
tir en credibilidad y capacidad de 
persuasión con el exintendente de 
M ontevideo, y en el cual la defensa 
de las reformas propuestas se rea



lizó, a menudo, con cola de paja 
(no exponiendo por qué se conside
raban necesario y convenientes los 
cam bios a plebiscitarse, sino ape
nas tratado de disminuir la impor
tancia de las críticas a esos cam 
bios). Pero nada de esto afecta el 
balance político principal del ple
biscito, que es netamente favorable 
al fu turo  presidente del Frente 
Amplio.

Ahora, con los números a  la 
v ista , p rác ticam ente  todos los 
impulsores del Sí insisten en que no 
deben reducirse los resultados del 
plebiscito a una medición de fuer
zas entre partidos o di rigentes, pero 
quizá una am nesia temporal los 
había llevado, durante las semanas 
precedentes, a no tener presente 
ese sensato criterio, cuando decla
raron "asunto político" el apoyo a 
la reforma, presionaron o descali
ficaron a los disidentes, y sostuvie
ron ante cuanto micrófono se les 
cruzó que votar No era respaldar a 
Vázquez, a los com unistas y a los 
tupam aros. Si las cosas se plantea
ron así, habría que ser coherente: 
Vázquez tiene derecho a celebrar 
los votos por el No como un triunfo 
personal.

La victoria implica, como siem
pre sucede, costos y responsabili
dades. Entre los primeros está, ní
tidamente, la profúndización de una 
linea de fisura, ya insinuada antes, 
entre Vázquez y cierto sector de la 
izquierda. Este sector no equivale, 
por cierto, al electorado de A sam 
blea U ruguay (sector que encabeza 
Danilo Astori. N de R); es proba
blemente heterogéneo en sus sim 
patías -o indiferencias- hacia los 
llamados "radicales" y "modera
dos"; y no corresponde identificar
lo con la aparentemente escasa can
tidad de frenteam plistas que vota
ron Sí. Los m alestares con el estilo 
de actuación del nuevo líder se 
concentran, al parecer, entre per
sonas que han d ism inu ido  su 
involucram iento con la política

partidaria e intentan observarla, 
desde una autodefinición "de iz
quierda", con ojo crítico. Nada in
dica que se trate de un contingente 
importante en número, pero si que 
muchos de ellos son individuos que 
pesan en la formación de la opinión 
pública, y esto enciende una luz de 
alerta con miras a lo que vendrá 
para el Frente Amplio (incluyendo 
la posibilidad de acceder al gobier
no nacional). Con el respaldo y el 
referente del mismísimo general 
Líber Seregni, estos descontentos 
pueden constituir un factor cualita
tivamente considerable en la defi
nición futura de apoyos, ajenidades 
y recelos ante la izquierda frente- 
amplista.

El hombre y el proyecto

Las responsabilidades que tie
ne ante sí el doctor Vázquez son, a 
su vez, enormes. El resultado del 
p leb isc ito  fue, com o se dijo , 
netamente favorable para sus posi
bilidades de llegar a la Presidencia 
de la República: muy pronto, desde 
la conducción del Frente Amplio, 
el exintendente de Montevideo es
tará obligado a lograr que la situa
ción creada, además de ser benefi
ciosa para él, lo sea para el FA. 
para el EP (Encuentro Progresista. 
N. de R.) y para el conjunto de las 
fuerzas > ciudadanos progresistas 
del pais. Porque la proyección per
sonal no es lo mismo que el desa
rrollo de un proyecto colectivo; 
aunque hoy muchos confundan 
ambas cosas, debería esperarse que 
no lo haga el presidente de la mayor 
fuerza orgánica de la izquierda uru
guaya.

No confundirlas implica, entre 
otras cosas, asum ir que el Frente 
Amplio ha logrado esa fortaleza 
porque supo articular una gran di
versidad de fuerzas de izquierda. 
Esa capacidad de articulación es 
una clave del arraigo popular que 
ha logrado la identidad frente-

amplista; también será una carta 
fundamental para el FA en su es
fuerzo por conquistar el gobierno 
nacional y ejercerlo con acierto. 
Por lo tanto, la prim era prueba de 
fuego para Vázquez como presi
dente del FA será (trás una cam pa
ña que dividió como ninguna antes 
a los dirigentes de la coalición de 
izquierda, y que sembró am argu
ras e indignaciones a ambos lados 
de la frontera entre el Sí y el No), 
reconstruir un clima interno en el 
que sea posible la cooperación de 
todos. La tan mentada "política de 
alianzas" del Frente Amplio inclu
ye, en su capitulo uno. la alianza 
que es el propio FA, y si ésta no 
goza de buena salud será muy difí
cil llevar a puerto entendimientos 
más amplios (que, por supuesto, 
también se complican luego de una 
campaña singularm ente sucia des
de ambos bandos, que profundizó 
las brechas entre Vázquez y  sus 
adversarios políticos pero también 
-y esto es mucho más grave- las 
que distancian a gran parte de la 
ciudadanía de "los políticos" en 
general).

En las reuniones de varios co
mités de base frenteam plistas sólo 
faltó juntar leña para quem ar vivos 
al senador Danilo Astori, el diputa
do Carlos Baraibar y otros predi
lectos de la ira, incluyendo al pro
pio general Líber Seregni, en el 
próximo congreso de la coalición 
de izquierda. El estrecho margen 
de ventaja del Sí llevó a muchos a 
concluir que, de haberse contado 
durante la cam paña con los diri
gentes mencionados, la noche del 
domingo habría sido de festejos.

Debe ser muy fuerte para el 
doctor Vázquez, cuando está en el 
pico más alto de su ascendente 
carrera política, y sintiendo que le 
son hostiles más de dos terceras 
partes del sistema partidario, la 
tentación de asum ir aquello de que 
"quien no está conmigo está contra 
mí", alinear en formación cerrada a



los leales, y disponerse a presentar 
batalla contra todo el resto, m onta
do en su carism a Fuerte ha de ser, 
también, la voz interior que le su
giere desdeñar los problem as de "la 
interna” y concentrarse en profun
dizar su vínculo, sin intermedia
rios, con la gente de a pie que lo 
sigue; sum ergirse en la relación 
intuitiva e intensa del lider con las 
masas, y no dar im portancia al 
hecho de que algunos intelectuales 
resentidos, históricam ente incapa
ces de llegar dónde él ha llegado, lo 
llamen populista, demagogo e in
coherente. Pero han de existir tam 
bién otras voces que le recuerden la 
im portancia de construir, en torno 
a su liderazgo, una tram a sólida de 
participación y elaboración colec
tiva, donde la diversidad de enfo
ques y la critica recíproca puedan 
desplegarse para contribuir, como 
ha sucedido en los mejores momen
tos de la historia del FA, a una 
mejor definición de los problem as 
planteados y de las orientaciones 
comunes.

Respecto a T abaré  Vázquez se 
registra hoy (con la salvedad men
cionada de A sam blea Uruguay, 
claro) una curiosa -podría decirse 
inverosímil- unanimidad, que no 
logró nadie antes. Aun en los mo
mentos de mayor hegemonía de 
Líber Seregni como conductor de 
la coalición, hubo quienes, desde 
diversos ángulos, criticaban al en
tonces presidente del FA, propo
nían orientaciones alternativas o 
simplemente m arcaban su perfil 
propio. Pero ahora todos, desde las 
más diversas identidades políticas, 
se declaran representados por el 
lider. Y no lo hacen invocando 
afinidades en m ateria de ideología, 
program a, estrategia o al ineamien- 
to organizativos. Las innum era
bles polémicas en esos terrenos, 
que caracterizaron desde siem pre a 
la izquierda, no se han superado 
por una síntesis superior (en reali
dad, muchas de ellas ni siquiera se

han abordado en los últimos tiem 
pos, y la últim a vez que la máxima 
dirigencia del FA se reunió a discu
tir su estrategia, Vázquez decidió 
no asistir), sino que ceden la dere
cha a una consigna común: "con 
T abaré podemos ganar: todos de
trás de Tabaré".

¿Lo demás es derecha?

Y es que, ante la oportunidad 
inédita de acceder al gobierno na
cional. pero también en el momen
to de mayor debilidad orgánica de 
los sectores y del FA como tal, se 
asum e que la confianza popular en 
el doctor Vázquez es, por lejos, el 
m ayor capital político de la coali
ción, y su principal recurso para 
ganar las elecciones, Muchos rati
fican este juicio o se suman a él 
ante lo ocurrido durante el mes de 
noviembre: con muy escasos fon
dos y una militancia diezmada, a l
canzó el despliegue de Vázquez 
para lograr un respaldo al No im
pensable sin su participación en la 
cam paña. Otros muchos lo asu 
mieron antes, cuando se decidió 
im pulsar en solitario la oposición 
al proyecto de reforma constitucio
nal: todo indica que en tal resolu
ción pesó mucho un cálculo que 
ahora se confirma: aunque el Sí 
triunfara, si los votos por el No 
superaban los alcanzados por el 
E ncuentro  P ro g res is ta  (F ren te  
Amplio. N .de R .) en 1994, la de
rrota bien podía considerarse una 
victoria en términos de acum ula
ción política.

Partiendo de estas bases, se lle
ga muy fácilmente a concluir que 
todo lo conveniente para Vázquez 
también conviene a la izquierda; y 
que a ésta la perjudica cualquier 
cosa que pueda afectar el prestigio 
del líder. Esa identificación entre la 
fuerza política y su conductor, sin 
precedentes en el Frente Amplio, 
lleva su vez a trazar una gruesa 
línea divisoria entre el vazquismo y

"la derecha", como lo han hecho, 
antes y después del domingo 8, 
muchos dirigentes frenteamplistas. 
El último de ellos, al cierre de esta 
edición, fue el senador Reinaldo 
G argano, secretario general del 
Partido Socialista, en declaracio
nes publicadas por el sem anario 
B úsqueda . Según G argano, el 
apoyo a la reforma constitucional 
plebiscitada "era la estrategia de 
la derecha. Los que la apoyaron 
se aliaron a la derecha, objetiva
mente".

Este razonamiento, obviam en
te, no califica sólo la actitud del 
general Liber Seregni, el senador 
Danilo Astori (quien reconoció 
públicam ente que votó Sí) o sus 
seguidores, sino también la de casi 
un millón de uruguayos que respal
daron el proyecto de reform a cons
titucional. incluyendo un número 
indeterminado de frenteam plistas, 
y no puede pensarse que vaya a 
contribuir mucho a una recom po
sición de la siempre m entada "fra
ternidad" dentro de la coalición de 
izquierda. Esto es independiente - 
aunque en el fragor de la lucha 
interna no siem pre se perciba que 
lo es- de la opinión que cada uno, 
en forma legitima, pueda form ar
se, por ejemplo, sobre el rumbo que 
ha seguido o puede seguir en el 
futuro Asam blea Uruguay. Si las 
opciones po líticas del senador 
Astori y su sector pueden dar lugar 
a que muchos frenteam plistas se 
convenzan de que no hay izquierda 
fuera del vazquismo, tanto peor 
para la clarificación -ya tan dificil- 
sobre lo que significa ser de iz
quierda. Pero lo que debería im
portar desde la dirección del Frente 
Amplio, por encim a de los enfren
tam ientos personalistas y coyuntu- 
rales, es que, después de sortear 
durante muchos años los riesgos de 
la intolerancia ideológica, se insi
núa una intolerancia de otra índole, 
menos respetable incluso que la 
basada en sectarism os teóricos o



partidarios: la que puede dividir el 
país y al propio FA en función del 
alineam iento con un solo indivi
duo. Y contra todos los que se le 
opongan. Y con una considerable 
laxitud en la elección de los méto
dos para la lucha política.

Escenas del 
próximo capítulo

Por supuesto, no hace falta una 
vista de águila para divisar, detrás 
de la hom ogénea adhesión  al 
exintendente de M ontevideo una 
multitud de expectativas cortadas 
por la misma tijera: cada sector 
espera que, cuando Vázquez go
bierne, sean sus dirigentes los que 
marquen el rumbo. De esperanzas 
también se vive, aunque los antece
dentes del gobierno departam ental 
entre 1990 y 1994 indiquen que no 
es nada fácil influir en forma soste
nida sobre él, ni siquiera desde el 
propio Partido Socialista.

Y tam poco es difícil prever, 
quizá muy pronto dada la acelera
ción que el plebiscito y el cercano 
Congreso del FA imprimen a los 
acontecimiento, que la inusitada 
cohesión alcanzada por el vazquis- 
mo puede verse conm ovida por los 
próximos movimientos de su líder. 
En la ruta hacia las elecciones de 
1999, y sobre todo si finalmente el 
Si logra imponerse, trayendo con- 
sigoel balotaje, Vázquez sabe muy 
bien que puede ser contraprodu
cente mantener, durante tres años 
más, una imagen asociada a la 
confrontación con la m ayor parte 
del sistema partidario. Aunque sus 
detractores insistan en los virajes 
políticos del exintendente de M on
tevideo, desde cierto punto de vista 
su estrategia de acum ulación ha 
sido coherente y sistemática: apun
ta a ganar credibilidad primero y 
adhesiones después, en la mayor 
escala posible, no tanto por el logro 
de acuerdos con los dirigentes ad
versarios, sino directamente por la

expropiación de sus votantes, y 
para ello se ha preocupado de rea
lizar, con regularidad, gestos que 
lo hagan cada vez más aceptable 
para colorados y blancos, ateos y 
creyentes, trabajadores y em presa
rios. militares y civiles. No sería 
nada extraño, por lo tanto, que en 
los próximos meses, y ya electo 
como sucesor de Seregni en la pre
sidencia del Frente Amplio, el doc
tor Vázquez haga declaraciones o 
adopte iniciativas que, seguram en
te, pueden ser criticadas como una 
nueva "voltereta", pero que más 
bien deberían ser apreciadas como 
el desarrollo lógico de un proceso: 
una vez consolidado el respaldo de 
la izquierda, sólo es posible ganar 
nuevas adhesiones hacia el centro.

Durante un período relativa
mente prolongado -pero no tanto 
en perspectiva histórica- se volvió 
un lugar común hablar de la crisis 
del Frente Amplio. Quizá sea hora 
de reconocer que la última gran 
crisis, la del período de lucha por el 
predomino entre Vázquez y Astori. 
ya desembocó en el comienzo de 
una nueva época, que puede durar 
unos cuantos años. No basta que 
cambie la relación de fuerzas entre 
ambos caudillos, o se fortalezca 
alguna figura nueva que tercie en la

contienda (eso es accesorio), sino 
tantos años como se haga esperar 
el surgimiento de una nueva mane
ra de participar en la vida política 
de la izquierda, y así sea posible 
otro tipo de vínculo entre dirigen
tes y votantes. Quizá no el de los 
años heroicos de la lucha cotidiana 
contra el autoritarism o, antes y 
durante la dictadura; pero tam po
co el de la profesionalización de los 
elencos dirigentes, el desfleca- 
miento de las estructuras de parti
cipación tradicionales, y la trans
formación de "las bases" en un 
pequeño núcleo  de m ilitan tes  
radicalizados y una vasta m asa de 
televidentes sumidos en el descon
cierto.

Es posible que, si la gente in
venta esas nuevas formas de hacer 
política, el vazquismo sea definido 
por los historiadores, alguna vez, 
como un período de transición, que 
permitió a la izquierda uruguaya 
recorrer sin disgregarse los tiem
pos en que se derm m baron sus 
puntos de referencia anteriores. 
También son posibles otros futu
ros, quizá menos estimulantes, pero 
no hay por qué darlos por hechos.

"B recha"  - M ontevideo  
Texto reducido
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G u a te m a la : ces e  a l fu eg o

El principio de la paz
En el m ism o escenario donde suelen entregarse los prem ios 
Nobel otorgados por el inventor de la dinam ita, y  después de 
haber usado esa dinamita por 36 años, gobierno y  guerrilla  

acordaron el cese definitivo del fu e g o  en Guatemala.

c la presencia de un grupo de 
soldados e indígenas, como símbolo de 
agresoresy víctimas del conflicto, y con la 
solemnidad que decidió otorgarle la di
plomacia nom ega, se firmó el primero de 
cuatro acuerdos que acabarán con una 
guerra tan prolongada que los mismos 
guatemaltecos ya no recuerdan qué la 
originó.

M ediante este acuerdo, suscrito entre 
Gustavo Porras, presidente de la comi
sión gubernamental de paz(Copaz), y los 
comandantes Pablo Monsanto Y Rolando 
Morán de la Unidad Revolucionaria Na
c io n a l G u a te m a lte c a  (U R N G ), se 
desactiva el ultimo conflicto en Centro- 
américa y se formaliza e 1 desanne y desmo- 
vilización de las partes.

El ejército guatemalteco se compro
mete en el futuro a resguardar la sobera
nía de la patria, proteger a sus ciudadanos 
y reducir su tamaño, afm nó el represen
tante gubernam ental. Por su parte, la 
URNG renuncia a partir de ahora a la 
lucha armada, pero deja claro que por tres 
décadas el sistem a no ofreció otra alter
nativa que buscar por esa vía lo que no le 
perm itía el poder político.

"Si la guerra fu e  inevitable para su
perarla represión v la miseria, ahora ¡a 
paz se impone como necesidad¡xira solu
cionar nuestros problemas ", dijo Rolando 
M orán, líder del Ejército Guerrillero de 
los Pobres. "La guerrilla asumirá con 
honor el compromiso del alto al fuego y  
cumpliremos los deberes de ¡a paz", agre
gó Pedro M onsanto, comandante de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias en 
medio de pausas musicales interpretadas 
por un coro de adultos en el ayuntam iento 
de Oslo. Para algunos, como la indígena 
Rigoberta M enchú, premio Nobel de la 
Paz en 1992 y asistente al histórico acto, 
la guerra duró toda una vida. "Para quie
nes tuvimos que sacrificar una vida ente
ra. ahora empieza el gran desafio de la

conciliacióny de construir un país demo
crático".

La concordia

"Este día no s más que un homenaje 
a tantos indígenas que han muerto en las 
dos partes del conflicto, a tantos lisiados 
de guerra, a tantos seres anónimos que 
no se sabe de su existencia", subrayó 
M enchú, en memoria de los caídos. Cien 
mil desde 1954 hasta ahora y entre los 
cuales incluye a su familia, quemada viva 
y masacrada.

El acuerdo se suscribe seis años des
pués de los primeros contactos propicia
dos -también por Noruega- para una solu
ción negociada; la Organización de las 
Naciones Unidas será la encargada de 
implementar los acuerdos in situ, para lo 
cual se desplegarán observadores, equi
pos de verificación y se fijarán zonas de 
concentración de efectivos en el norte, 
sur, oriente y occidente del territorio gua
temalteco.

La desmovilización se efectuará de 
manera escalonada siguiendo un procedi
m iento similar al aplicado en Nicaragua y 
El Salvador. El desanne del ejército, que

posee actualm ente 42 mil efectivos, y el 
desplazam iento de los cuarteles a los 
campamentos temporales, será paulado 
por la ONU en una fecha a definir.

El desanne de la guerrilla incluirá a 
las fuerzas pennanentes, los gmpos de 
apoyo creados como sustento para accio
nes de cómbale, sus redes de inteligencia, 
logística y sus frentes urbanos y suburba
nos, un requisito exigido por las fuerzas 
annadas para garantizar que fuese des
montada toda la estnictura civil en tomo 
a la URNG.

El calendario de acuerdos "sustan
tivos" incluyó otras tres fechas: el sábado 
7 de diciembre, en Estocolmo, se firmó el 
pacto de refonnas constitucionales y régi
men electoral. El jueves 12, en M adrid, el 
tratado de reinserción de la guem lla  a la 
vida civil y el viernes 20, el acuerdo 
definitivo de paz, sin duda el "mejor 
regalo" que pueden recibir los guate
maltecos esta navidad, dijeron las autori
dades católicas.

En Guatemala, la fonnalización de 
los acuerdos se recibió con júbilo en el 
gobierno de Alvaro Arzú, la clase políti
ca, la prensa, pero sin festejos populares 
ni mayores demostraciones por parte de 
la población, que en los últimos dias ha 
padecido un recnidecim iento de la delin
cuencia común y la aparición de cadáve
res con tiros de gracia. Se presume como 
actos de intimidación de los anteriores 
escuadrones de la m uerte que escapan al 
control gubernamental.

"La guerra ha fracasado, es el mo
mento de hacer la ¡taz. sin olvidar que la 
tarea será dura ", dijoRigobertaMenchú. 
A la Nobel de la paz le gustaría que otras 
áreas del conflicto encontraran una .vo- 
lución como ésta. "Si hubiéramos Jimia- 
do este acuerdo hace 3fi años, se habrían 
ahorrado muchos muertos".

Desde San José de Costa Rica, 
Yasmin Knss

- p u n to  d e
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Una m anera de in te rp re ta r la  rea lid ad
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y en el mundo.

Dirección: Horacio Ramos 
Guemes 52 - Avellaneda Telefax: 204-4714

»



C hile

"Un socialista como 
presidente futuro cerraría 

un ciclo histórico"
R ep o rta je  a  G e rm á n  C o rrea  C )

M ario  Della Rocca: En Argen
tina y  varios países de América 
Latina se habla asiduamente del 
llamado "modelo chileno”. Algu
nas opiniones lo vinculan a las 
transfo rm aci ones e conóm i cas 
operadas durante la dictadura del 
Gral. Pinochet, en tanto desde 
otras ópticas se remarcan los lo
gros democráticos v sociales del 
gobierno de Concertación. ¿A su 
ju icio  existe tal modelo, y  si es así, 
en qué se basa fundamentalmen
te?

G erm án C o rrea : Recuerdo que 
mucho se hablaba en Chile, duran
te la dictadura, si íbamos a seguir o 
110 el modelo español de dem ocra
tización. En ese momento recuerdo 
haber dicho que íbamos a salir de la 
dictadura a  la chilena, como creo 
que sucede en cada país, cada cual 
de acuerdo a  sus condiciones. Por
que en realidad lo que tenemos no 
son modelos, sino patrones de cómo 
los procesos se desenvuelven de 
acuerdo a sus muy particulares y 
específicas circunstancias históri
cas.

¿Qué ha sucedido en el caso de 
Chile? N uestra transición no se ha 
parecido a ninguna otra, pues cada 
una tiene sus especificidades. De 
ahí que no creo que exista un mode
lo chileno. Ahora, se que se habla

mucho del modelo chileno, que 
muchos chilenos somos invitados 
al exterior a hablar del modelo 
chileno, pero yo hablo de Chile y no 
del modelo.

Creo que aquí concluyeron una 
serie de circunstancias particula
res, propias de nuestra historia so
cial, política, económica, que sig
nificaron m arcar la transición de la 
dictadura a la dem ocracia de una 
manera muy particular, dentro de 
la típica mentalidad legalista y for
malista chilena. En primer lugar, 
es de destacar la particularidad de 
un régimen de facto -uno de los 
más bárbaros que vivió América 
Latina- que cedió el poder pacifi
camente, aunque no voluntariamen
te, mediante un plebiscito popular, 
que surge en el marco de una crisis 
interna de la dictadura en los anos 
'78- '79, con fuertes contradiccio
nes entre las distintas ramas de las 
Fuerzas Armadas y de una nego
ciación interna respecto a la Cons
titución que se estaba elaborando 
en esos momentos. Así llegó el año 
'X8 y el plebiscito, y lo ganamos. 
Diría que ésto implica una impor
tante particularidad del proceso 
político chileno.

Desde el punto de vista econó
mico, en relación al llamado "mila
gro chileno" en esta materia, hay 
que decir que éste surge en el medio

de una crisis muy profunda duran
te los años '82 y '83, precisamente 
el marco que perm itió a la oposi
ción dem ocrática pasar a una ofen
siva de masas muy significativa 
con innumerables protestas. En el 
marco de esta crisis muy profunda 
se produce un cam bio de gran mag
nitud de la política económica de la 
dictadura, la fase final de una revo
lución capitalista, liderada por el 
régimen militar. A partir de allí las 
políticas económicas de mercado 
se extienden y profundizan sus raí
ces a lo largo de todo el cuerpo 
nacional, proceso que permanece 
hasta hoy día.

En cuanto a nuestra política 
desde la Concertación, hemos in
corporado un elemento fundamen
tal a tener en cuenta. La dictadura 
fue capaz de imponer ese modelo 
ultraliberal a sangre y fuego, con 
un altísim o costo social incluso en 
vidas hum anas, lo que hoy día to
dos los panegiristas de la economía 
de mercado olvidan. Hasta sus úl
timos momentos, la dictadura ejer
ció la represión de manera muy 
sistemática sobre todos nosotros. 
Entonces, el llamado "milagro chi
leno" se basó en un costo social 
altísimo, primero obviamente en
tre los sectores m ás desprotegidos 
pero también entre los sectores 
medios. Desde el cam po democrá
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tico, creo que el verdadero m ilagro 
chileno es el haber mantenido una 
economía de m ercado con todo su 
dinamismo, en plena dem ocracia, 
con pleno respeto a los derechos 
laborales, inclusive m odificando la 
legislación laboral retardataria de 
la dictadura, con pleno despliegue 
de las libertades públicas.

En fin, estas son algunas de las 
particularidades, brevemente ex
puestas, que han signado el proce
so chileno, que no com parto pueda 
tom arse como modelo.

Analizando la economía desde 
¡as variables macroeconómicas, 
parece claro que la ( 'oncenación 
asume algunas muy importantes, 
como la estabilidad, el equilibrio 
fiscal, etc. ¿Existen variables im
portantes, propias del modelo de 
economía de mercado, que la 
( ’oncertación o sectores de la mis
mo piensan que son materia de 
revisión? Tomo el caso del régi
men impositivo, que hoy se debate 
en su país a raíz de la propuesta 
gubernamental de destinar parte 
del IVA al /m andam iento  de la 
educación, y  teniendo en cuenta 
que la reestructuración del siste
ma impositivo es una de las ban
deras del progresismo en A mérica 
Latina.

En realidad el tem a de fondo 
que nos preocupa es el de las des
igualdades sociales Porque en ver
dad la econom ía de m ercado, y 
llamémosla por lo que es, la econo
mía capitalista, continúa teniendo 
la mismo grave dificultad estructu
ral que la izquierda latinoam erica
na y chilena siempre han denuncia
do: el hecho de que por su lógica de 
reproducción y am pliación del ca
pital tiende a producir concentra
ción de la riqueza y extensión de la 
pobreza, especialmente en aque
llos que han sido históricam ente 
pobres por generaciones. Es decir, 
la economía de mercado, que tiene 
virtudes para desatar dinám icas

muy importantes -que el propio 
M arx reconoció cuando analizaba 
la economía capitalista en el M ani
fiesto Comunista-, como el inmen
so despliegue de potencialidades 
de la revolución tecnólogico-cien- 
tí fica, que significó el m ejoramien
to en la calidad de vida de los seres 
humanos, también tiene su parte 
oscura, incluso reconocida por el 
Papa Juan Pablo II al hablar de 
capitalism o salvaje.

Creo que este es el fenómeno 
que nosotros vivimos, una econo
mía de mercado que resuelve pro
blemas importantes, que genera 
dinám icas de crecimiento y acu
mulación de riqueza social que 
permite a  los países progresar, pero 
al mismo tiempo genera y profun
diza grandes desigualdades.

El tema es cómo atacam os estas 
d es ig u a ld ad es  que el s is tem a  
estructuralm ente produce. De allí 
surgen una amplia gam a de aspec
tos, entre los cuales se encuentra 
una política redistributi va que con
temple las reform as al sistem a 
impositivo. En este sentido esta
mos prop iciando  una refo rm a 
tributaria importante, porque es 
evidente que tienen que contribuir 
más los que más ganan con el mo
delo, para ir igualando condiciones 
estm eturales muy desiguales. Des
pués se deben contemplar funda
mentalmente las políticas sociales 
y la reestm eturación del gasto pú
blico que históricamente hizo el 
Estado que hoy día percibimos per
fectamente que no tiene que hacer. 
Por ejemplo, en Chile hay un tre
mendo impulso, que en otros paí
ses también se da, a la inversión 
privada en infraestructura, como 
una form a de liberar recursos para 
queel Estado, precisamente en cum 
plimiento de su rol redis-tribuidor, 
pueda destinarlos a  los sectores de 
menores ingresos.

Además debemos contem plar 
una cuestión fundamental en cuan
to a la necesidad de superación de

las desigualdades sociales, en la 
que la Concertación ha hecho m u
cho énfasis, como es la reforma 
educacional, m ecanismo decisivo 
para la movilidad social de las per
sonas y para generar las capacida
des que nos perm itan pasar a otra 
fase del desarrollo de nuestra eco
nomía. Ya no podemos continuar 
simplemente con la exportación de 
m aterias prim as, debemos incor
porar el valor agregado, ir a una 
batalla por la productividad, y ello 
requiere de gente capacitada. Esta 
reestructuración significa entregar 
herram ientas a los pobres para que 
se incorporen a la economía for
mal, para que sean parte de todos 
los beneficios que produce una eco
nomía de m ercado muy dinám ica 
como la que tiene Chile, desde hace 
ya unos quince años.

Creo, para finalizar, que la pers
pectiva es buscar mecanismos es
tables de eliminación de las gran
des desigualdades que producen 
estos modelos de desarrollo muy 
dinámicos, pero que tienen los g ra 
ves problem as que he señalado.

Pasando al análisis del papel 
de la Concertación en el proceso 
político chileno. Usted ha sido un 
actor importante en la transición 
política  v en la creación de la 
Concertación como instrumento 
político. A siete años de ese proce
so, ¿está conforme con el papel 
que ha desempeñado? ¿Cómo  
analiza su futuro? ¿Constituye una 
herramienta sólida, con futuro 
político?

Estoy contento con el papel que 
ha desem peñado la Concertación 
en el país, aunque no satisfecho 
plenamente porque nos queda m u
cho por hacer, y quizás uno siente 
la im paciencia de no ir más rápido 
en ese camino. Pero sin duda algu
na que la Concertación es la alian
za progresista de m ayor proyec
ción que hemos tenido en el país 
desde hace muchos años, incluyen



do aquella que conform am os sólo 
las fuerzas de izquierda en la déca
da del '70, encabezada por Salva
dor Allende. Allí sufrim os el grave 
problem a de tener grandes ideas de 
cam bio pero contar con una fuerza 
que ganó el gobierno con el 34,7%  
de la votación nacional. Recién 
posteriormente, en las últimas elec
ciones dem ocráticas en Chile, en 
m arzo del '73, logramos llegar al 
44,2% , razón decisiva a mi juicio 
para que la derecha finalmente se 
encam inara por el camino golpista. 
Pese a todo lo que ocurría en el país 
en térm inos de crisis económica, el 
gobierno de la Unidad Popular ga
naba fuerza, pero sin em bargo no 
logramos construir una m ayoría 
social y política suficiente para 
im pulsar un proceso profundo de 
cambio.

En cam bio, la Concertación sí 
tiene esa m ayoría social y política, 
bastante sólida, y por lo tanto so
mos la única herram ienta de cam 
bio viable en Chile con un perfil de 
coalición de centro izquierda. En 
este sentido le veo gran futuro a la 
Concertación, porque tiene virtu
des de las que carecíam os en la 
Unidad Popular, donde teníamos 
grandes dificultades en el funcio
namiento de la alianza y en las 
relaciones de ésta con el gobierno. 
Esta deficiente relación llegó a 
constituir un factor que trababa la 
acción de gobierno de Salvador 
Allende, lo cual hoy no sucede en el 
caso de la Concertación.

Hoy la Concertación tiene una 
gran tarea por delante, y se proyec
ta sin avisorarse dificultades a su 
tercer periodo de gobierno después 
del año 2000, el cual va tener la 
tarea fundamental de culm inar un 
proceso de cam bio profundo en el 
país, que signifique que al final de 
ese periodo nos encontremos con 
un país distinto en cuanto a la 
estructura social, particularm ente 
con los sectores más desposeídos 
en una situación sustantivam ente

distinta a la que sufren hoy día.
Pese a las dificultades, a las 

estridencias que uno ve a veces en 
opiniones políticas que chocan de 
dirigentes de la Concertación, esta 
es una realidad más allá de sí m is
ma, más allá de los partidos que 
componen la Concertación. Por esto 
es que hay m ucha más gente que se 
siente de la Concertación, en la 
sociedad civil, que militantes de los 
partidos que la componen, en una 
relación de aproxim adam ente 10 a 
1. Entonces, mientras m antenga
mos el liderazgo ideológico-políti- 
co-social que tenemos en el país, 
no hay razón para que la Concer
tación deba retroceder o deterio
rarse. a menos que cometamos gran
des errores, que tampoco se pue
den descartar, como dejam os lle
var por las pasiones de momento, 
por las ambiciones de liderazgos o 
de candidaturas presidenciales.

En este sentido creo que los 
dirigentes de los partidos de la 
Concertación liemos demostrado 
m ucha sensatez y racionalidad, 
porque precisamente hemos sufri
do mucho en el pasado.

En cuanto a la relación entre el 
Partido Socialista y  la Concer- 
tación. ¿Existe tensión entre las 
propuestas de reafirmar la identi
dad del Partido Socialista y  las de 
tender al avance y  consolidación 
de la Concertación? ¿( 'ómo ve la 
proyección de ambos términos de 
la contradicción '/

Esa es una tensión permanente, 
sin una solución definitiva. Allí 
uno se debate entre dos amores, a 
los cuales les debe igual afecto y 
le a lta d , a su p a r tid o  y a la 
Concertación, y lo mismo ocurre 
en relación con el movimiento so
cial, donde también se plantea la 
misma contradicción. A veces uno 
privilegia al movimiento social, a 
los trabajadores o a determinados 
sectores que están en lucha por 
legítimas yjustasreinvindicaciones.

o a veces privilegia al gobierno. 
Siempre va existir una tensión. Es 
parte de los desafíos que tenemos 
las fuerzas que formamos una coa
lición pero al mismo tiempo tene
mos identidad partidaria, o que 
somos parte de un gobierno y a la 
vez tenemos raigam bre social, cu
yas acciones a veces entran en con
tradicción con las políticas de go
bierno. Aquí cobra sentido el ejer
cer una sabia conducción, que está 
en dimensionar qué es lo principal 
en cada coyuntura política.

En cuanto a la relación entre el 
partido y la coalición, creo que 
ningún partido puede subsum irse 
en una coalición a tal punto de 
desaparecer, porque deja entonces 
de hacer el aporte que se supone 
realiza a esa coalición. La gran 
virtud de la Concertación es que 
incorpora una diversidad de fuer
zas políticas, somos distintos his
tórica y políticamente, y en la me
dida en que cada uno de nosotros 
pierda esa distintividad, de alguna 
manera deja de hacer su aporte. Si 
nosotros nos transform am os en un 
Partido Socialista muy parecido a 
la Democracia Cristiana no vamos 
a aportar el inmenso caudal popu
lar, de izquierda, que requiere la 
coalición; si la Democracia C ris
tiana deja de ser de centro y se 
transform a en izquierdista o dere
chista también deja de cum plir su 
papel. De modo que aquí hay que 
aplicar la sabiduría política que 
corresponda para, en determ ina
dos momentos, perfilar al partido, 
y sin que ello sea contradictorio 
con la coalición.

Siempre esta contradicción va 
a estar presente, no podemos li
bram os de ella, no hay fórmula 
mágica, solo la sabiduría política 
permite resolver adecuadam ente 
esas circunstancias.

Dos temas para terminar, re fe
ridos a opiniones que lei en dia
rios de su país en los últimos dias.



Por un lado, principales dirigen
tes de fuerzas empresarios han 
tenido expresiones muy duras con 
respecto al P Sy fundamentalmen
te a una eventual candidatura de 
Ricardo Lagos a la presidencia 
¿Cómo ve este tipo de reacciones 
anticipadas? ¿Estas expresiones 
reflejan la opinión del empre- 
sariado chileno, o sólo de los sec
tores más concentrados?

Representan sin dudas a los sec
tores más concentrados del em pre- 
sariado chileno, que nunca han 
ocultado ese pensam iento aunque 
no lo expresaran públicam ente. Y 
es bueno que ahora lo hayan expre
sado tan abiertam ente, aunque era 
un secreto a voces. En este país al 
em presariado siem pre le gustó la 
derecha, y estuvo fascinado y feliz 
durante la dictadura, porque se les 
dio carta blanca para cometer todo 
tipo de arbitrariedades contra los 
trabajadores, que desgraciadam en
te todavía se continúan cometiendo 
en el país. A este em presariado 
nunca le ha gustado la Concer- 
tac ió n . S iem pre  d icen que la 
Concertación está con la economía 
de m ercado pero de los dientes para 
fuera, no creen en ella. Ellos des
confían de la Concertación y con
fian mucho en la derecha y en los 
militares. Es el grave problema que 
tenemos en Chile. Para la consoli
dación dem ocrática es necesario 
que el em presariado y sectores 
im portantes de la derecha se con
venzan que la dem ocracia a fondo 
es el mejor sistem a que podemos 
tener. Esta dem ocracia ya empieza 
a 110 gustarles mucho, cuando se 
impulsa la redistribución para ter
minar con la desigualdad, cuando 
se fomenta una solidaridad social 
decidida, etc.

Pero creo que esto no inhibe ni 
obstaculiza decisivamente la posi
bilidad de una candidatura presi
dencial de un miembro del PS o del 
PPD. Fundamentalmente porque 
la sociedad percibe que nosotros

hemos pasado por un gran proceso 
de renovación y de cambio. La 
izquierda concertacionista tiene 
perfecta legitimidad, hemos demos
trado, todos los ministros que he
mos participado en los gobiernos 
de la Concertación, que podemos 
hacer espectacularmente bien nues
tro trabajo. Ricardo Lagos lo está 
dem ostrando una vez más, y todos 
los que estuvimos en los gabinetes 
de Alwyn y de Frei demostramos 
que podemos ser gobernantes res
ponsables y fundamentalmente só
lidos técnicamente. Creo que esto 
el país lo ha entendido, y veo una 
clara posibilidad de que a partir del 
2000 aspirem os a que un hombre 
de nuestras filas, en este caso R i
cardo Lagos, se postule a la presi
dencia de la República. El día que 
un socialista se instale en la M one
da vamos a cerrar un ciclo históri
co, y seguram ente haremos un go
bierno serio y responsable, porque 
aprendim os de nuestros errores, de 
los grandes sufrimientos del pue
blo chileno y de los nuestros en 
particular, como víctimas de la tra 
gedia que enlutó al país desde el 
año 1973.

¿ Y que opina de la frase de 
( 'loro mido Almeyda, que le i en un 
reportaje, en el sentido de que las 
ideas de A tiende eran muy coinci
dentes con las que hoy tiene la 
( 'oncertación?

Debemos contem plar los con
textos distintos, pero también lo 
dijo Isabel Allende, la hija de S al
vador, en el marco del último con
greso socialista. Allende se sentiría 
p e rfe c ta m e n te  cóm odo  en la 
Concertación y en este Partido 
Socialista que tenemos. Porque no 
hay que olvidar -la memoria a ve
ces es muy frágil- que Allende, una 
de su principales dificultades las 
tuvo con los sectores de ultra 
izquierda del Partido Socialista, 
que lo combatieron duram ente lla
mándolo reformista, am arillo, tra i

dor, burgués. Yo soy militante del 
PS y viví todo ese proceso, nunca 
pertenecí a esos sectores y vi clara
mente su responsabilidad, su abso
luta falta de conciencia de lo signi
ficaba socavar el gobierno de Sal
vador Allende. Esta es una carga 
histórica que tenemos los socialis
tas y que ha estado presente en el 
esfuerzo de renovación del PS. Hoy 
somos infinitamente más respon
sables, precisam ente porque rendi
mos las grandes responsabilidades 
que sectores im portantes del parti
do tuvieron con el gobierno de 
Salvador Allende, contribuyendo a 
la conspiración derechista prom o
vida y financiada por EEUU, que 
finalmente term inó con el derroca
miento del gobierno y la ruptura de 
la democracia.

Entonces, diría que Allende fue 
el primero de los renovados del 
socialism o chileno, el que planteó 
una revolución socialista en demo
cracia, con pleno respeto de las 
libertades,adem ás de una revolu
ción con gran contenido nacional, 
no dependiente de esquem as exte
riores. Si uno lee a Allende hoy día, 
creo que perfectam ente se encua
draría en la Concertación.

Y otro tema a  tener en cuenta es 
cómo personas que pensaban de 
m anera similar, como Allende y 
Patricio Alwyn, llegaron finalmen
te a tan grave desencuentro. Por
que lo que pensaba Alwyn no era 
tan distinto de lo que propiciaba 
Salvador Allende, y sin em bargo le 
tocó encabezar a la DC en ese 
choque frontal contra el gobierno 
de la Unidad Popular. Esto lo he
mos hablado en alguna oportuni
dad con Alwyn, cómo estas trage
dias pueden desencadenarse cuan
do uno pierde la capacidad de co
m unicarse, de tra ta r de com pren
derse, y por lo tanto de encontrar 
los muchos puntos en común que 
se tiene con el otro, en vez de 
enfatizar en los menores puntos de 
diferencia.



Creo, en definitiva, que las ideas 
de Allende continúan hoy vigentes, 
y que en realidad chocaron con la 
sobre-ideologización y sobrepo- 
litización de los años '60. Allende 
estuvo desfazado con respecto a
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ese periodo, pero no lo estuvo para 
nada respecto a cómo deberíamos 
construir el socialismo en nuestro 
país.

(Texto resumido)
(*) Ex Ministro de Obras Públicas Unidas.

del gobierno de Patricio Alwyn - 
ex M in istro  del In terio r del 
gobierno de Eduardo Frei - Ex 
Secretario General del Partido 
Socialista - Consultor de Naciones

C hile

Algunas lecciones 
del modelo 

chileno
Fern an d o  Ig n a c io  Leiva  
y  R a fa e l A g a c in o  (*)

C  * hile es uno de los paí
ses que más fielm ente ha aplicado las 
políticas de libera lización , p riva
tización y desregulación promovidas 
por las instituciones finacieras inter
nacionales. La profundidad de las 
reform as económicas, jun to  con un 
ciclo expansivo de la economía chile
na que ya dura casi diez años, ha 
llevado a muchos a erigir al "modelo 
chileno" como un éxito a ser imitado 
por otros países.

Los enfoques tradicionales que 
basan su celebración del modelo chi
leno exclusivam ente en el análisis de 
ciertos indicadores macroeconóinicos, 
y en base a ello, sugiere recetas para 
que otros países copien las políticas 
liberalizadoras y privatizadoras apli
cadas en Chile, olvida explorar la 
"cara oculta del modelo chileno". Un 
enfoque más integral, aquel que in
corpora el análisis de las relaciones 
de poder en el proceso productivo y en 
las relaciones de género extrae las

siguientes advertencias y lecciones.

Resultados sociales 
limitados

La estrategia de reestructuración 
articulada en torno a los Program as 
de Ajuste Estructural diseñados por el 
Banco Mundial, se ha llevadoen Chile 
hasta su últim a etapa.

Junto con transform ar profunda
mente la economía, la estructura so
cial y las instituciones del país, las 
reformas impulsadas lian arrojado un 
resultado inesperado: El divorcio cre
ciente entre indicadores macroeconó- 
niicosfavorables(entérm iiiosdePGB, 
inversión, inflación, balanza com er
cial, etc.) y la calidad de vida de los 
trabajadoresy sus fam ilias (en cuanto 
a duración de la jornada, derechos 
laborables, relación rem uneraciones 
con necesidades básicas, calidad de 
los empeleos, etc.)

Esta paradoja se asienta sobre dos 
fenómenos interrelacionados. Por un 
lado, en un reparto desigual de los 
fnitos del crecim iento. Y por otro, en

la naturaleza de los empleos produc
tivos generados d u ran te  la fase 
expansiva de los últimos años.

Esta situación exige revaluar el 
discurso que presenta al modelo chi
leno como paradigm a a ser imitado 
por otros países. En este sentido, re
abrir la discusión sobre los costos 
sociales del ajuste adquiere relevancia. 
Tal como lo sugieren los propios ex
pertos del Banco M undial, los costos 
sociales son de corto y de largo plazo.

Si bien en Chile, los costos asocia
dos directam ente al ajuste ya han sido 
absorbidos por la sociedad, los costos 
sociales de más largo plazo -la posi
ción estructural de debilidad de los 
trabajadores frente a los empleadores- 
sigue, sin embargo, cobrando vícti
mas.

Nos referimos concretam ente a la 
muerte de 24 mineros del carbón ocu
rrida a mediados de octubre de 1993 
en el sur de Chile, Los dueños de la 
mina despidieron inicialm ente a la 
mayoría de los trabajadores, para lue
go entregar la m ina a siete subcon- 
tratistas, los que volvieron a recon- 
tratar a los mismos trabajadores pero 
a rem uneraciones mínimas. En un 
trabajo sobre el alivio de la pobreza 
ba jo condiciones de ajuste estructural 
(Lion Deinerv & Tony Addison, The 
Alleviation o f  Poverty under Struc- 
turalAdjustment - W ashington D.C., 
The World Bank, I9X7-), expertos 
del Banco M undial, en un intento por 
disuadir a los gobiernos de aplicar 
políticas de aum ento de los salarios 
(tales como una ley sobre el salario 
mínimo), argum entaban que los cos
tos sociales del proceso de ajuste es
tructural abarcaban mucho más que 
los costos sociales de corto plazo. El 
argum ento de fondo era que "Las 
políticas de ajuste configurarán el 
desarrollo c influenciarán la distribu
ción del ingreso por muchos años en 
el futuro y tendrán efectos diferencia



dos sobre los pobres". Para cosechar 
dichos frutos de largo plazo, "podría 
ser necesario aum entar la movilidad 
geográfica y ocupacional de los po
bres para asegurar que ellos se bene
ficien de la expansión del empico, 
particularm ente en los sectores que 
producen transables".

El ciclo económico y el
perfil de la pobreza

La proporción de la población bajo 
la línea oficial de la pobreza ha ido 
dism inuyendo desde un 44.6%  en 
19X7, a un 40,1%  en 1990, para legar 
a un 32,7%  en 1992. Esto significa 
que durante el período 1990-1992 
cerca de 591 mil personas dejaron de 
ser indigentes, y 243 mil dejaron de 
ser pobres no-indigentes. Desde el 
punto de vista de los ingresos m one
tarios, la evolución de la pobreza 
aparece fundam entalm ente ligada al 
aum ento de ingresos por trabajo más 
que al aum ento de los subsidios esta
tales.

Si bien la incorporación al em pleo 
lia perm itido reducir la proporción de 
los idigeutes, la obtención de em pleo 
no constituye un vehículo eficaz para 
salir del todo de la pobreza. En este 
sentido, los "pobresocupados" repre
sentan un núm ero significativo: En 
1992, por ejemplo, el 45,5 por ciento 
de los ocupados percibía rem unera
ciones menores a dos sueldos m íni
mos legales líquidos, el equivalente a 
la línea de la pobreza. Este y otros 
datos presentados, avalan la tesis de 
que, cu la actualidad, la pobreza en 
Chile no está fundam entalm ente li
gada con la "m arginalidad" ni la "in
form alidad", sino que más bien está 
relacionada con la naturaleza de los 
mercados de trabajo y con las condi
ciones bajo las cuales los trabajadores 
venden su fuerza de trabajo.

Política social limitada

A la luz del análisis aquí presen
tado, se hace evidente que las políti
cas sociales hasta ahora aplicadas, 
precisamente aquellas promocionadas 
por el Banco M undial, (de foca- 
lización, promoción de m icroem pre- 
sase incorporación de mujeres y jóve

nes al mercado de trabajo) enfrentan 
severas lim itaciones. Dado el décimo 
año de expansión económica y las 
bajas tasas de desocupación, la pobre
za en Chile ya no está determ inada 
por la "m arginalidad" o la "inform a
lidad". Por el contrario, es el propio 
funcionam iento del mercado de tra
bajo el que tiende a operar, precisa
mente en la tercera fase del esquema 
del Banco M undial, como un m eca
nismo de reproducción de la pobreza 
y de la desigualdad. Es la propia 
naturaleza de los em pleos a que pre
ferentem ente se incorporan los nue
vos entrantes o reentrantes cíclicos al 
m ercado del trabajo, la que contradi
ce los supuestos de la política social 
del gobierno.

En la medida en que en el m erca
do del trabajo subsisten bajo niveles 
de rem uneración, un escaso nivel de 
protección efectiva y malas condicio
nes de trabajo, una política social 
principalm ente orientada a com batir 
la pobreza mediante la incorporación 
de esos sectores al mercado de traba
jo, bien puede term inar am pliando la 
franja de mano de obra barata y flexi
ble ya existente.

Por otra parte, la vulnerabilidad 
de los empleos, particularm ente, fren
te a un eventual agotam iento del ciclo 
expansivo, sumados a los problemas 
antes reseñados, sugieren la necesi
dad de exam inar criticam ente y con 
mayor profundidad los fundam entos 
analíticos de la política social del 
gobierno. Ello, sobre todo cuando el 
gobierno chileno pretende m ostrar al 
m undo que una combinación adecua
da entre apertura, liberal i/.ación e 
intcrnacionalización de la economía 
y una política social "m oderna" per
mite conciliar el crecim iento con la 
equidad, de paso validando con ello 
las tesis del Banco M undial.

Lo que se desprende del análisis 
anterior es que la debilidad ya obser
vada de los trabajadores en cuanto a 
su capacidad de organización, se re
fleja también en la poca capacidad de 
defensa e influencia sobreel precio de 
la fuerza de trabajo, cuestión central 
cuando la principal fuente de ingre
sos son las rem uneraciones autóno
mas derivadas del trabajo y es esta 
fuente, precisam ente, la que constitu

ye el mecanism o principal para cam 
biar la situación de pobreza y mejorar 
la estructura distributiva del ingreso.

Pensar en estrategias 
alternativas

El análisis esbozado en esta inves
tigación perm ite cuestionar los fun
dam entos analíticos de la estrategia 
económ ica de la Concertación, de 
"Integración y Desarrollo" a través de 
(1) la m antención de los equilibrios 
macroeconómicos; (2) una integra
ción creciente a la econom ía m un
d ia l;(3 ) poli t icas soci a les foca I i zadas 
que buscan incorporar a los pobres al 
mercado. Al menos, el com prom iso 
con la preservación de los equilibrios 
m acroeconómicos y con la compe- 
titividad de los exportadores chile
nos, se ha traducido tam bién en un 
com prom iso con m antener una legis
lación laboral que promueve la flexi
bilidad salarial y la flexibilidad nu
m érica. C om o hem os advertido , 
ello ha perm itido generar un mercado 
de trabajo con una franja em pobreci
da y de bajas rem uneraciones, a la par 
que una masa numerosa de entrantes 
potenciales al mercado del trabajo, 
fundam entalm ente mujeres.

En este contexto, la política so
cial, lejos de consistir en una "inte
gración al desarrollo", se traduce en 
una "integración a  ser parte del ejér
cito  de m ano  de obra b a ra ta  y 
maleable" requerida por los expor
tadores chilenos, tanto en los sectores 
exportadores de materias primas como 
de m anufacturas.

Esta situación crea la necesidad 
de repensar la estrategia de desarro
llo, asentándola sobre pilaresdifcrcn- 
tes. Esto necesariam ente implica tam 
bién rediseñar la legislación laboral y 
las instituciones que norm an las rela
ciones de trabajo.

(*) Este texto se apoya en el estudio 
realizado por los autores sobre 
M ercado de Trabajo  F lexib le , 
Pobreza y Desintegración Social en 
Chile 1990-94 .Santiago, Universidad 
ARCIS.

Agencia ÍMtinuamerieana de Información -Quito, Ecuador.
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América Latina: 
la izquierda 
del presente

N a y a r  López C astellanos
Periodista, colaborador del diario Reforma (México).

A  ara entender a la iz
quierda del fin de siglo en América 
Latina, no basta con partir de defi
niciones ideológicas que en un 
momento dado puedan derivar en 
algún tipo de dogmatismo.

Es necesario acercarse a la per
cepción de que el ser humano, en su 
esencia social, es el centro del m un
do.

Sin duda, afirm ar que el ser 
humano es el eje de la lucha progre
sista significa considerar que lo 
fundamental radica en su bienestar 
y su dignidad en la vida cotidiana: 
salud, alimentación, educación y 
vivienda, pero tam bién derechos 
políticos, libertad, espacios de par
ticipación, dem ocracia y justicia.

A través de la historia, la polí
tica ha sido el pilar fundamental de 
los grandes conflictos de la hum a
nidad. La lucha por el poder ha 
generado las más crueles guerras y 
el m ayor ejercicio de violencia. Por 
ello, la aspiración de muchos por 
alcanzar una sociedad equitativa, 
en su esencia más transparente, 
significa fundam entalm ente la pre
servación de la vida y el desarrollo 
de la existencia hum ana con un 
mínimo de dignidad hacia el futu
ro.

Tal percepción se encuentra 
reflejada en algunas de las ideas

vertidas en el reciente encuentro 
del Foro de Sao Paulo, espacio en 
el que coinciden los partidos de la 
izquierda latinoamericana:

"Las personas, su dignidad, su 
libertad y derechos, su bienestar y 
defensa de la vida son el centro y 
objeto de esa concepción. Lo antes 
dicho significa: superar la pobreza, la 
extrema desigualdad y la marginación 
de la m ujer, asegurar la susten- 
tabilidad ecológica, elevar los nive
les de la cobertura y calidad de la 
educación, la salud y la seguridad 
ciudadana, mejorar .sustancialmente 
en general la calidad de vida de la 
población, hacer competitiva y equi
tativa la economía, avanzar hacia la 
transparencia y credibilidad de la ad
ministración pública, de la justicia y 
del sistema electoral, adelantar re
sueltamente en la implantación de la 
democracia participa! i va en todos los 
escalones del Estado y en todos los 
órdenes de la vida nacional". 1 
Es un hecho que el desarrollo 

del pensamiento de izquierda en 
nuestra región ha tenido avances 
importantes en los últimos años. 
La propia elaboración de ideas 
como las anteriores no era común 
hace apenas dos decenios. El pro
ceso ha sido lento y difícil. Porello, 
destacan los avances alcanzados

1. VI Encuentro del Foro del 
Sao Paulo: Documento central. El 
Salvador, Julio de 1 996.

en el terreno electoral, en la ocupa
ción de espacios institucionales. 
Tal vez hace treinta años hubiera 
sido difícil imaginarse que en algu
nos países como Brasil, Argentina, 
Venezuela y Paraguay, la izquier
da fuera la segunda fuerza electo
ral, e incluso gobernando ciudades 
y regiones im portantes, así como 
en otras naciones en las que ocupa 
un espacio central en la lucha por 
la transform ación dem ocrática, 
como en el caso mexicano.

La mayor parte de esta izquier
da ha logrado superar ciertas for
maciones verticales tanto en ac
ción comoen pensamientosin aban
donar la esencia  de sus tesis 
program áticas, pues las corrientes 
más importantes siguen mantenien
do el 'ideal' de justicia  y libertad 
para los pueblos. Al respecto, el 
dirigente brasileño Luiz Inacio Lula 
da Silva afirma: "Somos una nueva 
izquierda no porque rompimos con 
el pasado, sino porque aprendimos 
de él... La izquierda no puede tener 
vergüenza de defender una nueva 
sociedad... La izquierda no puede 
tener vergüenza de decir que es 
socialista" 2.

En el camino han quedado la 
visión sectaria de la política, los 
esquem as que no tenían espacio en 
las realidades nacionales, e incluso 
la idea de detener procesos políti
cos esperando que todos los ele
mentos preestablecidos estuvieran 
presentes para actuar.

No obstante, la gran omisión de 
la izquierda es la elaboración pro
funda y seria de un sistema diferen
te tanto al capitalism o neoliberal 
como al socialismo practicado por 
las burocracias del polo soviético. 
En efecto, no se tiene aún concebi
do un tipo de Estado que pueda ser 
presentado como la vía más idónea

2. Palabras de Luiz Inació Lula 
da Silva en la inauguración del VI 
Encuentro del Foro de Sao Paulo. 
El Salvador, julio de 1996.
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para construir una nueva realidad 
en el terreno económico, político, 
social y cultural.

De alguna form a, al izquierda 
se ha dedicado en los últimos años 
a dar la batalla electoral para "hu
m anizar" el sistem a capitalista, 
sobre todo a través de reformas a lo 
existente, ocupando los espacios 
que el poder establecido "ofrece" 
sin m odificar su esencia. H asta 
ahora, la ausencia de una alternati
va de Estado y de sociedad ha 
provocado que en ocasiones se 
"mezcle" en una propuesta deter
minada al Estado neoliberal con 
los residuos del Estado populista.

A pesar de los avances, del cre
cimiento electoral, de la elabora
ción de alternativas viables y de los 
procesos unitarios en la m ayoría de 
los países, con excepciones como 
la del caso sandinista en N icara
gua, aún persisten errores y defi
ciencias que dificultan un mayor 
fortalecimiento político e incluso 
la propia llegada de la izquierda al 
gobierno en Am érica Latina.

En este sentido, uno de los as
pectos m ás im portantes es su rela
ción con el poder y la búsqueda de 
una nueva ética política, sobre todo 
por la grave crisis de credibilidad 
que viven los partidos políticos en 
la que no pocas fuerzas de izquier
da se han visto envueltas.

Además, es necesario introdu
cir el debate que ha surgido de los 
planteamientos del EZLN en tom o 
al poder. Desde su levantamiento 
arm ado en enero de 1994, en todo 
momento ha afirm ado que su obje
tivo final no es la conquista del 
poder, sino la construcción de es
pacios am parados en la participa
ción popular.

Sin em bargo, a partir de su 
autodefinición como un grupo de 
antipoder mexicano en el sentido 
de no buscar form ar parte de un 
conglom erado de corrupción y 
autoritarism o, resulta innegable 
que en el momento de exigir un

cam bio en el orden de las cosas, 
por más dem ocrático y revolucio
nario que sea, se ejerce un poder de 
presión, un poder político, un po
der moral.

Buena parte de la discusión so
bre qué se entiende por poder en 
estos tiempos de reelaboración de 
nuevos paradigm as, gira en torno a 
cómo pensar los espacios del po
der, los grupos de poder e incluso 
una cultura de poder acorde a la 
visión de un mundo nuevo, de una 
nueva etica política, es decir, un 
poder dem ocrático que responda a 
los intereses del pueblo y de los 
referentes ideológicos que han guia
do al pensamiento progresista, so
cialista y revolucionario durante el 
transcurso de la historia.

Aunque la izquierda partidaria 
ha reiterado su convicción de to
m ar el poder a través de las eleccio
nes para im pulsar transform acio
nes de fondo, sí resulta importante 
reflexionar sobre los cam bios lo
grados en la percepción de este 
espacio y retomar las concepcio
nes de los zapatistas, pues efecti
vamente el poder en nuestros días 
se encuentra alejado totalm ente de 
la nueva sociedad que se busca 
construir. No es posible que se 
repitan vicios de los sistemas exis
tentes, sobre todo si la izquierda 
afirm a que su com promiso es con 
los ideales de justic ia  y dem ocracia 
de los pueblos.

Dentro de las clases dom inan
tes, el poder se ha pensado y prac
ticado como el ejercicio unilateral 
de un espacio colectivo en el que 
las grandes decisiones han tenido 
más que ver con la protección de 
los intereses particulares y la re
producción de una lógica en la que 
el status quo se presenta como el 
centro de la nación, olvidando que 
el motor de ella es precisam ente la 
sociedad que le da vida y sentido de 
ser. Bien destacan los zapatistas 
mexicanos la esencia de los secto
res que vislumbran el poder como

el pilar del universo:
"En el inundo de ellos, los que en 

el poder viven y por el poder matan, 
no cabe el ser humano, no hay espacio 
para la esperanza, no hay lugar para 
el mañana. Esclavitud o muerte es la 
alternativa que el mundo de ellos 
ofrece a todos los mundos. El mundo 
del dinero, el mundo de ellos, gobier
na desde las bolsas de valores... Hay 
quien se conforma con ser un número 
más en la gigantesca bolsa del po
der... Con cinismo camina la escala 
horizontal del esclavo que es también 
amo de otros esclavos. A cambio de 
malvivir y de las migajas que el poder 
le otorgue, hay quien se vende, se 
conforma, se rinde" 3.
Sin duda, los traspatios del po

der a veces ocultan la legitimidad 
aparente de un espacio, lo cual 
term ina dañando el sentido de la 
política. Por ello, no hay razones 
para que la izquierda, en un ejerci
cio ético y transparente del poder, 
oculte movimientos, pactos y ne
gociaciones frente a la sociedad. 
La construcción de una nueva cul
tura política y una nueva manera 
de ejercer el poder es difícil y debe 
vencer grandes obstáculos, romper 
intereses enquistados en las estruc
turas políticas y económicas de las 
naciones.

Pero no sólo se trata de repen
sar al poder desde una perspectiva 
dem ocrática y hum anista, sino que 
es necesario valorar fundam ental
mente las responsabilidades socia
les que representa, el sentido polí
tico de su existencia y el lugar que 
debe ocupar en la historia futura.

Dentro de una concepción de 
izquierda, la universalidad del po
der no implica la destrucción de lo 
nacional-popular, como sí lo con
ciben las posturas conservadoras 
de la derecha, sino el fin de su 
expresión au to rita ria  y antide-

3. Palabras del EZLN en el 
acto de clausura del Primer En
cuentro Intercontinental para ¡a 
Humanidad y  contra el Neoli- 
beralismo. Chiapas, agosto de 
1996.
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m ocrática, sus rasgos enquistados 
en la corrupción y la explotación 
capitalista.

Por ello, los días actuales de
mandan de la izquierda precisa
mente el dominio de la razón y la 
rectitud frente a las grandes deci
siones y coyunturas políticas, pero 
sobre todo la actuación de cara a  la 
sociedad, consultándola, canalizan
do sus propuestas, sus demandas, 
sus inquietudes, sin más interpre
taciones que lo real y lo tangible. 
Sin duda, m andar obedeciendo y el 
principio de la revocación de los 
cargos constituyen parte esencial 
de esta nueva relación tan necesa
ria de ser asum ida sin titubeos.

Así, esta nueva izquierda tiene 
la responsabilidad de iniciar un 
cam bio desde el propio ejercicio 
del poder político, es decir, en el 
sentido de la renovación de las 
p rácticas como el ejemplo más cer
tero de ser la alternativa no sólo 
para transform ar el orden de las 
cosas, sino para representar la se
guridad de que ese cam bio estará 
acom pañado de honestidad y lim
pieza en las funciones asum idas.

En ese contexto, es importante 
destacar esfuerzos como los del 
Foro de Sao Paulo y el Encuentro 
Intercontinental contra el Neoli- 
beralism o y por la Hum anidad, por 
cierto entendidos como los espa
cios de la izquierda partidaria y la 
social, respectivam ente, pues des
de hace mucho ti-empo que no se 
elaboraban propuestas colectivas, 
que no se intercam biaban ideas y 
presentaban tácticas comunes, con 
lo cual se ha integrado una p lata
form a general, adaptada en lo par
ticular, para enfrentar los retos 
centrales del actual contexto políti
co y económico de Am érica Lati
na.

Es probable que de estos en
cuentros se proyecte en los próxi
mos tiempos una nueva utopía bajo 
la convicción de avanzar con lo 
pies en esta tierra por un camino

que garantice justicia, dignidad, 
dem ocracia y libertad a los pueblos 
oprimidos y exprimidos de la Amé
rica Latina.

La nueva izquierda latinoame
ricana, entendida como las organi
zaciones sociales y partidarias de 
diferentes tendencias y tacticas de 
acción, m uestra aires renovados 
que vuelven optimista el futuro, 
aunque todavía existen sectores que 
no han querido transitar por ese 
sendero de cambio.

Aquí resulta necesario comen
tar sobre el surgimiento del llama
do Ejército Popular Revoluciona
rio de México. Si partimos de la 
idea de que su origen tiene real
mente legitimidad política y social, 
entonces estaríam os hablando de 
este tipo de sectores de la izquierda 
que aún conservan una posición 
vanguardista y que no han entendi
do que en el contexto actual la 
acción arm ada sólo inhibe la parti
cipación democrática de capas im
portantes de la población.

Sin colocarse en un papel de 
juez calificador, habría que 
señalar que la propia histo
ria de las guerrillas latinoa
mericanas ha dem ostrado un 
nivel de m adurez en el que la 
violencia como fin en sí mis
mo ha sido abandonado. Más bien 
se ha utilizado este recurso como je 
parte de una estrategia política de 
fondo.

Sin embargo, el aspecto que 
queda claro es que la descompo

sición del sistema político mexica
no ha llegado a un nivel extremo en 
el que urge una transformación 
dem ocrática y una reorientación de 
la política económica neoliberal, si 
es que realmente se quiere evitar 
que el llamado México bronco siga 
irrumpiendo en nuestra realidad 
bajo manifestaciones cada vez más 
violentas.

Ante este panoram a, el desafio 
de la izquierda latinoam ericana 
radica en la consolidación del pro
ceso renovador, en una construc
ción más profunda de alternativas 
viables, en la capacidad unitaria, 
en el ejercicio transparente del po
der entendiéndolo como una herra
mienta para lograr transform acio
nes sociales de profunda magnitud 
y en su capacidad para alcanzar 
una representación y un consenso 
popular en el acontecer nacional
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Los discriminados
500 mil indígenas mexicanos 

no conocen sus derechos

D ieg o  C eva llos

Discriminados y  
pobres, la mayoría de 

los cerca de 500.000 
indígenas que viven 

en la capital 
mexicana es ajena a 
los debates sobre la 

autonomía y  justicia 
que mantienen 
organizaciones 

integradas por sus 
hermanos de raza.

^ ^ O jalá esos señores me puedan 
conseguir olro trabajo", señalo Natalio 
M aldonado. un nativo del sur del 
país, al enterarse que a menos de 300 
metros de la calle donde vende goma 
de m ascar y caram elos se realiza des
de este martes un Congreso Nacional 
Indígena.

Como M aldonado. quien durante 
12 horas diarias ofrece dulces a los 
automoN ilistas que detienen su m ar
cha por el cam bio de la luz del sem á
foro. miles de indígenas viven en la 
capital ignorando cuándo y quienes 
realizan esfuerzos para garau tizarsus 
derechos.

El es uno de los tantos hom bres o 
mujeres que laboran como vendedo
res am bulantes, obreros de la cons
trucción. barrenderos o em pleados 
domésticos en una ciudad de 20 m i
llones de habitantes que los m argi
na liza.

"Precisamente por ellos, por lodos 
los herma nos explotados, estamosaquí 
dem andando justicia, trabajo y la au
tonomía para nuestras comunidades", 
dijo M aría Gregoria. que participa en 
el Congreso Nacional Indígena, cita 
que term inará con una m archa por los 
"504 años de resistencia".

El encuentro, que reúne en la ca
pital a representantes de más de 50 
pueblos, tiene entre sus metas definir 
estrategias para promover reformas 
legales que garanticen la autonom ía 
de las com unidades nativas y presen
tar dem andas de recursos financieros 
y de mayor justicia.

M ientras los debates continúan y 
aum enta la expectativa por la posible 
presencia en la cita de delegados de la 
g u errilla  zapatista  del estado de 
G uapas, tema que se negocia con el 
gobierno, en las calles de la ciudad de 
México todo parece seguir igual para 
los nativos inm igrantes.

"¿Congreso Indígena? No he sa
bido, mejor ayúdeme con una mone
da". Respondió cortanteuna indígena 
al ser consultada sobre el tema. Sen
tada en las gradas de ingreso de una 
estación de metro (tren subterráneo) 
jun to  a su hijo de menos de un año, 
ella pide caridad todos los días.

Un estudio de la regencia (m uni
cipio) capitalina indica que la m igra
ción de fam ilias indígenas a la ciudad 
se increm entó 172 por ciento entre 
1992 y 1995.

"Aunque no todas las familias 
están en situación de calle, m uchas se 
integran a pequeñas actividades labo
rales, de mendicidad y venta am bu
lante y están al margen de los servi
cios institucionales de salud y educa

ción", señala el documentos.
El I nstituto Nacional de Estadísti

ca. Geografía e Inform ática asegura 
que "al menos uno de cada 20 habi
tantes de la zona m etropolitana de la 
capital proviene de alguna etnia. vive 
en la más com pleta m arginación, sin 
servicios y tiene bajos niveles de 
escolaridad".

"Los indios son una presencia 
cotidiana en la ciudad. Se trata de 
personas som etidas, arrinconadas, 
con frecuencia ignorantes de su con
dición o avergonzados de ella, con 
vergüenza propia o la que le crea el 
desdén que en el mejor de los casos los 
considera sólo inertes para el paisa
je". sostiene Miguel Granados, con
sejero del Instituto Federal Electoral. 
Sobrevivientes de las culturas que 
poblaron hace más de cinco siglos lo 
que actualm ente es México, como la 
azteca, maya u olmeca. los nativos de 
este país sufren, al igual que la mayo
ría de los de América Latina, altos 
niveles de pobreza y discrim inación, 
coinciden en indicar varios investiga
dores.

En las cárceles mexicanas, por 
ejemplo, hay cerca de 6.000 indíge
nas cuyos procesos están parados o 
avanzan lentam ente debido a que no 
tiene dinero para pagar abogados o ni 
siquiera entienden el idioma de quie
nes los acusan.

Para enfrentar las injusticias y 
reivindicar los derechos de los nati
vos, la guerrilla zapatista deC hiapas, 
integrada m ayoritariam ente por indí
genas. y el gobierno del presidente 
Ernesto Zedillo acordaron en febrero 
una serie de reform as legales. Han 
pasado ocho meses, pero las reform as 
aún no han sido presentadas al Con
greso. El retraso y la falta de integra
ción de una com isión de seguim iento 
de los acuerdos fueron algunos de los 
motivos m encionados por la guerrilla 
para suspender en setiem bre los diá
logos de paz con el gobierno.

"Nuestra lucha es única Por eso 
esperam os que el gobierno perm ita 
que vengan los zapatistas al Congre
so Indígena".

Publicado en La República 
Montevideo



Entrevista del P ap a  con  Fidel Castro

Milagro en Roma

E domingo 17 do noviem
bre el presidente Fidel Castro habló en 
conferencia de prensa al término de la 
Cumbre mundial sobre alimentación. Se 
refirió al embargo estadounidense contra 
su pais como un "intento de genocidio" y
10 calificó de "delito contra la humani
dad". Habló también sobre el ritmo de 
crecimiento demográfico y, aunque seña
ló que es indispensable alguna forma de 
planificación, tenía la mirada puesta en 
su entrevista con el cardenal KarolWojty la 
-el papa Juan Pablo II, de la Iglesia Cató
lica Apostólica Romana- Dijo, por ejem 
plo, que en materia tan delicada es justo 
también escuchar la posición de ese culto 
religioso, que se deben respetar ¡os méto
dos elegidos por la misma Iglesia, o paí
ses como China e India. Recordó que en 
Cuba el aborto es legal pero que no por 
eso se alienta a practicarlo.

Entre las visitas del santo padre - 
seg ú n  es  u su a l d e n o m in a rlo -  hay 
dignatarios de Estado. lista del presiden
te cubano, sin embargo tuvo un destaque 
significativo de los medios masivos de 
comunicación y. en medios políticos, se 
le asignó especial importancia. Fidel 
Castro lia d ichoqueel viaje de Juau Pablo
11 a Cuba podría movilizar a la opinión 
pública mundial contra el embargo esta
dounidense. a pesar de que la Iglesia ya ha 
dado a conocer su opinión condenatoria

La invitación para una visita papal a 
la isla -único pais latinoamericano ex
cluido hasta ahora en 18 años de viajes 
por todos los demás de la región y del 
mundo -fue uno de los prim eros tópicos 
de la entrevista de 35 minutos entre am 
bos. La televisión cubana -que debió con
formarse con las secuencias registradas 
por la televisión vaticana- mostró, sin 
embargo, la llegada del presidente, los 
honores de la Guardia Suiza, la recorrida 
por la basílica de San Pedro y la Capilla 
Sixtina El informativo del mediodía del 
Noticiero Central (N*rV) duplicó su hora
rio habitual y se vio a Fidel Castro cuando
calificó de "milagro" su entrevista, sus 
elogios a la actitud de apoyo contra el 
embargo y a la obra espiritual de El 
Vaticano; recordo, además, sus estudios 
en un colegio de la Compañía de Jesús, en

La Habana.
El comunicado oficial dice que se 

examinaron "cuestiones concernientes a 
la normalización de las condiciones de 
existencia de la Iglesia en ( 'uha y, en 
general, el papel de los creyentes en la 
vida nacional". Los circunloquios de la 
versión no ocultan los intereses de uno y 
de otro. Para El Vaticano es relevante el 
tema de los derechos humanos pero mu
cho más todavía el papel de la Iglesia en 
la educación, el derecho a expresarse en 
los medios de comunicación cubanos y el 
levantamiento de la prohibición para el 
ingreso a la isla de sacerdotes v religio
sas.

Estos aspectos se reiteraron en la 
entrevista posterior de Castro con el se
cretario de Estado vaticano, cardenal 
Angelo Sodano. El prelado se lamentó de 
que en Cuba haya apenas 200 sacerdotes 
para mía población de casi 11 millones de 
habitantes. También "se consideró la evo
lución de la sociedad cubana, algunos 
aspectos relativos a la reconciliación 
nacional y  la posición de ( uha en la 
comunidad internacional".

Entre tanto, ingresó en la Organiza
ción Mundial de Comercio (OM C) la 
demanda de la l Jnión Europea para que el 
organismo dictamine, a la luz del derecho 
internacional, la juridicidad de la ley 
1 lelms-Burton Y a pesar del pronuncia
miento de la Asamblea General de la 
ONII, cuando hasta Gran Bretaña, tradi
cional aliado de Estados Unidos, votó en 
contra de esa ley -, Stuart Eizenstat, sub
secretario de Comercio Internacional de 
Washington, afirmó que "los esfuerzos 
(de su país)por enrolar a socios y  aliados 
en una demanda mancomunada de demo
cracia en ( uha comienzan a dar resulta
dos"

La afirmación parece compadecerse 
poco con la realidad. Los cancilleres de 
los 15 países de la 1 Jnión Europea (l JE) se 
reunirán, para evaluar el estado de sus 
relucionescomorcialesydiploináticascon 
Cuba y decidir medidas de apoyo a su 
"democratización". Aparentemente se de
cidirá una declaración “pragmática" que 
desecha la propuesta tronituante del es
pañol José M aría Aznar Es más, ella "ha

causado irritación" dentro de la t JE y se 
la desechó por considerársela de sospe
choso parecido con la que había hecho 
Stuarl Eizenstat

Publicado por "llrecha" 
A lontevideo

Ambas par* 
tes tiene sus 
propios objeti* 
vos

Evidentemente, este acercamien
to esta en sus comienzos y ambas 
partes tienen sus propios objetivos: 
el Papa, cerrar con un baño de masas 
en Cuba su pontificado y reforzar el 
peso de la siempre débil Iglesia cu
bana frente al pueblo de la isla y 
frente al Estado, Castro, dar un nue
vo golpe al bloqueo y a la oposición 
extremista basada en Miami y refor
zado en su legitimidad internacio
nal, enfrentar mejor la transición 
hacia un sistema económico que ten
drá sm duda fuertes costos sociales y 
políticos.

Pero ahí está el hecho escueto y 
crudo: la ley I lelms-I Uirton recoge el 
repudio universal, y la Iglesia apues
ta en Cuba a un cambio, pero pacífi
co. Eso en el mismo momento en que 
las elecciones estadounidenses dan 
mucho peso al voto de los cubanos de 
Miami, pero también al de los cató
licos. Para la diplomacia cubana es 
un importante éxito; para la vaticana, 
una nueva demostración de que el 
Estado más viejo del mundo sabe 
adecuarse a los tiempos retinada- 
mente y sin ruido y, al entrar en el 
siglo próximo, se dispone a entrar en 
un guerra por su vida misma contra 
el neoliberalismo.

'La  Jornada' M éxicoy
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Discurso de 
Fidel Castro en 

la cumbre mundial 
de la FAO

R  orna (Prensa Latina) . 
El ham bre, inseparable com pañera 
de los pobres, es hija de la desigual 
distribución de las riquezas y de las 
injusticias de este mundo. Los ri
cos no conocen el hambre.

El colonialismo no fue ajeno al 
subdesarrollo y la pobreza que hoy 
sufre una gran parte de la hum ani
dad. Tam poco son ajenos la hirien
te opulencia y el derroche de las 
sociedades de consumo de las anti
guas m etrópolis que sum ieron en la 
explotación a gran parte de los 
países de la Tierra. Por luchar con
tra el hambre y la injusticia han 
muerto en el mundo millones de 
personas.

¿Qué curas de m ercurocrom o 
vamos a aplicar para que dentro de 
20 años haya 400 millones en vez 
de 800 millones de ham brientos? 
Estas nietas son, por su sola mo
destia. una vergüenza

Si 35 mil personas mueren de 
ham bre cada día. la mitad niños, 
¿por qué en los paises desarro lla
dos se arrancan olivares, se sacri
fican rebaños y se pagan cuantio
sas sum as para que la tierra no 
produzca?

Si el mundo se conmueve con 
razón cuando ocurren accidentes.

catástrofes naturales o sociales que 
m atan a cientos o miles de perso
nas. ¿por qué no se conmueve de la 
misma form a ante este genocidio 
que tiene lugar cada dia delante de 
nuestros ojos?

Se organizan fuerzas de inter
vención para prevenir la muerte de 
cientos de miles de personas en el 
este de Zaire. ¿Qué es lo que hare
mos para evitar que mueran de 
ham bre cada mes un millón de per
sonas en el resto del mundo?

Son el capitalism o, el neoli- 
beralismo, las leyes de un mercado 
sa lv a je , la d eu da  ex te rn a , el 
subdesarrollo, el intercambio des
igual. los que m atan a tantas perso

nas en el mudo.
¿Por qué se invierten 700 mil 

millones de dólares cada año en 
gastos m ilitares y no se invierten 
una parte de estos recursos en com 
batir el hambre, impedir el deterio
ro de los suelos, la desertificación 
y la deforestación de millones de 
h ec tá reas  cada  año , el ca len 
tamiento de la atm ósfera, el efecto 
invernadero, que incrementa ciclo
nes, escasez o excesos de lluvias, la 
destrucción de la capa de ozono y 
otros fenómenos naturales que afec
tan la producción de alimentos y la 
vida del hombre sobre la T ierra?.

Las aguas se contam inan, la 
atm ósfera se envenena, la natura
leza se destruye. No es solo la 
escasez de inversiones, la falta de 
educación y tecnologías, el creci
miento acelerado de la población, 
es que el medio ambiente se dete
riora y el futuro se compromete 
cada dia más.

¿Por qué la producción de a r
mas cada vez más sofisticadas des
pués que concluyó la guerra fria? 
¿Para qué la feroz com petencia por 
vender arm am entos a países para 
defender su independencia y donde 
lo que hay que m atar es el hambre?

¿Por qué sum ar a todo esto 
políticas crim inales, bloqueos ab
surdos que incluyen alimentos y 
medicinas para m atar de ham bre y 
enfermedades a pueblos enteros? 
¿.Dónde está la ética, la justifica
ción, el respeto a los derechos hu
manos más elementales, el sentido 
de tales políticas?

Reine la verdad y no la hipocre
sía y la mentira. Hagam os concien
cia de que en este mundo debe cesar 
el hegemonismo, la arrogancia y el 
egoísmo.

Las cam panas que doblan hoy 
por los que mueren de ham bre cada 
día, doblarán m añana por la hum a
nidad entera si no quiso, no supo o 
no pudo ser suficientemente sabia 
para salvarse a si misma.



Los jesuítas 
latinoamericanos 

enfrentan al 
neoliberalismo

1 - J  os jesuítas latinoame- 
ncanos presididos por su superior 
general Peter-H ans Kolvenbach 
fu n d am en ta ro n  su rech azo  al 
neoliberalism o en dos docum en
tos: Neoliberalism o en Am érica  
Latina: Aportes para una reflexión 
com ún  y ( 'arta de los provinciales  
la tinoam ericanos de la C om pa
ñía de Jesús, durante la reunión de 
trabajo que sostuvieron en la C iu
dad de México del 9 al 16 de 
Noviembre.

"Nos resistim os a aceptar tran
quilamente que las medidas econó
micas aplicadas en los últimos años 
en todos los países latinoam erica
nos y el Caribe sean la única mane
ra posible de orientar la economía, 
y que el empobrecim iento de millo
nes de latinoam ericanos sea un 
costo irremediable de un futuro 
crecimiento".

Consecuentes con esa re
flexión los jesu ítas se com pro
metieron a redoblar desde to
dos los ángulos su lucha contra 
el neoliberalismo: colaborarán 
para que se condone parte de la 
deuda externa de los países la
tinoam ericanos; to carán  "la 
conciencia" de los directivos 
que tom an las decisiones eco
nómicas y financieras; resisti
rán a la sociedad de consumo y

su ideología de la felicidad basada 
en la com pra sin limite de satisfac
ciones materiales; analizarán -des
de sus universidades y centros de 
estudios- la mecánica del neolibe
ralismo y sus efectos "perversos" 
sobre el ser humano.

Advierten en ambos documen
tos que "siempre los hombres y 
mujeres estarán amenazados por la 
codicia de la riqueza, por la am bi
ción de poder y por la búsqueda 
insaciable de satisfacciones sensi
bles. 1 loy esta am enaza se concreta 
en el neoliberalismo; mañana en
contrará otras expresiones ideoló
gicas y aparecerán otros ¡dolos".

El neoliberalismo es definido 
así por los miembros de la Com pa
ñía de Jesús:

"Es una concepción radical del 
capital ismoque tiende a absolutizar 
el mercado hasta convertirlo en el 
medio, el método y el fin de todo 
comportamiento humano inteligen
te y racional. Según esta concep
ción, están subordinados al m erca
do la vida de las personas, el com
portamiento de las sociedades y la 
política de los gobiernos Este mer
cado absoluto no acepta regula
ción en ningún campo. Es libre, sin 
restricciones financieras, labora
les, tecnológicas o adm inistrati
vas."

Al denunciar que el neolibera
lismo atenta contra la doctrina del 
"bien común", señala las graves 
consecuencias que acarrea:

"En todo el continente se perci
be un rompimiento general de las 
soc i edad es que tiene múltiples cau
sas y aparece en la inestabilidad de 
las familias, las múltiples y cre
cientes formas de violencia, la dis
criminación contra la mujer, la des
trucción del medio ambiente, la 
manipulación de los individuos por 
los medios de com unicación, el 
hostigamiento al cam pesinado y 
las comunidades indígenas, el cre
cimiento de ciudades inhóspitas, la 
perdida de legitimidad de los parti
dos políticos, la corrupción de los 
dirigentes, la privatización del Es
tado por grupos con poder econó
mico, la pérdida de gobernabilidad 
del aparato estatal, la penetración 

de consumos alienantes como 
la droga y la pornografía, la 
complejidad de procesos de 
secularización y de búsque
das espirituales que prescin
den del compromiso com uni
tario v de la práctica de la 
solidaridad."

"El neoliberalismo exacer
ba esta crisis al llevar a la 
desaparición del bien común 
como objetivo central de la 
política y la economía. El bien 
común es sustituido por la 
búsqueda de equilibrio de las



fuerzas del m ercado. C ontraria
mente al pensam iento social de la 
Iglesia, que considera que debe 
haber tanto Estado cuanto lo re
quiera el bien com ún, el neolibe- 
ralísmo plantea escuetam ente que 
lo mejor es tener menos Estado, 
tanto cuanto se requiera para el 
buen funcionam iento m acroeco- 
nómico y para el impulso de los 
negocios privados".

"No es de extrañar que, en este 
contexto, donde la comunidad es 
irrelevante y el bien com ún inútil, 
la violencia se acreciente, la pro
ducción y el consum o de droga se 
disparen, y se refuercen los ele
mentos más contrarios a la realiza
ción hum ana contenidos en la cul
tura actual, m ientras se dejan de 
lado los aportes más valiosos de la 
m odernidad y la posmodemidad".

La crítica de los jesuítas alcan
za a los dirigentes de los países 
latinoam ericanos. Sobre ellos di
cen:

"Comúnmente los dirigentes de 
nuestras sociedades, articulados a 
estos movimientos deglobalización 
y em bebidos en la acep tación  
indiscriminada de las razones del 
mercado, viven como extranjeros 
en sus propios países. Sin dialogar 
con el pueblo, lo consideran obstá
culo y peligro para sus intereses, y 
no como hermano, compañero o 
socio."

"De manera más general, esta 
concepción considera normal que 
nazcan y mueran en la miseria mi
llones de hombres y mujeres del 
continente incapaces de generar 
ingresos para com prar una calidad 
de vida más humana. Por eso los 
gobiernos y las sociedades no ex
perimentan el escándalo frente al 
ham bre y la incertidumbre de m ul
titudes desesperanzadas y perple
ja s  ante los excesos de los que 
usan, sin pensar en los demás, los 
recursos de la sociedad y de la 
naturaleza."

En sum a para el neoliberalismo 
no es "ningún escándalo" la exis
tencia de los 180 millones de lati
noam ericanos en la pobreza, ni de 
los 80 millones que sufren la mise
ria más extrema.

"Esas personas -dicen los jesni- 
tas- no tienen nada que reclamar, 
porque no valen nada para el mer
cado. Y la economía no está para 
sacarlos de la pobreza, sino para 
producir más y vender más y ganar 
más. "

Frente a ese panoram a la Com
pañía de Jesús se propone: "resistir 
a dinám icas que destruyen a nues
tros herm anos y herm anas y a tra 
bajar con muchos otros en un cam 
bio, para contribuir a construir una 
sociedad más cercana al Reino de 
solidaridad y fraternidad del Evan
gelio".
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ELECCIONES LATINOAMERICANAS
Brasil

Se fortaleció la derecha
La segmida vuelta de las elecciones 

municipales, el viernes 15, consagró el 
triunfo de los candidatos de la derecha. El 
Partido de los Trabajadores (PT) emergió 
derrotado en seis de las siete capitales en 
las que tuvo candidato a la segunda vuel
ta; sólo ganó en Belem, la capital de Pará, 
además de F’orto Alegre, conquistada en 
la primera vuelta Helo Horizonte -la 
tercera ciudad del país-, Maceió y Natal 
fueron para el Partido Socialista (PSB) 
m ientras que la derecha, representada 
por el Partido F’rogresista (PPM) y por el 
cogu-bemamental Partido del Frente Li
beral (PFL) se adjudicó cuatro ciudades, 
entre ellas San Pablo y Rio de Janeiro, las 
dos mayores de Brasil y en las que viven 
más de 16 millones de habitantes.

I Jn balance de estos comicios revela 
que los partidos de centro y derecha - 
PPB, PFL, PM DB y el Partido Laborista- 
gobemarán a partir del 1 de enero, 14 de 
las 26 capitales estaduales, m ientras que 
los de centroizquierda e izquierda -PSDB, 
PT, PSB y el Democrático Laborista 
(PDT)- controlaran las otras 12, entre 
ellas Belo 1 Iorizonte y Porto Alegre.

El hecho se repitió en todo el pais. El 
centrista PMDB obtuvo casi 1.300 de los 
5.500 municipios de Brasil. El IT , entre 
los grandes partidos, es el que gobernará 
el menor número de ciudades, 112, en 
tanto que el del presidente Fem ando 
Henrique Cardoso (PSDB) comparte el 
segundo lugar con el PFL, con alrededor 
de 20 por ciento cada uno de ellos.

Las elecciones fueron tranquilas. No 
hubo incidentes gra ves y se destaca que ni 
siquiera en la convulsionada ciudad de 
M aceió ocurrió nada significativo, salvo, 
claro, que la casa de la candidata del PT 
fue am etrallada. La "trabalhista" resultó 
ilesa y su opositora, del PSB, dijo que 
todo fue una "farsa"

Nicaragua 
La revancha de la piñata
Para los sandinistas, el triunfo de 

Am oldo Alem án, además de tramposo, es 
el de las tiempos del odio. La impugnación 
de las irregularidades es un medio ade
cuado para negociar roles y acuerdos des

de posiciones de fuerza.
Los esfuerzos del Frente San-diuista 

de Liberación Nacional (FSI.N ) por repe
tir las votacionesen Managua y Matagalpa 
-que representan el 40 por ciento del 
electorado- no es probable que fructifi
quen, aunque les dé una posibilidad do 
negociar un acuerdo con la Alianza Libe
ral. Al menos. Amoldo Alemán -el candi
dato triunfante con 904.908 votos, contra 
los 669.443 de los sandinistas, según el 
Consejo Supremo Electoral- convocó a 
sus oponentes a festejar juntos el "triunfo 
de la democracia" y propuso un acuerdo 
nacional "para sacar adelante a! /xii.s". 
fórmula vaga, sin demasiados ecos y, 
peor aun, sin criterios establecidos.

El 10 de enero de 1997, con el retiro 
de Violeta Barrios de Chamorro a las 
tareas domésticas desaparecerá el col
chón que por seis años atemperó el cho
que entre confiscados y conl'iscadores El 
breve plazo hasta esa fecha será decisivo 
para definir las reglas de juego entre dos 
fuerzas tan antagónicas.

Pero, ¿qué pasa con el resto de las 
fuerzas políticas? El Movimiento de Re
novación Sandinista, la escisión que lidera 
Sergio Ramírez, los partidos barridos en 
la elección y muchos militantes del FSLN 
aceptan el factor numérico. El 13,28 por 
ciento de ventaja para la Alianza Liberal 
quizás no sea exacto pero debe estimarse 
como la consecuencia lógica de un parti
do que actuó más organizadamente, se 
preparó con anticipación y tuvo el cuida
do de garantizar el control de numerosas 
mesas receptoras

Hace cinco meses. Amoldo Alemán 
ya estaba en campaña, mientras que el 
sandinisino todavía seguía enfrascado en 
pugnas internas.

Abogado de supermercados y cafeta
lero, Alemán fue detenido en 1980 por 
"presuntas actividades contrarrevolu
cionarias". Preso durante siete meses, 
dice haber sido interrogado por Tomás 
Borge, entonces ministro del Interior. Du
rante su encarcelamiento murió su padre 
y no se le permitió ir al entierro. Yo no 
me acuerdo", sostiene Borge Y señala 
"Alemán trata de hacer un discurso con
ciliador, pero se le sale siempre el odio. 
El anhelo de venganza Jornia parte de su 
propia naturaleza". En su archivo perso
nal, Alemán tiene otra cuenta pendiente 
con los sandinistas: la confiscación de sus 
cafetales, en 1989, justo cuondo su espo
sa moría de cáncer.

Cinco minutos de lluvia bastan para

inundar las calles de Managua, carentes 
de sistema de drenaje, pero la preocupa
ción de Alemán -en tanto alcalde de la 
ciudad- estuvo dirigida a echar cal sobre 
los murales revolucionarios y cortar el 
gas de la llama eterna en la tumba de 
Carlos Fonseca.

Apenas se supo ganador, Alemán acla
ró que los sectores populares beneficia
dos por la "piñata sandinista" no serian 
afectados; insistió, eso si, que los coman
dantes y funcionarios de la revolución 
serian procesados judicialm ente u obli
gados a pagar -a precios de mercado- por 
las residencias que habitan. El pleito 
empieza con Daniel Ortega -candidato 
presidencial del sandinisino- que ocupa 
la casa de Jaime M orales Carazo, jefe de 
campaña de Alemán y uno de sus hom
bres de mayor confianza.

M ientras la televisión sandinista agi
ta el fantasma del somocismo -ante el 
tímido retomo de los coroneles y oficiales 
de la Disuelta Guardia Nacional-, Ale
mán anunció una serie de medidas im
practicables, en treoirás la destitución de 
todos los Jueces de la Suprema Corte. 
Con un Parlamento donde nadie tiene la 
mayoría y en el que evangélicos, conser
vadores, excontras y sandinistas renova
dores están llamados a hacer de arbitros, 
el futuro de Nicaragua quedará en manos 
de Camino Cristiano o de un antiguo 
rencor.

En Managua. Yasmin Roas para 
"lirucha". Montevideo

(hile
Ganó la coalición en 

el gobierno
Pudo más fren a r  el 

pinochctisnw  que el
voto castigo.

Los partidos de la ( 'oncertación, coa
lición en el Gobierno de Chile, obtuvie
ron la mayoría absoluta (56,13 %) en 
elecciones m unicipales que sirvieron 
como plebiscito para medir -luego de 6 
años y medio- el apoyo del electorado al 
elencogubem amental que encabeza Frei 
Para muchos analistas, el descontento por 
la pobreza, que abarca a 4 millones de 
chilenos, y los salarios insuficientes, no 
se expresa en las unías. Más bien, son 
muy numerosos los votantes que le dan a 
sil voto un sentido antipinochetista, antes 
que un voto castigo por la falta de solu

i



ción a sus reinvindicacioues de justicia 
social.

Paraguay
El (aballo del comisario

La diferencia de un diez por ciento de 
los votos, aproxim adam ente, le dio a 
M artin Burt, el candidato de la alianza 
opositora al Partido Colorado, la victoria 
en los comicios m unicipales de Asun
ción. Con este previsible resultado se 
fortalece la oposición de los sectores que 
propugnan la profundización del proceso 
de "modernización" del pais, cuyas ban
deras fundam entales son la democracia 
representativa como factor de estabili
zación económica y la privatización de 
em presas estatales.

Entre este grupo se encuentra el pre
sidente Juan Carlos Wasmosy, quien ha 
apostado a este triunfo de la alianza entre 
el Partido Liberal Radical Auténtico 
(PLRA) y el Partido Encuentro Nacional 
(PEN ), no obstante el hecho de m ilitar en 
tiendas coloradas.

Los vientos de globalizaeión y demo
cracia que soplan desde el norte contribu
yen a impedir que avance el tradicio
nal i sino colorado de corte stronista repre
sentado por Luis María Argana y el can
didato perdedor de estas elecciones, An
gel Barchini

Su derrota electoral en la capital de
bilita su posición respecto a las fuerzas 
opositoras, aunque confirmaron ser am 
plia mayoría en la interna de la Asocia
ción Nacional Republicana (ANR. Parti
do Colorado).

La próxima batalla se dará en las 
internas de 1997, que elegirán el candida* 
to colorado a la presidencia de la Repúbli
ca para 1998. El argaño-stronismo se 
jugará la vida frente al proyecto de "fin de 
las ideologías" articulado en tom o a 
Wasmosy y su entonto de poderosos con
tratistas. Estos intentarán retener su pri
vilegiada ubicación en la interna republi
cana, desde donde obtienen jugosas 
licitaciones en condiciones virtualmente 
monopólicas.

Todo indica que la batalla será a 
sangre y fuego. Aunque los adalides del 
nuevo orden y la "modernización" ya han 
previsto posibles soluciones en caso de 
perder la interna colorada. En gran m edi
da, ello explica la victoria aliancista .
Desde Asunción. Ernesto Alazraki paro 

"/trecha'' Montevideo
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PESADILLA EN 
EL CORAZÓN DE AFRICA

Guía para 
entender el 

drama sin fin 
de Zaire, Ruanda 

y Burundi.

I)"esde el ciclo, los la
gos Rivai, Tanganica y Victoria 
son verdaderos mares interiores que 
refrescan el corazón de Africa. 
Reservas de agua dulce, navega
bles, ricos en pesca, fronteras na
turales entre países. Desde el cielo, 
los hom bres son seres pequeños, 
como los anim ales, y el odio no se 
vislumbra. Resulta paradógicoque 
espejos de una belleza sobre- 
cogedora se hayan convertido en 
un auténtico pudridero humano, 
donde la violencia y el horror son 
una pesadilla sin fin y donde el 
sufrim iento se renueva cada día en 
la piel de millones de personas, 
centenares de miles de refugiados 
en los que el miedo es ya una 
segunda naturaleza. Este cuestio
nario mínimo trata de adentrarse 
en las causas y la deriva de una 
catástrofe que no cesa de repetirse

desde los años sesenta, cuando 
Zaire, Ruanda y Burundi alcanza
ron la independencia del Imperio 
Belga. Pero lo peor está a punto de 
volver a estallar ante los ojos indi
ferentes de Occidente.

¿Qué tiene la región de 
los Grandes Lagos que 
ofrecer a Occidente?

Bellos paisajes para turistas 
occidentales adinerados y sufri
miento humano al rojo vivo. La 
región carece de valor estratégico y 
económico susceptible de desper
tar la codicia de Occidente. Por el 
contrario, anda sobrada de graví
simos problemas políticos, étnicos, 
económicos y sociales que han al
canzado tal envergadura que hoy 
parecen casi irresolubles. Y cada 
día que pasa la situación empeora.

Los dos millones de luitus que hu
yeron a Tanzania y Zaire tras el 
genocidio de l c)94 temen volver a 
R u an d a , y B urund i v ive  los 
prolegómenos de una guerra civil 
generalizada sin que el golpe de 
Estado de Pierre Buyoya de julio 
pasado haya hecho otra cosa que 
añadir gasolina al fuego. Zaire (ex 
Gongo Belga), el gigante regional, 
con su presidente. M obutu Sese 
Seko, convaleciente de cáncer en 
Suiza, que es un país a la deriva, un 
verdadero polvorín a punto de es
tallar y de arrastrar al abismo a 
toda la zona, mientras regiones 
enteras como Shava > Kasai igno
ran al Gobierno central y actúan 
como Estados independientes, con 
relaciones de comercio exterior que 
1 10cuentan para nada con Kinshasa. 
Uganda y Tanzania podrían verse 
arrastradas tam bién al estallido 
incontrolado. Hasta treinta millo
nes de personas pueden verse 
involucradas en el nuevo capítulo 
de un túnel sin luz al final.

lili



¿De dónde viene el 
odio entre tutsis y hutus?

No de la noche de los tiempos. 
Los tutsis, un pueblo ganadero ori
gen nilótico. procedentes de la cuen
ca del Nilo, llegaron hace cuatro 
siglos a una región donde ya resi
dían los hutus, agricultores de ori
gen bantú. Los naturales roces en
tre pastores y labradores no fueron 
una excepción en el centro de A fri
ca. Los tutsis adoptaron la lengua, 
la religión y las costum bres de los 
hutus. Los matrimonios mixtos han 
sido frecuentes, hasta el punto de 
que hoy dia es posible encontrarse 
con hutus que parecen tutsis, y 
viceversa. A pesar de representar 
apenas un 15% de la población, los 
tutsis lograron m antener, en gene
ral, una posición política y social 
preponderante. Las rivalidades han 
adoptado a menudo tintes no sólo 
raciales, sino políticos y de clase, 
con un trasfondo casi siempre de 
carácter económico: sobre la pro
piedad de la tierra. Tutsis y hutus 
com partían fértiles valles \ colinas 
tanto en Ruanda como en Burundi, 
países am bos que no fueron crea
dos por las potencias coloniales: 
sus fronteras responden a los rei
nos allí establecidos hace siglos, 
antes de que los occidentales des
cubrieran la región. En Ruanda, 
b a jo  un s is tem a  sev e ram en te  
jerarquizado. los tutsis trataban a 
los hutus como siervos. En Burundi, 
con una casta  real dom inante, los 
Ganwa, que se nutría de elementos 
tutsis y de algunos hutus, las dife
rencias sociales eran menos hon
das; algunos hutus se convirtieron 
en ricos ganaderos y, algunos tutsis 
han sido, generación tras genera
ción, cam pesinos pobres. La llega
da de los colonizadores alemanes 
(a finales del siglo XIX) y belgas 
(tras la derrota germ ana en la 1 
G uerra M undial) reforzó los este
reotipos é'.nicos y favoreció a los 
tutsis, que recibieron educación y

pequeñas cuotas de poder político. 
T ras las prim eras décadas de en
contronazos con los indígenas, los 
misioneros católicos acabaron por 
socavar el sistema al am pliar la 
educación a la población lnitu y 
alterar el concepto y la imagen que 
tenían de si mismos. Con la inde
pendencia en 1962. el fantasm a del 
gobierno de la mayoría se convirtió 
en una amenaza real para la supre
macía tutsi. Los intentos de la mo
narquía tutsi de Burundi de m ante
ner un equilibrio de poder fueron 
pronto arruinados, y la reacción de 
los radicales consistió en el casi 
exterminio de los líderes político 
hutus. En Ruanda, poco antes déla 
independencia, los hutus se asenta
ron en posiciones de poder, exter
minaron a su vez a miles de tutsis y 
enviaron al exilio a decenas de 
miles, que se instalaron en los paí
ses limítrofes, sobre todo Uganda. 
donde comenzaron a rumiar el sue
ño del retorno

¿Que ocurrió en 
Ruanda?

En 1990 los tutsis refugiados 
en Uganda lanzaron, con el apoyo 
de Yoweri M useveni.el presidente 
de ese país, una guerra de guerri
llas contra el régimen hutu de 
Juvenal Habyarim ana en Ruanda. 
El Frente Patriótico Ruandés (FPR) 
había resultado ser una guerrilla 
eficasísim a que contribuyó de ma
nera decisiva al triunfode Museveni 
sobre el dictador Milton Obote. 
Museveni. de origen tutsi, supo ser 
fiel a sus amigos. La guerra obligó 
al hutu Habyarim ana a pactar con 
descendientes de los antiguos se
ñores, pero los acuerdos de Arusha 
para que luitus y tutsis com partie
ran el poder volaron en pedazos 
con el avión de H abyarim ana el 7 
de abril de 1994 sobre el cielo de 
Kigali, cuando un misterioso misil 
derribó el aparato donado por Pa
rís. Una de las teorías más funda

das atribuye el atentado a la cam a
rilla del propio H abyarim ana. que 
no estaba dispuesta a perder el 
poder absoluto del que había dis
frutado durante las décadas de he
gemonía hutu. Unos ochocientos 
mil tutsis y hutus partidarios de 
com partir el poder fueron exterm i
nados en un genocidio planificado 
y exacerbado desde la propia radio 
oficial hutu. Pero la m atanza fue 
inútil. El FPR derrotó al Ejercito 
Ruandes y a sus milicias de asesi
nos (los interahamwe), que exten
dieron el pánico entre la población 
ante la presum ible venganza tutsi y 
lograron que más de dos millones 
de ruandeses, casi un tercio de la 
población huyera a T anzania y 
Zaire en el verano am argo de 1994. 
La Operación Turquesa, lanzada 
por Francia bajo un m anto hum a
nitario, permitió que la m ayoría de 
los instigadores y ejecutores de las 
matanzas se pusieran a salvo en 
Zaire. Desde entonces, los tutsis 
controlan todo el poder en Kigali y 
han cometido excesos pero no pue
de decirse que hayan emprendido 
una sistem ática cam paña de ven
ganza. Sin em bargo, unos ochenta 
mil presos esperan todavía -en cár
celes saturadas y penosas- . ser 
sometidos a ju icio bajo la acusa
ción de participar en el genocidio.

¿Qué ocurrió en 
Burundi?

T ras décadas de predominio 
tutsi, las elecciones de 1993 perm i
tieron que por prim era vez fuera 
elegido un presidente de form a de
mocrática. Pero el hutu Melehior 
Ndadaye.el prim ero deesaé tn ia  en 
acceder a ln m áxima m agistratura 
del país, sólo duró tres meses en el 
cargo. Fue asesinado por militares 
tutsis. la m inoría que desde la inde
pendencia a mantenido un control 
total del Ejercito, tan monoctnico 
como la judicatura, el poder econó
mico y buena parte de la Adminis



tración. Las m atanzas de tutsis 
como revancha y hutus como re
presalia m ilitar lanzó a centenares 
de miles de hutus al exilio. Desde 
entonces Burundi vive una suerte 
de guerra civil larvada, que se agra
vó en la prim avera de este año: 
algunas sem anas la violencia entre 
las milicias de cada étnia y el Ejer
cito elevó hasta mil los muertos en 
cunetas y colinas.

Aupado por un golpe militar en 
ju lio  pasado  el coronel P ierre 
Buyoya, el mismo que convocó a 
las elecciones que ganó Ndadaye, 
se encontró con una inesperada 
acción conjunta de los países limí
trofes encabezado por Tanzania, 
que sometieron a Burundi a un 
férreo em bargo para obligar a 
Buyoya a negociar con las milicias 
hutus que com baten en el interior 
del país y atacan desde sus santua
rios en Zaire. El em bargo ha co
menzado a notarse en Buj u mbu ra y

R yszard Kapuscinski
Periodista y escritor polaco

D e  todo cuanto oyen y 
leen los europeos sobre Ruanda, lo 
único que es rigurosamente cierto 
es la tragedia de su población. El 
resto está contam inado por una 
ignorancia casi total. Para endere
zar los entuertos hay que em pezar

en el resto del país y la paz no se 
vislum bra por ninguna parte.

¿Es un conflicto étnico?

Los radicales de ambos bandos 
han utilizado los condicionantes 
étnicos como pólvora política y 
han convertido un problema origi
nariamente social, de clase, econó
mico, en un dram a tribal en el que 
el exterminio del contrario se a 
convertido en el argumento políti
co primordial. La limpieza étnica 
como solución final. De ahí que 
algunos analistas hayan hablado 
de nazismo tropical.

¿Para qué sirve la 
ayuda humanitaria?

Numerosas organizaciones no 
gubernam entales, como Médicos 
sin Fronteras se han planteado el 
grave dilema ético que supone pres

por decir que el conflicto que azota 
al corazón geográfico de Africa, no 
es étnico, racial ni tribal. Quienes 
definen a los hutus y tutsis como 
dos tribus, dos étnias enfrentadas, 
no saben lo que dicen Los tutsis. 
que llegaron a Ruanda y a Burundi

tar ayuda a los refugiados, porque 
al mismo tiempo alimentaban a los 
responsables del genocidio, que no 
se han arrepentido de sus crímenes 
e impiden por la fuerza el regreso 
de los refugiados y preparan la 
venganza armada. La ayuda hu
manitaria, que le cuesta a las mer
madas arcas de la ONU más de tres 
millones de dólares diarios, permi
te a los refugiados malvivir con 
raciones de harina, arroz, aceite y 
agua. Pero al mismo tiempo perpe
tua una situación imposible. Lo 
que necesita la región no solucio
nes hum anitarias, sino políticas, 
pero nadie en el mundo parece dis
puesto a implicarse a fondo en 
solucionar un conflicto que ha de
rram ado  d em asiad o  san g re  y 
sembrado odio pnra varias genera
ciones.

A lfonso A rm ada pa r El País.
Revista (M adrid)

hace cientos de años seguramente 
de algún lugar de la península 
arábiga od e  Etiopia, son. utilizan
do la term inología conocida en 
España la "casta de hidalgos", los 
aristócratas, mientras que los hutus 
forman la casta de los pobres, de 
los campesinos. Los tutsis eran, de 
siempre, los propietarios de gran
des rebaños mientras que los hutus 
eran labradores. Se trata, pues, de 
una estructura social más sim ilar a 
la de la India que a la que enfrenta 
a distintas étnias en diferentes par
tes del mundo; por ejemplo, en la 
ex Yugoeslavia.

Los tutsis y los hutus. divididos 
en castas, convivieron, mal que 
bien, en Ruanda (y en Burundi) 
durante varios siglos, formando una 
sociedad bien organizada de tipo 
feudal. Los primeros síntomas de 
un conflicto enconado aparecieron 
en los años sesenta, cuando Africa, 
recién salida del colonialismo, co
noció el comienzo de la grnn explo

Pesadilla en el co razón  d e  A frica

De lo que se dice 
de Ruanda sólo es 
cierta su tragedia



sión dem ográfica, que sigue siendo 
su talón de Aquiles. La región de 
los Grande Lagos es la parle de 
Africa más densamente poblada.

Conflicto por la tierra

Allí lo esencial es la tierra, y el 
confl icto entre los tutsis ganaderos 
y los hutus labradores es un con
flicto por la tierra, porque de ella 
depende la subsistencia de la casta, 
y tanto más en una zona dónde la 
superficie de la tierra de utilidad 
ag ríco la , dada las condiciones 
clim áticas que imperan en el trópi
co, con sus abundantes lluvias, se 
reduce incesantemente. La explo
sión dem ográfica coincidió con la 
lucha de clases por la tierra y con la 
crisis, muy dram ática, de las es
tructuras de los Estados africanos 
que nacieron de la lucha por la 
liberación nacional y la indepen
dencia del colonialismo. Hemos 
sido testigos del desm oronam iento 
de Estados como Som alia. Liberia 
y Chad; de la guerra civil que des
truye sistem áticam ente Angola y 
de la que, a lo largo de 30 años, ya 
ha dividido en dos partes a Sudan. 
Esa crisis de las estructura del Es
tado se m anifestó tam bién en el 
Africa de los Grandes Lagos, es 
decir, Ruanda. Burundi y la parte 
oriental de Zaire. Esa región de 
Africa, muy alejada de los centros 
civilizadores y del m ar. "descu
bierta" para Europa apenas en el 
año 1X99, sufre un subdesarrollo 
singular. Las sociedades que la 
habitan han conservado hasta hoy 
sus anacrónicas estructuras por
que no tuvieron posibilidad alguna 
de evolucionar hacia la m oderni
dad.

Los colonialistas -prim ero los 
alemanes y luego los belgas- siem 
pre aprovecharon las divergencias 
existentes en Ruanda entre los tutsis 
y los hutus para gobernar con más 
facilidad. Incluso, cuando conce
dieron la independencia al país.

siguieron tratando de ser los árb i
tros suprem os y perpetuar así su 
dominación.

Ese plan no dio resultados en 
Ruanda, porque los hutus labrado
res -en las sangrientas luchas de los 
años sesenta- defenestraron del 
poder, sin contar con los belgas, a 
los tutsis hidalgos, cosa que no 
sucedió en la vecina Burundi, don
de los tutsis mantuvieron su poder. 
Allí la casta tutsi se militarizó y 
soguzgó sin problema alguno a los 
luitus. M ientras tanto en Ruanda 
se impusieron los luitus-labrado- 
res y miles de tutsis aristócratas 
tuvieron que huir del país para 
salvar la vida. Huyeron a Uganda, 
a Burundi y a Zaire, y reiniciaron 
allí su vida en condiciones de gran 
penuria en campamentos de refu
giados. Sin em bargo jam ás dejaron 
de soñar con el regreso a la patria 
que habían perdido, cosa que im
pedían los hutus en el poder. Pero 
el deseo de retom o era tan fuerte 
que dio vida a un gran movimiento 
guerrillero. Ya en los años setenta 
surgieron muy fuertes destacam en
tos en Uganda que planeaban inva
dir Ruanda para acabar con el régi
men de los hutus y recuperar el 
poder.

En 1985 los tutsis que se encon
traban en Uganda se unieron a la 
oposición arm ada local y conquis
taron el poder para el actual presi
dente Yoveri Museveni. Los tutsis 
ruandeses que com batieron en 
Uganda, forjados como experimen
tados militares en m uchas batallas, 
llegaron a la conclusión de que 
había llegado el momento de ini
ciar la reconquista del poder, se 
llenaron de coraje y decidieron in
vadir Ruanda para conseguir al fin 
el tan añorado retom o a su país. La 
invasión de los tutsis exiliados en 
Uganda comenzó en 1990. Su gran 
sueño era retom ar a sus tierras. 
Fue así como declararon la guerra 
a un cacique terriblemente sangui
nario, el entonces presidente de

Ruanda. Juvenil H abariyam a, de 
la casta hutu. Nada lo hubiese sal
vado de no haber sido por la ayuda 
que le prestó el Gobierno de Fran
cia. Es verdad que la intervención 
arm ada francesa a favor del régi
men militar de H abariyam a no con
siguió derrotar a los tutsis, pero sí 
logró contener su avance, y Ruanda 
quedó, en la práctica, partida en 
dos, una controlada por el Frente 
de Liberación de Ruanda. Integra
do por los refugiados tutsis que, 
deseando volver a su país, habían 
entrado desde Uganda, y la otra 
controlada por el régimen del hutu 
Habariyam a.

Listas detalladas

A partir de entonces, los hutus 
apoyados por los franceses que 
incluso adiestraron a escuadrones 
de la muerte se prepararon para 
acabar de una vez por todas con los 
tutsis. El régimen hutu elaboró lis
tas muy detallas con los nombres y 
domicilios de las víctimas tutsis y 
esperaba con impaciencia el mo
mento m ás oportuno para entrar en 
acción. A principios de abril de 
1994 fue abatido el avión en el que 
v ia jab a  el p res id en te  ruandés 
Habariyam a, y aquel suceso fue la 
tan esperada señal para comenzar 
la indiscriminada matanza. Comen
zó entonces un exterm inio sistem á
tico de los tutsis que duró tres 
meses enteros y que segó la vida, 
según se calcula, de varios cientos 
de miles de personas en lo que ha 
sido calificada por muchos como 
una de las m ayores hecatombes de 
la segunda mitad del siglo XX. 
Como se podía esperar, los tutsis 
no se quedaron con los brazos cru
zados. Las unidades arm adas de 
los tutsis, que ya controlaban parte 
de Ruanda, iniciaron la ofensiva 
contra los hutus, los desalojaron de 
Kigali y conquistaron el poder. 
Conozco personalm ente a Paul 
Kagame, viceprimer ministro del



nuevo gobierno tutsi ruandés y  mi
nistro de Defensa, y puedo asegu
rar que es un hombre bien prepara
do, joven, muy dinámico que puede 
jactarse  de ser el "hombre fuerte" 
de las fuerzas que derrocaron al 
sanguinario régimen hutu. Pero la 
conquista del poder no significó - 
porque no podia significar- el fin 
de los horrores en Ruanda. Los 
hutus vencidos se retiraron a Zaire. 
Lo hicieron cientos de miles de 
civiles, pero con ellos lo hizo tam 
bién el ejercito hutu, derrotado pero 
no liquidado. Ese ejercito, hay que 
decirlo, se instaló en los campos de 
refugiados y vivió de la ayuda hu
m anitaria  in ternacional. T odos 
nosotros, los ciudadanos de los país 
que pertenecen a la ONU, lo hemos 
estado alimentando y manteniendo 
con nuestro dinero durante los últi
mos años. No sólo ni Zaire ni las 
organizaciones internacionales lo 
desarm aron, sino que contó con el 
apoyo de los caciques del antiguo 
Congo Belga, con los amos de sus 
provincias orientales. Zaire es hoy 
o tro  E s tad o  a f r ic a n o  qu e  se 
desintegra en el que son los caci
ques locales quienes mandan y sus 
intereses los que priman. Esos ca
ciques. que podríamos definir como 
"los señores de la guerra" en la 
zona, amos de los diam antes y del 
narcotráfico, pensaron que, con 
ayuda del ejercito hutu, podrían 
desalojar a los tutsi del poder en 
Ruanda e incluso en Burundi, y 
am pliar así sus dominios som e
tiendo a dos Estados aún indepen
dientes a un nuevo yugo coionial. 
Y esas aspiraciones fueron preci
samente la causa de la guerra que 
se libra actualm ente en la región. 
Los caciques zaireños decidieron 
asestar el prim er golpe a los tutsis 
que vivían desde hacia decenios en 
el Zaire oriental y trataron de ex
pulsar de sus dominios a decenas 
de miles de personas que no tenían 
a donde ir, porque habían abando
nado Ruanda hacía muchos años.

Los refugiados tutsis. en una reac
ción desesperada de autodefensa, 
empuñaron las arm as y comenzó la 
guerra que ahora ensangrienta la 
región de los Grandes Lagos.

En el escenario de esn guerra 
tenemos a un Zaire que se descom
pone y en el que priman los intere
ses de los caciques locales, un ejer
cito hutu bien armado y adiestrado. 
también por los franceses y deseo
so de recuperar el poder para su 
casta, los refugiados tutsis de Zaire. 
que defienden su supervivencia, y 
los ejércitos tutsi de Ruanda y 
Burundi que no están dispuestos a 
entregar sus países. Un rasgo sin
gular de la región es que todos esos 
protagonistas están muy bien ar
mados. porque la oferta de armas 
ligeras es, en Africa, inmejorable. 
Hay arm as de fabricación belga o 
francesa, árabe y, sobre todo, nor
teamericana. El único problema es 
tener dinero para com prarlas Pero, 
curiosamente, en Africa el dinero 
para arm as nunca falta, incluso en 
los países más hambrientos.

Hoy tenemos en la región de los 
grandes lagos el conflicto político 
que se deriva de la desintegración 
de Zaire y de las aspiraciones de los 
caciques de sus provincias orienta
les a conseguir el dom inio en 
Ruanda y Burundi con ayuda del 
ejercito Initu. Primero quieren in
vadir Ruanda y ocuparla y luego 
Burundi para am pliar asi sus do
minios. Se enfrentan a esas asp ira
ciones Ruanda \ Burundi que, va
liéndose de las huestes arm adas de 
regugiados tutsis que viven en al 
antigua Congo Belga, tratan de 
acelerar la desintegración de Zaire 
y am pliar así sus zona de influen
cia. La tarea de los tutsis parece 
facilitada por el hecho de que Zaire 
es un país sin vías de com unica
ción. donde en la capital nadie sabe 
lo que ocurre en las provincias 
orientales.

Desde el punto de vista hum ani
tario, el conflicto de Ruanda es

trágico a más no poder porque 
mueren sin remedio miles de perso
nas Los fugitivos que no mueren 
am etrallados perecen, tarde o tem
prano. de hambre o por culpa de las 
muchas enfermedades que los a ta 
can Y no podemos olvidar que, 
aunque la guerra es un problema de 
los ejércitos enfrentados, la victi
ma principal es la población civil. 
Dicen las estadísticas que en la 
Primera Guerra M undial sólo el 
5 % de las víctimas se produjo entre 
la población civil, mientras que en 
los conflictos africanos el 80% de 
las víctimas son civiles y, sobre 
todo, mujeres y niños.

En el aspecto internacional ix) pare
ce que el conflicto de ti región de los 
Grandes Lagos pueda ser un peligro 
real para la pazenelcontiiwiteafncaix). 
Por el contrario, todo indica que será un 
conflicto muy largo, un conflicto que se 
apagará de vez en cuando para brotar 
nuevamentecon intensidad, peno limita
do sólo al área afectado ahora por la 
contienda. Eso si. no parece luber posi
bilidad alguna para poner fin al conflic
to, auix]uesi podran producirse intentos 
para suavizarlo con compromisos, más 
o menos duraderos pero no definitivos. 
Y esa realidad parece ser aceptada por 
todos los protagonistas internacionales. 
Los Gobiernos de Afnca carecen de 
dinero para poner en marcha una inter
vención cficazy tampoco dan señales de 
que les importe demasiado el problema. 
La ONU tampoco quiere empeñarse en 
el asunto |x>nque en general no liay 
paises en el mundo dispuestos a enviar 
a sus hombres a morir fuera de sus 
fronteras. Por último, liayquc subrayar 
que el mundo neo no se interesa por el 
mundo pobre. El mundo rico tiene sus 
propias preocupaciones, conx) pueden 
ser el mantenimiento del alto nivel de 
consumo o la lucha contra el paro o el 
narcotráfico. IX- ahí, que en los que 
concierne a la tragedia de la región de los 
Grandes Lagos podamos esperar sola
mente solucioixs parciales que en nin
gún caso resolverán el actual conflicto.

"E l País" - Madrid
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Nyamata, 
el horror...

R am ón Lobo

Los restos humanos de una matanza 
de tutsis en 1994yacen amontonados 

en una parroquia

-E ^ fn  la parroquia católi
ca de N yam ata las m oscas y los 
lagartos somnolientos se pasean 
cansinos entre una pila de huesos 
descoloridos. Yacen rotos en el 
mismo lugar donde sus asesinos 
los quebraron a m achetazos, dis
paros y granadas de mano en la 
m añana del 15 de abril de 1994.

En N yam ata no se enterró a los 
m uertos, se les dejó -inmóviles, 
asustados, abrazados unos con 
otros, tristes, cadáveres eternos- 
para que sirvieran de memoria co
lectiva del genocidio de casi un 
millón de tu tsis en 1994. Este 
M authaussen africano, este peque
ño museo del horror em parentado 
con los cam pos de la m uerte  
cam boyanos de Pol Pot. huele a 
infierno santificado. A 35 kilóme
tros al norte de Kigali, separado 
por valles de verde pulido, rios de 
chocolate y cam inos y baches y 
polvo, N yam ata se ha convertido 
en un santuario de la barbarie hu
mana.

"No viene dem asiada gente", 
m u s ita  M arc  N sa b im a n a . su 
cuidador. Enfundado en un mono 
azul, con una gorra de béisbol des
colorida. M arc no esboza sonrisa 
alguna. Recita los acontecimientos

de la mañana del 15 de abril con 
voz de ultratum ba. "Todo sucedió 
entre las ocho de la mañana y las 
dos de la tarde, L legaron los 
interahamwe (que significa los que 
m atan juntos) y comenzaron a dis
parar. En seis horas mataron a
5.000 personas. La inmensa mayo
ría mujeres y niños. Eran intcr- 
ahamwcs de aquí, de esta misma 
zona, ayudados por otros llegados 
desde Kigali y de otros lugares del 
país. Nadie protegió a las víctimas. 
Nadie. Ni el Ejército ni los cascos 
azules. Fue terrible". Nsabim ana 
m astica las palabras en un zum bi
do sordo. Tiene el pelo ensortijado 
y blanco. "Es muy duro pasar aqui 
todo el día entre muertos", dice 
Marc comojustificación de su pena.

Son tres edificios rojos. De la
drillo horneado. Los respiraderos 
grises en lo alto de la pared tienen 
forma de rombo, aunque sin duda 
tratan de imitar una cm z. A la 
entrada de los dos primeros hay un 
altar de m adera de 1X metros cua
drados, sostenido por ocho postes. 
Sobre éllos cráneos dormitan sin 
m andíbula. Los hay blancos, am a
rillos, rojizos; limpios y teñidos de 
barro. A algunos les asoman unos 
dientes retorcidos, a otros su re

cuerdo Todos tienen agujeros de 
bala, de machete, de odio. Ya en la 
frente, ya en la nuca o en los 
occipitales. Son cráneos inertes que 
descansan de su m uerte retando a 
la vida desde una quietud asom 
brosa. Algunas flores blancas y 
rojas de plástico sobreviven entre 
coronas desm igadas que se queda
ron pálidas de tanto rezar respon
sos. Una cinta arrugada con la 
bandera alem ana parece que pide 
perdón. O tra, con la belga, guarda 
silencio. Hay palabras de condena 
al genocidio en un lamento que 
arriba desde Burundi.

Frente al altar, protegido tam 
bién de la solana y de las lluvias 
caprichosas por un techo que imita 
a la uralita negra, se extiende una 
mesa estrecha y larga; contiene los 
huesos separados de esos muertos. 
Allí yacen caderas sin dueño, tibias 
y peronés abiertos, cubitos y ra
dios en desuso, espinas dorsales 
dim inutas que aún esconden los 
sueños felices de su dueño infantil. 
Tam bién jirones de ropa.

En el edificio principal, una 
capilla presidida por una cruz de 
hierro de la que se ba jó el Redentor, 
40 bancas de madera ajada apenas 
levantan un palmo del suelo. Están 
vacías. Sus últimos moradores ha
bitan repartidos entre el altar de la 
entrada y el suelo de cemento de la 
capilla.

Afuera, entre la m aleza donde 
los lagartos toman el sol, una niña 
de 10 años se apoya en la pucrtecilla 
del altar. Se llama M iriam Seba- 
zongu. Su madre es uno de esos 
cráneos agujereados.

" E l P a ís"  - M adrid
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Reflexiones 
sobre lo elección

Jesse L. Jackso n
Presidente de la Coalición Arcoiris, ex candidato 
presidencial demócrata y el líder de los derechos civiles 
más reconocido de Estados Unidos.

Tem os un recubrimien
to de esperanza, pero una corriente 
subterránea de enajenam iento y te
mor, dolory hostilidad en esta elec
ción. El presidente mereció su re
elección, y cerró su cam paña con 
un llamado a Estados Unidos a 
unificarse, a superar las divisiones 
que han quebrado a tantas otras 
naciones en la historia. Fue un 
exhorto digno del cierre de cam pa
ña de un presidente ilustrado.

Bill Clinton ganó, finalmente, 
porque tenía una carpa más grande 
que la de Dole, quien cerró cam pa
ña utilizando los mismo temas para 
abrir brechas entre la gente que él 
y Jack Kemp habían prometido 
rechazar. La carpa del Partido 
Republicano no se amplió; de he
cho, al final, en su momento de 
desesperación, Dole y Kemp la 
achicaron. El presidente Clinton 
incluyó a las mujeres, a la gente de 
color, dentro de su carpa, y lo 
recom pensaron con su margen de 
victoria.

N os com place que ganem os 
cu rules del Congreso de Estados 
Unidos, aunque ciertam ente yo es
taría todavía más complacido si 
hoy pudiera felicitar a un presiden
te de la C ám ara llamado Richard 
G rephardt. Está claro que el Con

trato con América fue revertido 
por los votantes, mientras que el 
contratista en jefe fue forzado a 
esconderse. Creo que el próximo 
Congreso 110 será tan extrem ista a 
la derecha como en el pasado. Des
afortunadam ente también creo que 
110 está inclinado a abordar parte 
del inconcluso negocio en esta na
ción: empleos para los desplazados 
del welfare, elevar a nuestra juven
tud, en vez de encarcelarla, y rein- 
vertir en Estados Unidos. Estas 
son luchas que tenemos que conti
nuar, con un pueblo con nueva 
energía encabezando el paso.

La noticia no dada son las com
petencias para el Senado. Los re

publicanos parecen haber ganado 
todas las competencias cerradas. 
¿Porqué? Porque mientras la pren
sa se centró en la llamada "co
nexión indonesia" en detrimento 
del Partido Demócrata, ignoró en 
gran medida los montos masivos 
de los llamados "gastos indepen
dientes" del Partido Republicano 
Nacional a favor de sus candidatos 
al Senado. No cabe duda que nece
sitamos una reforma en tom o al 
financiamiento de cam pañas, y el 
apoyo del electorado a iniciativas 
de este tipo está claro. Pero mien
tras los dos partidos intentaron 
com prar esta elección, me parece 
claro que las erogaciones de dinero 
irregular de los republicanos fue
ron, al final, la diferencia en el 
Senado.

Estoy alentado por la mayoría 
lograda por los dem ócratas de la 
legislatura estatal de Illinois y en 
otros estados. Estoy lo más des
alentado por los resultados sobre la 
Propuesta 200 (en California, la 
que desecha los program as de "ac
ción afirmativa" que ofrecen opor
tunidades a las víctimas de la dis
criminación racial y de género en 
empleo y educación).

El voto afroamericano repre
sentó el X por ciento del total en 
1992; esta vez fue el 10 por ciento. 
1111 incremento neto de la participa
ción El voto latino también se 
incrementó. Por otro lado, a mu
chos votantes simplemente les re
pugnó la publicidad política nega
tiva. E 11 general, la participación 
electoral se desplomó, lo que yo 
creo que dem uestra una vez más 
que una cam paña que depende en
teramente de la publicidad por tele
visión y radio -la guerra de las 
ondas-es 1111 error fundamental que 
los asesores de cam paña siguen 
cometiendo.

La guerra política terrestre es 
crítica, especialmente para las vic
torias dem ócratas, que dependen 
en muchas instancias de coalicio



nes de votantes afroam ericanos y 
latinos trabajando en conjunto con 
los votantes blancos. Ese tipo de 
coalición requiere de una guerra 
terrestre para alcanzar a los votan
tes enajenados, especialmente cuan
do ninguno de los candidatos abor
da tem as que afecten directamente 
a dichos sectores.

Muchos de nuestros asesores 
políticos aún deben aprender la 
lección de que cuando ganam os el 
Senado, en 1986, fue gracias a los 
dos millones de nuevos em padro
nados fruto de mi cam paña (presi
dencial) de 1984. No podemos g a
nar sin una coalición seria entre 
negros y blancos; y si los lideres 
políticos blancos no están dispues
tos a alim entar esa coalición, no 
estará ahí cuando la necesiten.

Señalo con orgullo el trabajo 
que hicimos a favor de aquellos 
candidatos que defendieron la tra
dición de la oportunidad equitati
v a , la ju s tic ia , los d e rech o s  
igualitarios de la m ujer y el trato 
ju sto  a los trabajadores. Estuvi
mos viajando las últim as seis se
manas. intentando movilizar el voto 
frente al gran enajenamiento y frus
tración del electorado. Celebramos 
mitínes en 58 ciudades, en 29 esta
dos y en la ciudad de W ashington, 
viajando más de 38 mil millas para 
dar energía a los votantes. T uvi

mos una respuesta maravillosa de 
la gente. Recuerdo a los 6 mil estu
diantes que participaron en la Uni
versidad de Santa Bárbara; a los 2 
mil de la Universidad Estatal de 
Iowa; la presencia abrum adora en 
las universidades de Sonoma State, 
Bcrkeley, Portland y Bates. Re
cuerdo los públicos en las iglesias 
al p rom over que los vo tan tes 
afroam ericanos mantuvieran viva 
su esperanza...

Ahora, después de esta elec
ción, quizá tendremos un congreso 
un poco menos arrogante y hostil. 
Además, por el m andato popular 
de Clinton, posiblemente habrá más 
flexibilidad en las negociaciones 
entre los legisladores y el Ejecuti
vo.

Una de mis preocupaciones es 
el riesgo tomado por el presidente 
Clinton al firm ar, al final, una de 
las leyes sobre el vvelfare de N eu t 
Gringrich. Su preocupación ftieque 
existieran empleos y guarderías 
como una alternativa al welfare, y 
creo que la promulgó calculando o 
esperando que habría un Congreso 
dem ócrata para llevar a cabo esto. 
En este Congreso probablemente 
habrá resistencia contra las alter
nativas al welfare como lo hemos 
conocido, y los empleos y guarde
rías como las deberíamos conocer.

Eso se hace un punto real de

C r U tlC á l D e  N u e s t r o  T i e m p o
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desafío, una razón por la cual tene
mos que centram os firmemente en 
desracializar nuestra política y c la
rificar nuestros objetivos sobre es
tos temas. En mi discurso ante la 
Convención Nacional Dem ócrata 
recordé a Estados Unidos la forma 
en que ocurre el cam bio; un presi
dente ilustrado trabajando en com
binación con un pueblo moviliza
do. Esa es m uestra tarea: movilizar 
de nuevo al pueblo am ericano para 
luchar por los grandes tem as que 
todavía nos enfrentan.

T enem os que d e s ra c ia liz a r  
nuestras política, blanquear la cara 
de la pobreza (o sea. no promover 
el estereotipo de que la pobreza 
sólo la sufre la gente de color, sino 
que la m ayoría pobre es blanca), y 
reinvertiren nuestro pueblo. Esa es 
nuestra próxim a misión.

Reproducido de 
"La Jornada"  - M éxico.

DESDE AVELLANEDA

FM  FEDERA L I  
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En el 6o A ñ o  
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sin etiquetas
U n p ro g ra m a  d e  
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SABADO S DE 
1 3  a  I 6  H s .



Bosnia: éxito de Dayton 
y de la división étnica

José M o ría  M end U uce
Eurodiputado

I —io s  im portantes res
ponsables de diversos organismos 
internacionales han celebrado el 
éxito  de las elecciones en Bosnia. 
Ante la ausencia de graves inci
dentes  y ante el hecho de que se 
celebraran en las fechas previstas 
por Dayton, poco importa que no 
fueran dem ocráticas y poco pare
cen im portar los resultados. El que 
el voto, prisionero del miedo y cau
tivo del odio, inducido o forzado 
por medios de com unicación con
trolados. aconsejado  por bandas 
m ilitares de criminales probados, 
haya ido abrum adoram ente (entre 
serbios y croatas) a los responsa
bles de un genocidio es un detalle 
que sólo interesa a los perfec
cionistas. Los cantos de exaltación 
a los crim inales de guerra , la 
legitimación electoral de los predi
cadores de la pureza étnica y reli
giosa y de los métodos de limpieza 
para lograrla (m atanzas y expul
siones), los entusiasm os secesio
nistas en los mítines de los partidos 
culpables parecen ser datos secun
darios que sólo interesan a los agua
fiestas de siempre. La victoria  en 
ese contexto de Izetbegovic pospo
ne por un tiempo el espectáculo de 
ser presidida Bosnia por un asesi
no el líder serbobosnio Krajisnik.

Casi en paralelo, el fascista Le 
Pen eructaba, con éxito de público 
■ negativas críticas repetitivas de

los políticos tradicionales . que las 
razas 110 son iguales. Aprovechó 
para ello un asesinato. Como tan
tos otros. Sólo que éste lo cometió 
1111 magrebí. Le Pen 110 está solo. Y 
lo sabe. Una encuesta del diario 
francés Liberation  lo confirma: el 
51%  de los franceses "comparte 
algunas de sus ideas". Luego ganó 
en Toulon las cantonales.

Le Pen 110 ha podido todavía 
empezar a bom bardear los barrios 
musulmanes de las grandes ciuda
des francesas ni organizar la lim 
pieza étnica  de Francia de tanto 
indeseable de razas inferiores. Lo 
que sí pudieron hacerlo en Bosnia, 
contando con nuestra inquebranta
ble neutralidad, han ganado en sus 
territorios, homogenizados hasta 
al nivel de las conciencias. Y ade
más, los hemos bendecido y legiti
mado. "Así son las elecciones", 
dirán algunos. ( '0 1 1 10  los referendos 
de Franco o de M obutu o de tantos 
otros: por goleada. Da igual que no 
sean democráticos. Como las elec
ciones de Bosnia El censo se mo
dificó elim inando de la vida a
250.000 votantes y excluyendo a 
otros cuantos centenares de miles 
que no se atrevieron a votar en sus 
lugares de origen, ustedes saben, 
donde están las fosas comunes lle
nas de miles de cadáveres de los 
suyos. Algunas mujeres cobardes, 
quizá decenas de miles, tampoco

quisieron que les recogiera el voto 
su violador. Sólo 12.000 personas 
aterrorizadas lo hicieron, protegi
das por 50.000 soldados de la 
OTAN Pero 110 hubo incidentes 
graves. Y Clinton tiene sus elec
ciones. tiene su éxito. Y parece que 
Europa y la OTAN también.

Algunos, tras Davton, pensa
mos que las elecciones requerían 
de un proceso previo de dem ocrati
zación, aun sabiendo que no serian 
el fin de un proceso, sino el inicio 
de una nueva etapa hacia la recon
ciliación Pero para eso habría que 
haber hecho tantas cosas que 110 se 
hicieron... Como detener a los cri
minales. apoyar a los dem ócratas, 
a la sociedad civil, a los medios de 
comunicación independientes, exi
gir la libertad de movimientos, el 
retorno de los refugiados, etcétera 
O sea, lo que se firmó en Davton. 
Pero 1 10 . Lo importante era salvar 
la cara. La nuestra v la de Clinton. 
La de la ONU y la de la OTAN. 
Como antes se hizo con la ayuda 
hum anitaria, la otra gran lav adora 
de malas conciencias ante dem a
siado cadáver inocente. Hoy, el 
cadáver puede ser Bosnia.

Podéis brindar. Porque es cier
to que la OTAN y Davton callaron 
los cañones. Pero los pueblos de 
Bosnia seguirán llorando en la opre
sión y nadando en los mensajes de 
odio de los medios de com unica



ción controlados por los vencedo
res. Pero podéis brindar: Dayton se 
ha cumplido en versión CNN. Y 
casi todos querem os la versión 
CNN. De Bosnia o de Irak.

¿.Qué está pasando, hasta dón
de hemos llegado en la am nesia 
colectiva para que nos felicitemos 
por el triunfo del fanatism o étnico- 
re lig ioso? ¿Q ué hace que los 
grandilocuentes representantes de 
la voluntad popular no tengan ni el 
tiempo que perder en analizar las 
consecuencias estratégicas de la 
victoria del odio sobre la conviven
cia? ¿Hacia dónde vamos confun
diendo más y más los medios con 
los fines, m ientras nos desarm an 
con discursos de impotencia y  rea
lismo? ¿O es que Le Pen tiene 
razón con sus discursos genético- 
racistasy  los pueblos de Bosnia, en 
particular el croata y el servio, son 
seres inferiores que quieren la muer
te y la m atanza y votan encantados 
y libres por los asesinos? ¿O es que 
no tuvisteis tiempo de conocerlos, 
ilusionados y tiernos, llenos de vida 
y esperanza, antes de que les caye
ra encim a la política en form a de 
demencia ultranacionalista?

Siento un profundo dolor y una 
rabia inmensa, que espero que a l
gunos convirtam os en com bate.

Porque estam os cediendo cada día 
terreno frente a los enemigos de la 
convivencia, gracias a los valores 
incuestionables  del m ercad o , 
deificación monoteísta de fin de 
siglo. El impulso, con entusiasm o 
o resignación, desde supuestas po
siciones democráticas de derechas 
y desde una izquierda pragm ática y 
realista (prefiero omitir a los reno
vados republicanos, silenciosos o 
cómplices de tanto horror inconve
niente y ausentes casi siempre de 
donde haría falta estar) de socieda
des egoístas y neoliberales, conta
minantes y contagiosas, está va
ciando de contenido, de valores e 
ilusiones los discursos, los deba
tes, las propuestas y los program as 
que ni siquiera se cumplen. No 
están haciendo añicos.

A fuerza de sensatez, de realis
mo y de gobem abilidades, de m ar
carse cada día objetivos más mo
d esto s . de sólo cu es tio n a r lo 
cuestionable , dejamos espacios 
crecientes de nuestro entreguismo 
a los Le Pen, a los Karadzic, a los 
ayatolas de diversa especie. Y es
tamos colocándonos la soga al cue
llo. Y apretando encantados.

No. No puedo felicitarme de la 
victoria electoral del odio y de la 
mtoleracia. Ni en Bosnia ni en

Toulon. Ni del ascenso general de 
la xenofobia y el racism o en toda 
Europa ni del esperpento, mediá
ticamente estudiado, de Bossi y su 
demencial Padania. Y prefiero no 
mencionar otras insensateces más 
cercanas. Acabemos de una vez 
con la inútil y aburrida retórica de 
las palabras huecas, vacías de en
tusiasm o y de contenido. Y con 
tan ta dem agogia oportun ista  y 
electorera, provocadora de heridas 
evitables. Porque estam os abrien
do las puertas a los entusiastas del 
odio. Empecemos, por favor, a 
hablar de valores. Con la boca 
llena. Modifiquemos las ecuaciones 
y usemos otra cifra, soltémonos los 
corsés, para que cada día lo posible 
esté más cerca de lo necesario. O 
viceversa. Aquí y en Bosnia.

Y. sobre todo, dejad algunos de 
acu sa r , a los que a le rtan , de 
"catastrofistas" o iluminados. Por
que están ahí. A la puerta de casa. 
O subiendo, arm ados, por las esca
leras. Y cualquiera de estos días 
será dem asiado tarde. Estaremos 
aturdidos y cercados, com o en 
Sarajevo. No. Que nadie se felicite 
por el triunfo del odio en nuestras 
fronteras.

" E l P a ís”. M adrid

JORGE BfcUGSTEIN^____

REPENSANDO 
EL SOCIALISMO

Sin duda la opinión de que este final de siglo esta marcado 
por la caída del muro de Berlín, como símbolo de la derrota 
de los 'socialismos reales', es prácticamente unánime. Sin 
embargo, el análisis de las causas, las búsquedas de 
las respuestas a la pregunta de por qué pasó lo que pasó, 
es aún motivo de controversias.
En el presente trabajo el autor aborda esta temática a 
partir de un caso puntual: la ex Checoslovaquia

Adquiéralo en Gandhl, Llber/Arte, Hernández, Prometeo, 
Distal, La Librería, 1311 Libros y dem ás librerías.
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Japón: Las elecciones 
y la crisis

M a n u e l F ern án d ez - 
C u esta  Puerto.

JL ese a la invasión de 
bienes de consumo a bajo precio y 
la revolución tecnológica que en
cabezan, Japón sigue siendo un 
gran desconocido a los ojos de 
Occidente. Las pasadas elecciones 
legislativas, con una abstención 
cercana al 41%  m uestran sin em
bargo que no todo es reluciente 
progreso y sol en el imperio de los 
sentidos y la informática.

El pasado 20 de octubre los 
electores japoneses sorprendieron 
con un com portam iento singular 
que ha provocado la inmediata re
flexión en el seno de las fuerzas 
políticas tradicionales. Las encues
tas de opinión que anunciaban una 
baja participación fueron desbor
dadas por la palpitante actualidad, 
40 ,3%  del cuerpo electoral dio la 
espalda a  los políticos, a los gran
des partidos tradicionales, y prefi
rió el silencio de la abstención, el 
m enosprecio del proceso electoral. 
La realidad japonesa dista mucho 
de ser modélica. La implicación 
real, las conexiones existentes en
tre el mundo de la política y la 
adm inistración con los todopode
rosos y oscuros medios financieros 
producen como resultado lina ges
tión "fría" de la vida pública y un 
abandono del ciudadano a su suer
te, preocupante fenómeno propio 
de Occidente, al que está poco acos
tum brado el "modélico y protegi
do" trabajador nipón.

E! s is te m a  
económico jap o 
nés y su consi
guiente m ilagro 
parece que em 
pieza a declinar.
Los últimos des
ca lab ro s  de la 
bolsa de Tokio, las pocas rentables 
inversiones inmobiliarias en el ex
tranjero -especialmente en EEUU- 
, de la segunda mitad de los años 
ochenta pasan factu ra a una econo
mía donde la producción era el eje 
mayor gracias a un sistema casi 
"feudal" de reparto de bienes y de 
funciones. El modelo económico y 
las relaciones laborales en el inte
rior de las em presas han sido, para 
la visión del capitalism o occiden
tal, motivo de intensa reflexión. El 
universo económico japonés, es
trechamente vinculado a las deci
siones políticas, ofrecía al trabaja
dor-tanto al manual altamente cua
lificado como al llamado de cuello 
blanco-, una única posibilidad de 
incorporación al mundo del traba
jo. A trapado por las inmensas re
des de la em presa -vigilando inclu
so a los matrimonios-, protegido 
socialmente por el mismo em pre
sario, el trabajador se veía am pa
rado por, digamos, una "segunda 
familia" que velaba por sus intere
ses y le procuraba el acceso directo 
al ocio y al consumo. M anipula
ción a cambio de seguridad en el

empleo.
La crisis de 19 9 2 -1995, con un 

crecimiento económico casi nulo - 
han sido necesarios seis planes 
globales y una inversión pública y 
privada com parable a un año ente
ro del presupuesto nacional-, se ha 
saldado con una mutación general 
del modelo en cuestión. Superar 
los desastres de la especulación 
financiera era el objetivo, poco 
im portaba el precio. El éxito de la 
m aquinaria japonesa se hallaba 
sustentado sobre bases tan conoci
das como la explotación. Los gi
gantes industriales (M itsubishi 
S ho ji. M itsu i B usan , Itoch u , 
Sum itom oy M arubeni), producían 
bienes exportables con costes muy 
reducidos que aseguraban el domi
nio del mercado gracias a un siste
ma de "subcontratos" en el cual, 
trabajadores explotados, agrupa
dos en pequeñas y medianas em
presas y casi sin ninguna protec
ción social, a merced de la estrr.e- 
gia de las multinacionales, produ
cían los componentes del bien en 
cuestión. La crisis financiero-es- 
peculativa ha llevado a los llama-



dos sogo-shosa, verdaderas loco
m otoras de toda actividad, a redu
cir gastos, "deslocalizando", es 
decir, ocupando espacios geográ
ficos próxim os donde el precio es 
incluso más bajo que en el mismo 
Japón.

El inevitable aum ento del paro 
3,3%  -fenómeno ajeno al Japón 
industrial-, especialm ente entre jó 
venes diplom ados de 18 a 25 años, 
produce una nueva conciencia ciu
dadana. Ya no se puede contar con 
la benevolencia de la empresa: ya 
no existe confianza en el progreso 
ilimitado.

Pasada la época de producción 
en masa de bienes de consumo 
Japón ha entrado también en una 
fase de capitalism o salvaje en el 
cual, prim a la especulación con el 
consiguiente olvido del interés na
tural del bienestar de la población. 
El tácito pacto Capital-Trabajo que 
primo desde la II G uerra M undial 
se ha roto, como siempre, del lado 
del más débil. Especular con las 
monedas, centrar el esfuerzo en el 
mercado financiero, es siempre a ta 
car las conquistas ciudadanas, a 
abandonar las garantías sociales y 
olvidar los com prom isos adquiri
dos en épocas de bonanza. Lo de 
siempre, hasta en el Japón.

En este estado de inseguridad 
económica y social, el Partido Co
munista Japonés (PCJ) con un dis
curso clásico en defensa de la dig
nidad de los trabajadores frente al 
abuso de los tiburones paternalistas 
y enfrentando igualmente al pode
río y a la política exterior del gigan
te estadounidense -la derecha jap o 
nesa sueña con convertirse en Poli
cía de Asia-, ha sabido atraerse una 
importante cuota del descontento 
logrando un espectacular avance, 
ejemplo de saber hacer para la 
m ayoría de los partidos com unis
tas de la región. Tatsuzo Fuwa y su 
formación han pasado de 15 dipu
tados a 26. Todo un éxito en un 
país dominado por la extraña y

peligrosa mezcla de tradición feu
dal y fulgurante modernidad post
industrial.

Japón, el gran desconocido, sale 
de la crisis financiera dejando como 
lastre una importante parte de la 
población. El endeudamiento m a
sivo del Estado que representa más 
de un cuarto del P1B empieza a ser 
vencido con políticas de austeri
dad, reducción de gastos sociales, 
que arrojan fuera de la protección 
a miles de japoneses. El envejeci
miento de la población empieza a 
pesar sobre el equilibrio del m erca
do laboral, 3,3%  de paro, es sím 
bolo de un futuro incierto que pue
de multiplicarse si los gobiernos 
sucesivos no toman medidas. Per
s is tie n d o  en es te  m odelo  de

"deslocalización", se preveen para 
los próximos años una considera
ble reducción de empleos, paro 
masivo que afectará a  la electróni
ca, la línea blanca y a toda la 
producción manual.

Los tiempos se presentan pues du
ros para los autores del milagro del 
desarrollo. Esta visto que ni en política 
ni en economía las provisiones se cum
plen. La ambición del capital, mal ma
yor de las sociedades post-industriales, 
termina por hundir el mismo sistema de 
explotación. La reacción de los gigantes 
puede ser violenta. Se calada que en el 
año 2010 existirán más de 700 cadenas 
de televisión a i  Japón. A este ritmo 
tenninaián todos por salir a i  "El Semá
foro": el semáforo rojo de la alienación.

/  > 
El PCJ y Tetsuzo Fuwa

La línea política sostenida por el PC ha producido como resultado un 
acercam iento al cuerpo electoral que lia causado sorpresa en los analistas 
asiáticos. Con 1111 discurso de am plio contenido económ ico enfrentado 
claram ente al poder de las m ultinacionales, destacando que nunca se ha 
producido el anunciado reparto de la riqueza, Fuwa lia alcanzado 1111 
espectacular éxito. Siete millones de votos, es decir, 12% de los sufragios 
em itidos, refuerzan las tesis del veterano dirigente. La lucha por la 
transparencia financiera y la coherencia en las posiciones sostenidas desde 
hace anos han sido piezas esenciales en la decisión del elector.

En un país cuya clase política nada en la bolsa de la corrupción -el fondo 
de reptiles es allí 1111 infierno entero-, Fuwa lia conseguido presentar un 
partido homogéneo libre de toda sospecha. Enem igo del comprom iso, 
Fuwa denuncia el sistema político nipón donde "todos los partidos son 
representantes de los dirigentes de la sociedad" y las posiciones de su país 
en política exterior, dem asiado alineadas con los EEUU. El Tratado de 
Seguridad EEUU-Japón que prevee el desplazam iento de las bases en lugar 
de la supresión definitiva de la presencia EEUU en el archipiélago es otro 
de sus caballos de batalla.

La lucha por la igualdad impositiva lia sido tam bién una de las claves 
de este éxito. D enunciando el trato desigual entre la carga fiscal de los 
trabajadores y la imposición que reciben las em presas, Fuwa denuncia la 
conspiración de los políticos para establecer un "sistem a de bajo coste" en 
el cual los trabajadores, el 75%  de la población, son sometidos a terribles 
presiones y a horarios desconocidos en el mudo occidental. "A pesar del 
estancam iento económico, existe un aum ento considerable de los benefi
cios de las grandes em presas y bancos, con tipos de crecim iento de dos 
dígitos al mismo tiempo que las condiciones de vida de ciertas capas de la 
sociedad sufren 1111 periodo de perm anente invierno", sostiene Fuwa.

El aum ento del PCJ y sus posiciones de honestidad y rigor han sido 
valoradas por la opinión pública. Habrá que seguirles la pista.

Publicado en "Mundo Obrero" España
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"El mundo se 
a acordado 
de Timor"

 ̂ ^En modo alguno existen signos positivos de apertura al diálogo por parte del gobierno de Ya Harta, pero, sin embargo, relanzamos nuestra propuesta de negociación. Queremos dar a Indonesia la oportunidad de retirarse sin perder la cara".Por teléfono, desde Sidney donde vive en le exilio José Ramos Horta,portavoz de la resistencia de Timor, expresa su oposición contra la invasión de las tropas de Saharto. A Ramos Horta y  a monseñor Ximenez Helo, obispo de Dili, la capital de Timor, acaba de otorgárseles el Nobel de la Paz
de 1996.

Entrevista /  José Ram os Horta,

José Ramos Horta, de 51 años, 
explica las razones y las perspectivas 
de la lucha de liberación de su país. 
T im or salió, en J 975, de cuatro siglos 
de dom inio colonial portugués pero 
en vez de d irigirse hacia la indepen
dencia cayó de golpe bajo nuevos 
amos.

Indonesia soberana de la parte 
occidental de Tim or, aprovechó la 
oportunidad de apoderarse de toda la 
isla. Lisboa, liberada de la dictadura 
salazariana renunciaba a sus posesio
nes de ultram ar, com prendido Timor. 
Y akarta envió sus tropas para cubrir 
el vacío de poder y ocupar el país.

Desde entonces hay una situación 
de guerra entre Indonesia y el movi
m iento nacionalista de Tim or orien
tal. De una población que hace veinte 
años era de setecientos mil personas 
se calcula que, sólo en la primera fase 
de la violenta represión m ilitar, las 
victim as hayan sido unas doscientas 
mil.

Señor Ram os H orta ¿(. 'orno ju zg a

Premio Nobel de la Paz 1996. 
Texto: Gabriel Bertinetto.

el hecho de que el Nobel de la Voz 
haya prem iado a personalidades  
como usted y  monseñor Helo, que 
representan instancias y  derechos de 
un pequeño pueblo hasta ahora más 
bien marginado por los medios m asi
vos de comunicación y  por los g o 
biernos de los principales pa íses7

Unicamente puedo decirle que me 
considero muy feliz por la decisión 
del Jurado. Lo considero un hom ena
je  dirigido al pueblo de Tim or orien
tal. No necesariam ente a mi persona, 
por lo tanto, sino más bien a mis 
compañeros y al dirigente de la resis
tencia Xanana Gusmao, en prisión.

En un momento en que los acon
tecimientos que nos narran las cróni
cas internacionales hacen reflexionar 
sobre las trágicas consecuencias del 
fanatism o de inspiración religiosa 
(véanse los acontecim ientos en curso 
en Afganistán), el premio Nobel al 
obispo de Dili ev idenc iad  pnpel de la 
fe como vehículo de diálogo entre los 
pueblos.

Ciertam ente, en el caso de Tim or

oriental, la Iglesia ha sido siempre un 
refugio para los perseguidos, una de
fensora de los oprimidos, un instru- 
mento de diálogo , reconciliación y
paz.

¿En qué modo la elección reali
zada en Oslo ayudará a la causa de su 
pueb lo?

Atrayendo la atención general 
sobre el sufrimiento de la población 
de Tim or oriental, sobre su valiente 
lucha y sobre su aspiración a ser libres 
y soberanos.

Probablemente, por otra parte, 
ejercerá influencia en el comprom iso 
de muchos gobiernos dispuestos a 
ejercer presiones sobre Indonesia con 
el fin de que reconozca el derecho del 
pueb lo  de T im o r o r ie n ta l  a la 
autodeterm inación.

En 1992 usted propuso un plan  
para resol\>er el conflicto en su patria  
a través del diálogo con las autorida
des de Yakarta. Tal oferta, ¿sigue 
estando en pie ?

Totalm ente, para que los gobier
nos occidentales presionen de un modo 
su f ic ie n te m e n te  v ig o ro so  sobre 
Y akarta con el fin de que tome en 
consideración un proyecto que le ofre
ce la oportunidad de retirarse de Ti mor 
oriental con honor y dignidad.

Pero, ¿es realista esperar que 
Indonesia abandone un país cuya  
ocupación a supuesto un esfuerzo  
m ilitarían masivo y  una movilización  
tan amplia '/

¿Era realista esperar el desm an- 
telam iento de la Unión Soviética, el 
final del apartheid en Sudáfrica. la 
independencia de Eritrea? Tom em os 
en consideración este último caso. 
Eritrea estaba más aislada que noso
tros, incluso, y ha conseguido em an
ciparse del control de Etiopia. De 
ellos nos ha llegado una lección de 
perseverancia y determ inación en el 
combate por la causa de la libertad y 
de la independencia, incluso frente a 
la oposición de todas las mayores 
potencias mundiales.

El conflicto de Timor oriental a 
caído desde mucho tiempo en el o lv i
do mundial. ¿ Por qué tan poco inte-



res?
En gran medida la responsabili

dad gravita en los órganos de infor
mación internacional que habitual
m ente se olvidan de los pequeños 
paises. C iertam ente los medios de 
comunicación masiva tienen sus prio
ridades, pero es evidente que cuando 
los medios cubren cierto tem a, los 
gobiernos son obligados a ocuparse 
de ello posteriorm ente.

Q uizás en su caso la razón del 
escaso relieve dado al conflicto entre 
la población de Tim or oriental y el 
gobierno indonesio pueda depender 
también de otro factor. Indonesia es 
una nación grande, con una econo
mía en rápido desarrollo, y otros 
muchos paises im portantes están in
teresados en m antener con ella bue
nas relaciones.

Ello es obvio. Sin em bargo, si los 
medios hablan de un cierto tema, 
quizás los protagonistas de los g ran 
des negocios m undiales, a pesar de 
todos sus intereses económ icos y es
tratégicos, se vean obligados a m odi
ficar sus elecciones. Los países occi
dentales pueden m antener políticas 
inm orales e h ipócritas solam ente 
cuando no existe lina opinión pública 
que se enfrente a tales políticas.

¿La recien te  aparición de un 
movimiento dem ocrático contra la 
dictadura en Indonesia puede tener 
efectos positivos directos o indirec
tos, sobre la lucha de hhcración en 
Timor oriental?

Con toda seguridad el crecim ien
to del movim iento dem ocrático nos 
alegra porque nuestro destino está 
ligado al del pueblo indonesio. Si la 
dem ocracia triunfara en Y akarta. la 
resolución del conflicto de T im or 
oriental tendría lugar con mayor rapi
dez pero, en todSo caso, nosotros 
continuarem os nuestra lucha sin es- 
peraraqu ee l régimen indonesioeam - 
bie o se reforme.

¿Q ué relación tiene con A légano ti 
S u ka rn o y  otros dirigentes dem ócra
tas indonesios?

A lo largo de los años he tenido 
numerosas ocasiones de encontrarm e

con dirigentes del movimiento demo
crático que han m anifestado su apoyo 
a nuestra causa. No he hablado nunca 
con Megawati Sukarno. pero precisa
mente hoy le he escuchado en una 
entrevista radiofónica en la que afir
maba estar feliz por la elección del 
Jurado del Nobel, y expresaba su con
vencim iento de que la situación en 
T im or oriental cam biará .

El presidente indonesio Suharto 
visitará [)ili en los próxim os días. Si 
pudiera encontrarse allí, y  entrevis
tarse con él, ¿qué le diría?

Reafirm aría la posición que he
mos manifestado desde hace tiempo, 
y que consiste en que interesa a 
Indonesia descomprometerse gradual
mente de Tim or oriental, salvaguar
dando su honor y dignidad. Por nues
tra parte le diria. estamos dispuestos 
a m ostrarnos con la mayor flexibili
dad y creatividad posibles para traba
jar con juntam entey ayudarles a aban
donar el país aceptando la indepen
dencia sin perder la cara.

¿ L a  in d e p e n d e n c ia  e s  ir re -  
nunciable o bien podría aceptarse 
alguna relación de tipo federal con 
Yakarta?

Para nosotros es válida cualquier 
solución basada en la voluntad del 
pueblo de T im or oriental.

) ákarta repite a menudo que Timor 
es una isla m uv pequeña para alber
gar dos Estados.

Respondo que cerca do cuarenta 
estados miembros de Naciones U ni
das tiene nuestra dim ensión en térm i
nos de población y territorio. Alguno 
de ellos son mucho más pequeños. 
¿Deberían esos cua renta Estados des
aparecer junto  a sus pueblos? ¡Que 
desaparezca Luxcmburgo. que se hun
dan en el Océano Indico las islas 
Seychelles, que se evapore con todo 
su petróleo el sultanatodeB m nei! No 
son los pequeños países los que crean 
problemas. Las dos guerras m undia
les, la g u e rra  en V ie tn am , en 
Afganistán, en Centroam érica, la han 
provocado las grandes potencias. No 
fue Tim or la que invadió Indonesia, 
sino lo contrario.

¿A visto alguna señal positiva  en 
relación con ustedes por parte de 
Yakarta en los últim os tiempos?

Absolutamente ningunaS.

¿En tal caso qué le induce a m an
tener como válida su propuesta de 
diálogo?

Simplemente, creemos que tal pro
puesta es la única alternativa al m an
tenim iento de las hostilidades, y que
remos m antener abierto un cam ino 
h a c ia  una so lu c ió n  d is t in ta  al 
enfrentam iento arm ado.

En síntesis, ¿en que consiste tal 
propuesta?

Como prim er paso los indonesios 
deberian liberar a todos los prisione
ros, poner fin a las torturas y a otras 
violaciones de los derechos hum anos, 
iniciar una retirada de sus tropas y 
garantizar una auténtica autonom ía. 
Posteriorm ente, a lo largo de un plazo 
de cinco años se podría discutir el 
status futuro de T im or oriental.

En los últim os años la guerrilla  
de Tim arse ha visto debilitada por la 
detención de m uchos com batientes y  
de su dirigente Xanana ( íuzmao, así 
como por las ingentes pérdidas hu
m anas sufridas. ¿La elección de diri
g irse por un camino de paz es quizás 
fruto también de la constatación de 
que la vía de las arm as no les conduce 
al éxito?

Nunca pensam os que la resisten
cia arm ada podría resolver nuestros 
problemas. Por otra parte, cuando 
lanzam os el plan de paz, en 1992, 
atravesábam os una fase en la que 
(tras la m asacre llevada a cabo por los 
soldados de Suharto en la ciudad de 
D ili), la com unidad internacional 
m anifestaba una apoyo a nuestra cau
sa. Nos encontrábam os en posición 
de fuerza desde el punto de vista 
diplomático, y, sin em bargo, m ani
festamos flexibilidad y disposición a 
la negociación.

Entrevista publicada en 
L'Unita. Italia



Cunde en Europa 
la protesta social

U
JL  JL ace  casi un año toda 

Francia paró y obligó al gobierno a 
ceder parcialm ente, abriendo así 
una brecha por la que entraron los 
trabajadores alemanes. Ahora, y 
por segunda vez en un mes, hubo 
en Italia una huelga general de los 
trabajadores m etalúrgicos, que su
man un millón 700 mil, y el viernes 
llenaron Roma 250 mil obreros de 
este ramo industrial. Como la cá
m ara patronal alega no estar en 
condiciones de conceder aumentos 
y sólo ofrece 120 mil liras (contra 
las 230 mil que piden los sindica
tos), muy probablemente se llegará 
a  una nueva huelga general y a 
nuevas m anifestaciones m asivas 
que se caracterizan por la partici
pación de los jóvenes y rompen con 
seis años de desmovilización obre
ra. Hace menos de una sem ana 200 
mil trabajadores y desocupados 
conmovieron Nápoies con una gran 
m anifestación en favor del trabajo, 
sobre todo para los jóvenes m eri
dionales, entre los cuales la des
ocupación llega a 50 por ciento de 
la mano de obra activa. Ayer sába
do tocó el tum o a los empleados 
públicos españoles, 150 mil de los 
cuales se m anifestaron por las ca
lles madrileñas. Los despidos en 
ese sector y la congelación virtual 
de sus salarios (cuando España 
tiene el récord europeo de desocu
pación) provocaron esta lucha que, 
al igual que la italiana, será prolon

gada, ya que el gobierno sostiene 
que, para cum plir con los acuerdos 
de M aastricht, debe reducir su dé
ficit y, por lo tanto, su aparato 
estatal. La operación sufrida por el 
presidente ruso Boris Yeltsin, por 
otra parte, ocultó la huelga general 
que abarcó a 15 millones de traba
jadores rusos y movilizó a cientos 
de miles de ellos en diversas ciuda
des. para protestar contra la virtual 
bancarrota del Estado, que les debe 
cuatro meses de salarios vencidos 
que dice no poder pagar ni siquiera 
con un préstam o internacional de 
más de 9 millones de dólares. En 
Francia hace seis semanas que es
tán en huelga los transportistas, 
que han paralizado enteras flotas 
de camiones de otros países, hoy 
estacionados en las ciudades fran
cesas en su tránsito hacia el norte o 
hacia Italia, desquiciando así toda 
la economía del continente. EnGran 
Bretaña, al mismo tiempo, el go
bierno se había negado a aplicar 
las llamadas "cláusulas sociales" 
de la Unión Europea, o sea, en 
pocas palabras, a reconocer las 
leyes sociales y ventajas imperantes 
en los países de sus asociados. 
Estos, ni lerdos ni perezosos, resol
vieron encarar el problema del ho
rario de trabajo como parte del 
rubro "defensa de la salud de los 
trabajadores", y ahora el gobierno 
de Londres, que sostiene que hay 
que "flexibilizar" aún más el traba

jo  y alargar la sem ana laboral más 
allá de las 48 horas, se enfrenta no 
sólo a sus sindicatos, sino también 
a toda Europa occidental.

F ren te  a la fé rrea  ley del 
neoliberalismose levanta ahora una 
ola de protestas que tienen en co
mún la defensa del nivel de vida y 
de las fuentes de trabajo, y la exi
gencia de que el resanamiento del 
presupuesto estatal se haga com
batiendo la evasión impositiva o 
reduciendo los gastos militares y 
para las fuerzas represivas, que en 
todos esos países han aumentado 
La mano de obra es una mercancía 
especial porque piensa y tiene de
rechos políticos. Será difícil, por lo 
tanto, aplicarle la ley de mercado 
como a las demás. A menos de 
preparar una explosión social que 
tenderá a generalizarse y requeri
rá. en su dinámica, gobiernos re
presivos. Al querer volver a fines 
del siglo anterior, el neoliberalismo 
reproduce toda la historia social 
europea que, como sabemos, estu
vo lejos de ser pacífica.

"La Jornada" (México)

Masiva protesta 
gremial 

en Barcelona
Unos cien mil empleados pú

blicos protestaron en Barcelona 
contra la congelación de salarios 
dispuesta por el gobierno regio
nal catalán. La demostración, que 
transcurrió sin incidentes, fue 
convocada por las dos principa
les centrales sindicales españo
las. la Unión General de Trabaja- 
dores. de tendencia socialista, y 
Comisiones Obreras, comunista. 
En toda España se protesta con
tra la congelación salarial

(AFP)V_______ J



Hada uaa uaióa 
contiaeatal 
de deudores

r
-1—J 1 problem a de las car

teras vencidas es general y afecta 
por igual a vastos sectores de las 
otrora prósperas clases medias la
tinoam ericanas, que hoy no pue
den pagar los prestam os bancarios 
que adquirieron con intereses m u
cho menores. Venezuela, Costa 
Rica, Brasil, Bolivia. Argentina 
conocen asi movimientos y organi
zaciones similares al Barzón M exi
cano. En algunos casos, como en el 
de las M ujeres A gricultoras de A r
gentina, vastos sectores de peque
ños propietarios rurales em pobre
cidos han realizado im portantes 
movilizaciones, con el apoyo de las 
poblaciones que, a su vez, resisten 
en los pueblos los desalojos de los 
artesanos o pequeños industriales 
que no pueden pagar a los bancos 
que tratan de rem atarles su bienes.

El aum ento de la desocupación 
y la inseguridad golpea a  las clases 
medias del cam po y de la ciudad y 
el incremento de los intereses que 
deben pagar por los créditos con
traídos les impide cum plir con sus 
compromisos, por más que los ban
cos, que superan en mucho el m ar
gen internacional consentido para 
las carte ras  vencidas, busquen 
medidas que faciliten el cobro de 
cuentas que tienden a ser im pa
gables. En la m icroeconomía se 
reproduce así el fenómeno que afec
ta duram ente a la macroeconom ía 
de la región. Es decir, la insopor- 
tabilidad del pago de la deuda para 
cum plir con el capital financiero a

costa incluso del nivel de vida y de 
la producción nacionales.

El Barzón*, en México, se en
cuentra, por ejemplo, con que, se
gún estimaciones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
cerca del 10 por ciento de los pro
pietarios de casas hipotecadas po
drían pasar a rentarlas al banco 
acreedor, por un máximo de seis 
años, y si en ese plazo no pagan la 
hipoteca podrían perderlas. Este es 
otro motivo que lo lleva a tra tar de 
unir fuerzas con otras organizacio
nes sociales afectadas por la crisis 
y con agrupaciones de deudores de 
otros países latinoamericanos para 
crear un frente unitario a escala 
continental.

* El Barzón , un moví míenlo de 
clase media integrado por peque
ños agricultores y  comerciantes 
que no podían pagar sus deudas a 
los bancos, y  protestaban contra 
las incautaciones de sus bienes. 
El movimiento, que había escogi
do su nombre por el yugo de ma
dera utilizado para unir a los bue
yes por el cuello, se había iniciado 
en Zacatecas, donde un grupo de 
pequeños agricultores en banca
rrota había sacado sus doce trac
tores a las calles de la ciudad de 
Fres ni lio para exigir una re ne
gociación de sus deudas he impe
dir que los bancos confiscaran sus 
vehículos de trabajo. Desde en
tonces, El Barzón había crecido

Al nivel de los pequeños y me
dios propietarios, com erciantes e 
industriales se llega de este modo a 
medidas semejantes a las que, pri
mero, adoptaron los indígenas de 
toda la región, con su unión de 
Indígenas, Negros y Pobres de 
América Latina y después hicieron 
suyas las organizaciones sindica
les de todo el Cono Sur, las cuales 
coordinaron y unificaron sus es
fuerzos.

La estrategia de negociación de 
adeudos que pueda responder a la 
capacidad real de pago, por su
puesto, varia según los países y las 
diferentes economías, pero el con
cepto es el mismo: los deudores 
saben que deben pagar y quieren 
hacerlo pero ponen por encima de 
los beneficios de los banqueros el 
mercado interno, las fuentes de tra 
bajo nacionales, los intereses so
ciales y el desarrollo e, incluso, el 
mantenimientos de la capacidad de 
ahorro nacional y de pago de im
puestos para no depender tanto de 
los capitales extranjeros.

Esta respuesta multinacional a 
la m ultinacionalización de la eco
nomía y al carácter internacional 
de la gran ñnanza debería ser to
m ada en consideración por los go
biernos nacionales porque la crea
ción de una gran organización con
tinental de las clases medias podría 
estim ular la resistencia de los cam 
pesinos y los obreros y aum entar 
aun más las ya altas tensiones so
ciales.

"La Jornada "  - México

hasta un millón de agricultores, 
com erciantes, in d u stria les y  
tarjetahabientes,que desafiaban 
al sistema banca rio con ocupa
ciones de edificios, sentones y  ba
tallas legales contra las ordenes 
de confiscación de los bancos.



Israel - Palestina: d e  a q u í en m ás

Limitaciones 
del poder

A d a m  Keller
Editor

N i .  1  o fue realmente una 
sorpresa, o, por lo menos, no lo 
debiera haber sido. Por meses, to
dos nosotros term inábam os casi 
cada uno de los artículos, folletos o 
declaraciones con una advertencia 
de que el con tinuado bloqueo al 
proceso de paz conduciría a una 
explosión. Y no sólo nosotros, po
líticos de los sectores más amplios 
y com entaristas respetables lo de
cían; incluso los servicios de segu
ridad reiteraban en sus "informes 
confidenciales" al Primer M inistro 
que la fru strac ión  y la ira  en tre  
los palestinos estaban  llegando a 
un nivel peligroso.

Empero, cuando sucedió, todos 
quedaron atónitos por las dimen
siones del levantamiento popular y 
por la celeridad con que se difundió 
la conflagración...

Gobierno de 
contradicciones

Benjamín Netaniahu se ha eri
gido a sí mismo como exponente de 
dos ideologías; el nacionalism o ra 
dical ju d ío  y el neoliberalism o.
Sus exclusivos contactos interna
cionales son con individuos, g ru
pos y financistas de algunas de

estas dos ideologías. D esgraciada
mente para Netaniahu, am bas ideo
logías -aunque am bas de derecha y 
conservadores- aparecen com o 
inherentemente incompatibles en 
ei contexto israelí. Un program a 
neo libera l de p riv a tiz a c ió n  y 
desregulación sólo podría ser lle
vado a cabo en el contexto de un 
proceso de paz en desarro llo  con 
creciente apertura de las fronteras 
internacionales a un flujo de bienes 
y de trabajo, y atracción de inver
siones extranjeras. No es por nada 
que la com unidad de negocios de 
Israel -que supone sabe de estas 
cosas- ha e s ta d o  a b ru m a d o 
ram ente de p arte  de Shimon Peres 
y respaldó la visión de Peres del 
"N uevo M edio O rien te " . Una 
política nacionalista, de m ante
ner el te rr ito rio  á rab e  ocupado 
en con tra  de la resistencia á rabe , 
s ig n if ic a r ía  p re c is a m e n te  lo 
opuesto, alejando a los inversores 
ex tran je ro s  a los que no les gus
tan regiones tan  riesgosas, un 
involucram iento elevado del go
bierno en la econom ía p a ra  m o
vilizarla p a ra  la g u e rra  y un im
pulso d irecto  nacional de asen ta
mientos sob re  tie rra  á rab e  

Una política nacionalista debe
ría lógicamente tender a fortalecer

las fuerzas arm adas. Empero las 
políticas económicas neoliberales 
del gobierno de Netanihau incluye
ron el recorte en más de la mitad de 
las m agras entregas a los cons
criptos a fin de sus tres años de 
servicio, con iracundas reacciones 
de los soldados estacionados en el 
Líbano ("A rriesgam os nuestras 
vidas y recibimos bofetadas!") col
mando la prensa.

Un intento de recortar también 
los sueldos de las categorías supe
riores fue postergado después de 
una reyerta sin precedentes entre 
generales del ejército y funciona
rios del M inisterio de Finanzas en 
páginas de los grandes diarios. Así, 
en tanto que la política de Netaniahu 
a nivel político aum entaban cons
tantemente las tensiones v acerca
ban el peligro de guerra, su política 
económica causaba frustración e 
ira a ambos extrem os de la je ra r
quía militar.

La creciente conciencia de esta 
contradicción inherente y de la 
agónica necesidad de optar entre 
alternativas tan polarizadas expli
can en buen grado la conducta a 
menudo irregular e incoherente de 
Netaniahu desde su elección.

Hebrón y después

Bajo la activa mediación norte
am ericana. las negociaciones Is- 
rael-Palestina sobre Hebrón conti
nuaban a pesar de las numerosas 
crisis. Netaniahu debió resignar 
algunas de sus extravagantes de
mandas que hubieran implicado la 
continuación efectiva del control 
israelí en todas partes de Hebrón.

Por cierto y según toda lógica, 
Netaniahu debiera im plem entar 
pronto el redespliegue en Hebrón. 
Las presiones externas e internas 
sobre él están de otro modo desti
nadas a aum entar intolerablemen
te, en especial después de las elec
ciones en EE.UU. M ás aún, el



redespliegue de Hebrón, aunque se 
lo ha hecho aparecer como una 
cuestión tan importante, está lejos 
de ser decisivo. (Ni siquiera es 
decisivo para el futuro de la misma 
ciudad de Hebrón, dado que los 
colonos seguirían estando allí lue
go del redespliegue).

Es lo m ás probable que Neta- 
niahu después de un poco más de 
pelea y regateo finalmente devuel
va Hebrón. Entonces ciertamente 
disfrutaría por meses la gloria de 
este logro y quedaría como pacifis
ta "bonafide". Entretanto lu ch aría  
p o r g an a r tiem po y ev ita r cum 
p lir las o tra s  obligaciones incum 
plidas de O slo -liberaciones de 
prisión, la creación de un "pasaje 
seguro" para palestinos entre la 
franja de G aza y la Ribera Occi
dental y el "ulterior redespliegue". 
Se supone que Israel debe eva
cu a r h as ta  sep tiem bre  de 1997 
las aldeas pa lestinas de la R ibera  
O cciden tal aún b a jo  su con tro l. 
H acerlo así perm itiría que los 
énclaves palestinos dispersos se 
unifiquen en un sólo territorio que 
abrace la mayor parte de la Ribera 
O c c id e n ta l e x c e p to  só lo  los 
asentam ientos y los campos m ilita
res israelíes.

Netaniahu c laram ente  no se 
p ropone  llevar a cabo nada  de 
esto. Su idea bril lante parece  ser 
sa ltear  todas estas  negociaciones 
in term edias  y co m enzar inm ed ia
tam e n te  n eg o c ia c io n es  so b re  la 
so lución  defin itiva . D ado que la 
agenda  de O slo  d ice que estas  ne
gociac iones se esp eran  que co n c lu 
yan  en m ayo  de 1999, N etan iahu  
su pu es tam en te  p o d ría  b a ja r  el p u l
g a r  en la m ayo r p a rte  de su periodo  
de cu a tro  años

No es p ro b ab le  que los pales
tinos cooperen en este juego. De 
hecho ya han declarado su inten
ción de insistir sobre la adhesión 
estricta a todas las etapas del pro
ceso de Oslo, echando a menudo la 
"reciprocidad" de Netaniahu, so

bre el rostro de éste. Bajo las pre
sentes circunstancias, el año próxi
mo tal vez esté ocupado por la 
controversia -ocasionalmente se
ñalada por los sirios que se unen 
con su insistencia sobre el Golán. 
Una crisis de algún tipo -en los 
frentes palestino, sirio y/o libanés- 
sería de esperar en el año que viene.

Soluciones bloqueadas 
y abiertas

Los tres días de la "Guerra del 
Túnel" y sus secuelas podrían brin
dar una mirada útil sobre las acti
tudes de la población israelí.

La muerte de soldados israelíes 
por las fuerzas arm adas de Arafat 
difícilmente ganarán el cariño ha
cia los palestinos de parte del pú
blico israelí o ayudaran a crear un 
mayor sentimiento de confianza. 
El grito  de bata lla  de la ex trem a 
derecha "¿Q u ién  les dio a rm as?"  
tocó cuerdas em ocionales en tre  
los israelíes. No obstante en nin
gún conflicto arm ado del pasado ni 
siquiera en la altamente controver
tida G uerra del Líbano -deposita
ron muchos israelíes la mayor par
te de culpa en su propio gobierno; 
nunca antes tan to s dem o stra ro n  
ta n ta  com presión de los agravios 
que llevaron a la o tra  p a r te  a 
d isp a ra r . N unca antes m o stra 
ron los israelíes tan  poca inclina
ción a lib ra r  una g u e rra  -con baja 
moral y motivación, hacerse a un 
lado sin vergüenza y rechazo polí
tico consciente, todo ello alcanzan
do niveles pico tanto entre los 
conscriptos, como entre los reser
vistas. El resu ltado  re s trin g irá  
g rand em ente  en la p rác tica  las 
opciones m ilitares de N etaniahu.

Encerrar a  los palestinos en 
enclaves aislados con fronteras
extensas llenas de m eandros e 
irracionales y con numerosos en
claves internos no es una opción 
para el largo plazo.

Israel posee una su p erio rid ad  
ab ru m ad o ra  en lo económ ico y 
m ilita r sob re  los palestinos -pero  
ellos tienen la ven ta ja  de la m oti
vación, L a F ran ja  de G aza y la 
R ib e ra  O cc iden ta l- lam entable 
18% que es todo los que queda de 
la Palestina histórica- son v ita l
m e n te  im p o r ta n te s  p a r a  los 
palestinos, lo suficientem ente vi
tales como p a ra  m o rir  p o r ellas, 
lo suficientem ente vitales como 
p a ra  so p o rta r  una v ida  de indeci
ble penuria , día tra s  día y año 
tra s  año (que de m uchas maneras 
es más difícil que un único acto de 
auto-sacrificio).

P ara  los israelíes, que ya tie
nen un estado b a s tan te  p ró sp e ro , 
estos te rr ito rio s  -a pesar de sus 
connotaciones bíblicas y su co
nexión con la historia jud ia  prim i
tiva- no son vitales. Son un lujo, y 
b as tan te  dudoso, p o r el cual sólo 
una m inoría  de fanáticos está d is
puesta  a p a g a r  el precio  real.

E ven tualm ente  los palestinos 
ten d rán  su estado. Llegará ya sea 
por negociaciones ordenadas en un 
proceso o -posibilidad que aparece 
como más probable- por medio de 
una declaración  un ila tera l de in
dependencia, declaración  que la 
m ayoría  del m undo reconocer«! y 
que el pueblo de Israe l no desea
rá  ap las ta r p o r  la fuerza y que 
N etaniahu o cua lqu ier o tro  P ri
m er M inistro  d eb e rá  reconocer 
eventualm ente.

E ventualm ente, los palestinos 
te n d rá n  su estado  y los israelíes 
te n d rá n  paz. E v e n tu a lm e n te . 
Pero hasta  ese m om ento, am bos 
pueblos ten d rán  que p a sa r  años 
de lucha y do lo r

Extraído de "The Other Israel"



Israel

No depende de nadie •••

A. B. Lehoshua
Prestigioso escritor de Israel

Nuevamente nos encontramos frente 
a profesores y educadores cuyos obsoletos 
discursos y consignas creimos que no 
tendríamos que escuchar más (como, por 
ejemplo, la tontería de que los jud ies  
tienen derecho a v ivir en cualquier  
sitio del mundo y, por lo tanto, tam 
bién a asentarse en toda la tierra de 
Israel, como si un indio o un cainboyano, 
un chino o un egipcio no tuvieran el 
mismo derecho). De nuevo vuelven las 
viejas y malévolas m aniobras que inten
tan  m en osp rec ia r y en gañar a los 
palestinos y herir su honor. De nuevo las 
hipócritas palabras sobre la necesidad 
de una democracia árabe y de respeto a 
los derechos humanos; como si en su día 
la paz con Egipto se hubiese hecho gra

cias a la gran democracia egipcia y corno 
si Israel 110 hubiese mantenido excelentes 
relaciones con regímenes que pisotearon 
los derechos básicos del hombre, como la 
Sudáfrica de la época del apartheid.

El único marco siguen siendo los 
acuerdos de Oslo I y Oslo II, de 1993 y 
1995. En ellos se engloba el reconoci
miento mutuo de palestinos e israelíes 
al derecho de autodeterm inación de 
cada parte. Este reconocimiento mutuo 
incluye también el reconocimiento de la 
representación del pueblo palestino (es 
decir, la OLP, encabezada por Arafat).

Y asi, la gente del Likud y de la 
derecha no volverá a mareamos con todas 
sus piadosas e hipócritas teorías y des
mentidas de que en realidad no existe un

pueblo palestino, o de que no se debe 
dialogar con "terroristas", puestoque ellos 
mismos se van a sentar ahora a nego
ciar con el presidente de la Autoridad  
Palestina, A rafat, y con su gobierno  
(todos elegidos, por cierto, en eleccio
nes dem ocráticas y libres).

El acuerdo de Oslo 110 es una acuerdo 
bilateral entre Israel y los palestinos, sino 
un acuerdo internacional firmado por 
Estados Unidos y Egipto, al que también 
se adhiere Jordania. Cualquier incumpli
miento por parte de Israel del proceso de 
paz destinado a traer la separación de los 
dos pueblos -y m aterializar el derecho  
de a u to d e te rm in a c ió n  del p u eb lo  
palestino, el derecho de ciudadanía en 
su patria- debe sublevar a los demás 
firmantes del contrato de paz.

Hay que saber una cosa el pueblo a i 
Israel está cansado de la guerra y de la ludia, 
y liay muy pocos que estén dispuestos a 
combatir por la ideología del ( rran Israel.

Nosc puedo seguir asustandoal pueblo 
con adveníanos que nos quieren borrar de la 
faz de la tierra para obligarlo a ejercer un 
control sobrecasi 150 mil pcüesünosen Hebcón 
con el fin de perpetuar el control absoluto 
sobre las tumbos de patriarcas que murieron 
hace más de V5(K) años.

Israel

Torturar, 
pero poco

Les es muy difícil a las organizacio
nes judias de la Diáspora explicar la 
decisión del Tribunal Supremo israeli 
autorizando la "presión física moderada" 
en los interrogatorios de prisioneros 
palestinos. A nadie se le escapa el eufe
m ism o que en cubre  la to rtu ra . Su 
institucionalización -en una práctica 
usual, pero encubierta- por los franceses 
en la represión de la guerra de liberación 
argelina -a fines de la década del cincuen
ta y por los instructores estadounidenses 
en Panamá- en la década siguiente, para 
reprim ir los movimientos guerrilleros la
tinoamericanos- es un hecho desconcer
tante que 110 se justifica por el estado de 
guerra perm anente, como el que existe en 
el Cercano Oriente.

Los diez miembros de la Comisión

contra la Tortura de la ONU señalaron, en 
una declaración difundida en Ginebra, 
que la resolución israeli violaba la Con
vención contra la Tortura. "Independien
temente de la decisión de los magistra
dos, la aplicación de torturas no se justi
fica bajo ninguna circunstancia"; y recor
daron, asimismo, que en 1994 la comi
sión habia debido expedirse cuando un 
gm podejunstas israelíes apoyó entonces 
la aplicación de torturas mediante ese 
mismo disfraz.

Los servicios de inteligencia israelíes 
lograron convencer a los ministros del 
Tribunal Supremo de la necesidad de 
interrogar a un prisionero de la Yihad al 
que creian en posesión de datos sobre un 
inminente atentado. Corporativamente, 
los magistrados aceptaron la aplicación 
de apremios a miembros de aquella orga
nización islámica. El articulo 2 de la 
Convención establece que "ninguna cir
cunstancia. por extraordinaria que fue
ra, sea el estado de guerra, amenaza de la 
misma, inestabilidad política interna o 
cualquier otro caso de necesidad, justifi
ca la tortura".

B'tselem, la organización israelí de
fensora de los derechos humanos, o el

Meretz, partido de izquierda, han salido 
al cruce, tanto de esa acordada judicial 
como de la violencia institucionalizada 
de la policía. La televisión israeli mostró 
im ágenes que lo confirm an. Fue la 
filmación en video hecha por un palestino 
cuando dos agentes policiales patearon y 
golpearon a seis palestinos detenidos, 
que estaban desarmados y cuyo delito 
habia sido tratar de ingresar, sin autoriza
ción, a territorio israeli.

La comisión de asuntos interiores de 
la Kneset (el Parlamento) convocó al 
comandante de la policía fronteriza. Este 
d ijoqueel episodio "no constituye ningu
na excepción" y que el maltrato "supone 
un auténtico problema" pues las unida
des están integradas por reclutas de servi
cio militar obligatorio "carentes de toda 
experiencia". El porcentaje de policías 
profesionales, dijo, a los que "se J'orman 
en el afán e actuar correctamente es 
irresponsablemente bajo". Es previsible 
que se tomen severas medidas contra los 
dos reclutas, pero 110 lo es menos que su 
conducta sea avalada por un importante 
sector de la población israelí.

”Brecha " - Montevideo



EL M U N D O  DE LA MUJER
V i kV'

Familia y política
M o rta  Lam as

A I hacer u n  llam ado a 
los próxim os presidentes m unicipa
les de filiación perredista (izquierdis
ta), López O brador los exhortó a que 
"cuiden y unan sus fam ilias, base de la 
sociedad” .

Me parece im portante que el d iri
gente nacional del Partido de la Revo
lución D em ocrática (PRD) aborde - 
¡por fin!- tem as de la vida cotidiana. 
Me preocupa que lo haga con un 
discurso sim ilar al de los panistas 
(derechistas).

"Defender", "proteger", "cuidar" 
a la fa m ilia  son tem as recurrentes en 
la política, que tocan cuerdas vulne
rables en m uchísim as personas. Pero 
hay claram ente dos perspectivas, de 
derecha y de izquierda, respecto a lo 
que significa "cuidar" a la familia. 
Para la prim era, "cuidar" a la fam ilia 
es "protegerla" del "desm oronam ien
to" de los valores cristianos tradicio
nales (¡oh las épocas en que las muje
res si eran m adres abnegadas!). Para 
esta postura conservador "cuidar" a la 
fam ilia supone sostener su estructura 
patriarcal: los hijos son propiedad de 
los padres, la mujer es la responsable 
de la arm onía y funcionam iento fam i
liares y sólo un m atrim onio tiene 
derecho a fundar una familia.

La postura de izquierda plantea la 
protección de la fam ilia  como una 
cuestión central, pero reconoce los 
cam bios culturales que conllevan la 
dem ocratización y la desigual m oder
nización del país. Eso quiere decir 
que prevé y planea la adecuación de 
leyes y servicios sociales que apoyen 
a los diversos tipos de fam ilias. Ade

más, la atención de la izquierda sobre 
la fam ilia se centra en los requeri
mientos infantiles, y no en las con
ductas sexuales de quienes se ocupan 
de las criaturas.

Si nuestro líder "de izquierda" 
piensa aborda resta problemática, creo 
que debe abandonar la mistificación 
sentim ental, alejarse de exhortacio
nes m oralizantes y repensar su dis
curso sobre la fam ilia. Sabemos que 
la posibilidad de vivir de manera dis
tinta se basa en la forma en que crie
mos a nuestras hijas e hijos. La cali
dad de vida no es sólo un asunto de 
indicadores económicos o de mayor 
consumo, sino de valores éticos y de 
uso del tiempo. Dar otro valor social 
al proceso de tener y criar hijos supo
ne construir relaciones sociales po
niendo por delante valores alternati
vos a la propiedad privada de los hijos 
y defendiendo la prim acía de la cons
trucción de los seres humanos, con 
respecto a sus diferencias.

La tarea de quienes todavía nos

consideram os de izquierda se perfila 
triple: 1. denunciar la "tram pa" de la 
fam ilia conservadora (lugar porexce- 
lencia de sujeción de las mujeres); 2. 
reconocer la com pleja realidad de la 
vida fam iliar, aceptando que la fam i
lia no sólo es un rem anso de am or y 
cuidado, sino que con frecuencia está 
cnizada por autoritarism o, abando
no. m altra to , abuso psico lóg ico , 
incesto, golpesy alcoholismo; 3. cons
truir apoyos sociales para una nueva 
forma de tener y criar hijos, que sea 
gozosa, com partida y responsable, 
orientada a la calidad de vida de las 
criaturas. "Cuidar a la fam ilia debería 
ser cuidar con apoyos concretos el 
conjunto de acciones que una perso
na, una pareja o un grupo asume 
cotidianam ente en la crianza de unas 
criaturas, sean o no, de su carne.

En nuestro país, en donde muchas 
fam ilias, especialm ente las más afec
tadas por la política económ ica, fun
cionan como redes de solidaridad, la 
realidad fam iliar interna es bastante 
nefasta. Debatir políticam enteel tema 
de la fam ilia  que deseam os y la socie
dad que querem os construir es un 
prim er paso para alcanzar el objetivo 
de que las fam ilias dejen de ser espa
cios de poder y violencia y em piecen 
a ser realm ente las unidades solida
rias y afectuosas que deseam os que 
sean. O jalá y que el PRD trabaje una 
propuesta de izquierda en ese sentido. 
M ientras tanto, que haga explícitas 
sus diferencias con el Partido de Ac
ción Nacional (PAN - derechista), 
para saber a quien vamos a votar.

"Im  Jornada". México.
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¿Una ética 
"ecosocialista"?

1. ¿Ha empezado 
la cuenta atrás?

Asi parece; desde finales de los 
ochenta se viene constatando la 
implacable evolución de la carga 
ambiental producida sobre la T ie
rra por una población mundial cre
ciente, que utiliza cantidades cre
cientes de recursos no renovables y 
que produce un volumen creciente 
de residuos de todo tipo que conta
minan el aire, las aguas, los suelos 
y los seres vivos del planeta.

Los indicadores que marcan esta 
m archa al abism o son interdepen- 
dientes, las tendencias no actúan 
por separado.

El crecimiento de la población 
mundial es tal que, salvo catástro
fes imprevisibles -e indeseabes-, el 
número de hombres y mujeres so
bre el planeta, que en 1995 era de 
5.700 millones, aum entará, en el 
mejor de los casos, hasta 9.800 
m illones en 2050 , pero no se 
e s tab iliza rá  hasta  llegar a los
11.000 millones.

La prim era necesidad de esa 
enorme cantidad de seres humanos 
será alim entarse adecuadamente. 
Pues bien, desde 1990, la produc

ción total de cereales tiende a es
tancarse año tras año; el volumen 
de pescado obtenido en mares, ríos 
y lagos, por métodos pesqueros o 
en piscifactorías, decrece continua
mente; la cantidad de carne produ
cida tiende también a estancarse, a 
medida que disminuye la superfi
cie de pastizales y se estanca la 
producción de cereal o pescado 
para piensos. Todo ello, está suce
diendo ya, en un mundo con casi
1.000 millones de personas en es
tado de desnutrición.

La quema de combustibles fó
siles para la obtención de energía 
no sólo está agotando recursos no 
renovables, sino que está emitien
do ya un volumen de C O ,entre dos 
y tres veces el que puede soportar 
el doble efecto de dilución en los 
océanos y de fijación por la biomasa 
total del planeta Por ello, aumenta 
la tem peratura de la atm ósfera, 
fenóm eno cuyas consecuencias 
sobre los seres vivos, los suelos y la 
altura de los mares tiene caracte
rísticas de auténtico  fenóm eno 
geológico y su impacto previsible 
puede ser catastrófico.

La deforestación brutal de las 
selvas húmedas y del bosque tem

plado, el aumento de la erosión de 
los suelos, la ocupación de espa
cios naturales -cuyo fruto es la 
destrucción de la diversidad bioló
gica- no tiene parangón con ningu
na otra época histórica, es trem en
damente grave en sí misma y com
promete seriamente la vida sobre el 
planeta para el próximo futuro.

Además de las emisiones a t
mosféricas, la humanidad está ge
nerando 2.000 millones de tonela
das de residuos urbanos al año y 
otros tantos de industriales, de los 
cuales casi 500M . son tóxicos. No 
es demagógico concluir que nos 
estamos literalmente ahogando en 
nuestra propia mierda. De todo 
ellos, los más peligrosos son los 
residuos radioactivos procedentes 
sobre todo de las centrales nuclea
res y de las instalaciones militares 
(más de 2 0 0 .0 0 0 1. de combustible 
irradiado). Con una vida activa 
media de entre dos mil y doscientos 
cuarenta mil años, constituye la 
más depravada herencia que jam ás 
una generación hum ana haya lega
do a las siguientes.

2. Una crisis de nuevo 
tipo, ecosocial.

En resumen: en relación a algu
nas variables de la mayor impor
tancia. hemos superado la capaci
dad de carga del planeta. Se dice 
que en los años de la historia de la 
humanidad -reciente, desde el pun
to de vista biológico- hemos utili
zado ya el 12 por 100 de la llamada 
producción prim aria neta (la ener
gía fijada por fotosíntesis por las 
plantas, base de toda la vida res
tante; en este momento, utilizamos 
el 27 por 100 y en treinta y cinco 
años se podría duplicar; el resto de 
los entre quince y treinta millones 
de especies que aún sobreviven uti
lizan ya sólo un 60 por 100; espe
cies que habrán disminuido en una 
cuarta parte si no lo remediamos 
para dentro de sólo veinticinco años.
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Pero la "naturalidad" de nues
tra  vida y la interacción de todos 
los fenómenos no deja lugar a nin
guna ilusión: nuestra vida se basa 
en la captación de energía solar por 
los organism os verdes, en su pro
ducción de oxígeno, en su fijación 
de carbono, en la cadena trófica 
que se asienta en tales fenómenos 
naturales. La finitud del planeta y 
el crecimiento geom étrico de nues
tro im pacto sobre el mismo son 
datos antagónicos.

Y globales. H asta el presente 
siglo, las catástrofes naturales y la 
actividad hum ana habían produci
do desastres ecológicos más o me
nos localizados, que term inaban 
rápidam ente con una civilización; 
las guerras eran frecuentes y cada 
vez más extensas, pero raram ente 
desbordaban los límites continen
tales; los residuos daban lugar a 
problem as esencialmente locales; 
las ham brunas eran recurrentes, 
pero la colonización de nuevas tie
rras agrícolas, la utilización de 
nuevos métodos, útiles y varieda
des las superaban una y otra vez...

Lo realmente nuevo es que to
dos esos procesos se han vuelto 
globales. El efecto invernadero, la 
destrucción de la capa de ozono, la 
contam inación de los océanos, las 
guerras, la capacidad de destruc
ción de los m ateriales radioactivos 
-militares o "civiles"- alm acena
dos. .. son ya fenómenos planetarios 
y persistentes.

Y sin em bargo, ni todos/as los 
producen ni todos/as los sufren en 
la misma proporción, aunque no 
cabe duda de que, a la larga, toda la 
humanidad acabará siendo víctima 
de la crisis ecológica.

Unos mil doscientos millones 
de seres humanos emitimos la mi
tad de todo el C O . que se vierten en 
la atm ósfera. Consum imos el 85 
por 1 OOde toda la enrgía comercial 
producida, generam os la mitad del 
total de residuos urbanos, el 80 por 
100 de los industriales. Poseemos

dos tercios de automóviles, produ
cimos o alm acenamos dos tercios 
de todos los m ateriales radioacti
vos, consumimos el 85 por 100 de 
los metales, de la madera, del pa
pel, acaparam os el 60 por 100 de 
todos los alimentos...

Supongamos que los 4.500 mi
llones restantes (mañana, cinco, 
seis, siete, ocho mil millones) pre
tendieran a lcan zar los m ism os 
indicadores de utilización de recur
sos, consumo de productos y gene
ración de residuos que los 1.200 
millones de privilegiados: el colap
so sería absoluto, es una perspecti
va imposible en un mundo finito, 
in c lu so  d esd e  los su p u e s to s  
tecnocráticos más ilusos o intere
sados.

3. La imprescindible 
globalidad de 
las soluciones

Allí existe ya una línea de rup
tura desde el punto de vista ético: 
cualquiera que sostenga que se 
puede conseguir la equidad dentro 
de este modelo de sociedad o no es 
consciente o es cómplice de la des
igualdad, la opresión y la destruc
ción ambiental. Por prim era vez se 
hace evidente que las soluciones 
han de serlo para lo que la vieja 
canción obrera llamaba "el género 
humano". Con un m atiz nada se
cundario : lo procesos sociales 
pueden avanzar y retroceder, en las 
luchas de clases se puede ganar o 
perder, aprender de las equivoca
ciones, pero en los procesos natu
rales, la irreversíbilidad no es un 
concepto que se pueda relativizar.

Por un lado tenemos una espe
cie cuya demanda de recursos cre
ce por encima de la capacidad de 
restitución de los mismos por el 
entorno, de la creación de otros 
artificiales o de la captación de 
otros exteriores y cuya emisión de 
residuos es más rápida y am plia 
que la que el ecosistem a puede

soportar o degradar o reciclar.
Por o tro  lado, tenem os un 

ecosistem a finito, en el que sola
mente la energía solar externa al 
mismo se puede considerar ilim ita
da; pero no el espacio, ni la capaci
dad de carga am biental, ni su fun
ción de soporte prim ario de los 
procesos vitales, datos todos ellos 
finitos. Pues bien, la contradicción 
entre esa especie -la nuestra- y ese 
entorno -la T ierra- se volverá an ta
gónica en el momento en que se 
supere la capacidad de carga global, 
momento al que nos acercam os 
rápidamente.

Las soluciones habrán de ser 
globales, para todo el "genero hu
mano", pero ahora sabem os que 
deben serlo para toda la especie 
humana. Es decir, la vieja lucha 
por la igualdad requiere un mundo 
ecológicamente sostenible, donde 
el desarrollo de esta generación no 
com prometa el de las próxim as. 
Como reza el proverbio kenyata: 
"Cuidemos la Tierra: nos la han 
dejado en préstam o nuestros /as 
hijos/as".

Esta constituye otra nueva fron
tera ética. Nunca en la historia de 
la hum anidad se había establecido 
la necesidad de este compromiso 
con el futuro, con la especie. Se 
trata, pues, de construir un marco 
de relaciones entre las personas y 
con el medio natural que presente 
tres ca rac te rís tic a s: ser eco ló 
gicamente sostenible, com partible 
por todos/as y heredable por las 
próxim as generaciones.

A sum ir este objetivo choca 
frontalmente con la perversión que 
supone, en nombre del medioam- 
biente, negar desde el centro del 
sistema a la gran m ayoría de la 
humanidad la reivindicación de al
canzar nuestro irracional "nivel" 
de vida. Los mecanismos que con
sagran la opresión de la m ayoría de 
la humanidad son los mismos que 
se encuentran en la base de la des
trucción del medioambiente. La



naturaleza es el cam po de batalla 
de las relaciones de dominación. 
Por ello, son las m ayorías sociales 
las que, voluntaria y dem ocrática
mente, habrán de establecer ese 
m arco equitativo y sostenible.

4. Viejos y 
nuevos valores

Buena parte del "nivel" de vida 
de los países ricos está constituido 
por el acceso al consum o de bienes 
superfluos, desp ilfarradores de 
energía y de recursos naturales y 
fuertemente contaminantes, tanto 
en su producción y transporte como 
en su tratam iento en form a de resi
duos.

M antener esa capacidad de con
sumo exige al menos la existencia 
de cuatro mecanismos: N o inte
riorizar los costes am bientales que 
produce dicho consum o, obtener 
m a te r ia s  p rim as y p ro d u c to s  
sem im anufacturados de los países 
periféricos a costes sociales ínfi
mos, m antener un comercio des
igual y controlar un sistema finan
ciero que bombee capitales del Sur 
al Norte. Esa formidable estructu
ra utiliza un marco político inter
nacional y se provee de una red de 
transm isión de pautas culturales 
funcionales a la misma. Por si no 
bastara, está la ultima ratio mili
tar, la capacidad de "sobrem atar" a 
la población del planeta varias ve
ces, la renovación permanente de 
arm as y sistemas y su sum inistro a 
las oligarquías de los países del 
Tercer Mundo.

Frente a tal irracionalidad que 
nos conduce al abismo, hay que 
afirm ar valores que no son nuevos, 
que están inscritos en el frontispi
cio del movimiento obrero, de los 
movimientos em ancipadores y so
lidarios de los últimos ciento cin
cuenta años.

Pero han aparecido nuevas fron
teras para la ética, nuevos valores 
que se abren paso.

Valores como el de la libera
ción de la mujer. No se trata sólo de 
afirm ar la vigencia de los derechos 
civiles como reivindicación para 
cerca de dos mil millones de muje
res que carecen absolutamente de 
los mismos. (Y en este terreno, no 
cabe obviar la estrecha relación 
existente entre la asunción de m a
yores derechos sobre su cuerpo y la 
posibilidad de alcanzar una demo
grafía racional.) Se trata de gene
rar un nuevo tipo de relación hu
mana en la que la ternura y el 
cuidado de los débiles sean patri
monio de todos y de todas.

O los ligados a un uso alterna
tivo de la ciencia. El conocimiento 
científico y su aplicación técnica 
han sido siempre, de forma sim ul
tánea, fuente de progreso y de do
minación. Lo novedoso es que, en 
e s te  s ig lo , sus p o s ib ilid a d e s  
destructivas alcanzan al conjunto 
de la biosfera.

5. ¿Se puede 
desinventar?

Es inimaginable que una socie
dad dem ocrática pudiera plantear
se laposibilidad de no investigar en 
áreas sensibles, de "doble uso", 
porque todas lo son, en las ciencias 
naturales y en las ciencias sociales, 
desde la lingüistica o la psicología 
a la qu única del cloro o a la fotónica, 
todos lo campos del conocimiento 
son fuerzas de liberación y fuerzas 
de destrucción.

Pero hay valores que se deben 
afirmar: no todo lo posible se debe 
realizar, aunque si conocer; el prin
cipio de precaución, tanto ecoló
gica, como social, la igualdad en el 
acceso a los datos, el carácter 
interactivo y transparente de la tec
nología, la prioridad de la resolu
ción de los problemas de la hum a
nidad son valores que deben guiar 
el desarrollo científico-técnico.

Si en el terreno del conocimien
to no se puede ni se debe desin

ventar, hay aplicaciones en las que 
la única alternativa es desandar lo 
andado y construir otros modelos. 
Un ejemplo es la aplicación ener
gética y m ilitar de la física nuclear. 
Otro, la qu ímica del cloro. O líneas 
enteras de producción de artefac
tos para usar y tirar, etc.; porque el 
despilfarro de energía y de m ate
rias prim as, la generación incon
trolada de residuos no es un lujo, se 
ha convertido en un peligro.

ó.Producción, consumo 
y necesidades: nuevas 
fronteras éticas

La austeridad, la mesura, se 
convierte en un auténtico valor 
transform ador en un mundo en el 
que el despilfarro es la otra cara de 
la moneda de la opresión Norte- 
Sur y de la destrucción de la natu
raleza. Claro que ello nos conduce 
a la ya vieja pregunta: ¿Quién de
termina las necesidades sociales? 
Y, por lo tan to , nos lleva al 
cuestionamiento del mercado como 
productor de necesidades y a la 
desalienación y democratización del 
modelo de consumo como uno de 
los ejes principales de em ancipa
ción de la humanidad.

Y de ahí a nuevas vías de 
cuestionamiento de la producción. 
En la historia del movimiento obre
ro, el centro de la lucha de clases 
era el interior del proceso produc
tivo, la generación de plusvalía. 
Qué duda cabe que ése sigue sien
do el motor de la dominación que 
ejercen unos veinte millones de 
em presarios/as sobre cerca de dos 
mil millones de trabajadores asala
riados/as y a través de ellos/as, de 
la mayor parte de la humanidad.

P ero ,juntoaello ,aparecennue- 
vos problemas. El ciclo productivo 
no es circular; ya lo sabíamos, 
desde M arx, en el terreno económi
co. Pero tam poco lo es en el balan
ce de m ateria y energía; hay unas 
materias prim as que pueden ser



renovables o no, hay una energía 
utilizada que puede proceder de 
fuentes renovables o no renova
bles, hay una generación de resi
duos que son más o menos conta
minantes.

Diríamos más: en la extracción 
de las m aterias prim as se ha produ
cido un impacto sobre el medio 
igual que en la generación de la 
energía consumida. El transporte 
de esas m aterias prim as ha consu
mido igualmente espacio y energía 
y ha producido contam inación. 
M ientras se utiliza, el producto 
puede ser peligroso (p. ej., arm as) 
y más o menos contam inante (p. 
ej., autom óvil, pesticida). El pro
ducto, una vez utilizado, se con
vierte en un residuo que se debe 
tra tar en algún sitio.

En sum a, en palabras de Barry 
Commoner, todo está relacionado 
con todo y todo va a parar a alguna 
parte. De forma que el porque de la 
producción, el cómo antes y des
pués de la misma y el qué se produ
ce son preguntas vitales, nuevos 
retos para los movimientos obre
ros, ecologistas, de consumidores, 
de solidaridad y de em ancipación.

Una nueva ¿tica de la produc
ción, que trascienda la del control 
del excedente y la del fin de la 
alienación / m ercantilización de la 
fuerza de trabajo (aunque las influ
ya), es absolutam ente imprescindi
ble para afi rm ar un modelo de apro
piación social del excedente, de 
socialización de los principales 
medios de producción, en un m ar
co ecológicamente sostenible.

7. ¿Cóm o emergen y 
se afirman los valores 
alternativos?

Quizá las lineas precedentes 
parezcan pesimistas. Y lo son, por
que la problem ática que enfrenta
mos tiene ritmos que nunca antes 
se habían dado en la historia. El 
movimiento obrero pudo, en el si

glo XIX, aprender, con avances y 
retrocesos, dónde estaba el enemi
go y cuáles eran sus mecanismos 
de perpetuación, intuir alternati
vas, organizarsey desorganizarse; 
si se permite la expresión, tenía 
todo el tiempo del mundo.

Pero, a partir de los años sesen
ta, se supera el um bral de overkill 
del arm am ento atómico y se insta
lan decenas de centrales nucleares 
"civiles", en los setenta aparecen 
fenómenos de desertización m asi
vos, en los ochenta se ralentiza la 
productividad agrícola y retrocede 
la pesquera, comienza la destruc
ción de la capa de ozono y la gene
ración del efecto invernadero. T o
dos ellos son procesos que conti
núan en los noventa.

Lo nuevo es que queda muy 
poco tiempo: lo realmente nuevo es 
que en el espacio de dos o tres 
generaciones el mundo puede ha
ber entrado en una era de catástro
fes ecológicas y sociales como ja 
más había conocido, que pondrán 
en peligro la superviviencia misma 
de la especie, aunque aún no se 
pueda saber (cuando se sepa, será 
demasiado tarde) si serán irrever
sibles.

Desde una perspectiva de espe
cie, todos/as seremos finalmente 
víctimas de esa absurda carrera si 
no lo remediamos. Pero ¿quiénes 
tienen perspectiva "de especie"? 
¿Es casual que sea en la Internacio
nal donde el viejo movimiento obre
ro reclama por prim era vez la pers
pectiva del género humano, de la 
necesidad de un cambio de base del 
mundo... contra la opresión?

¿Es casual que sean los movi
mientos antinucleares, pacifistas, 
ecologistas, los que se confrontan 
con la mano oculta del mercado, 
con los intereses egoístas, miopes y 
criminales de quienes mantienen el 
poder sobre la base de un ilusorio 
crecim iento ilimitado, injusto y 
suicida?

La vía fundamental para la so

cialización de los valores alternati
vos son las acciones y las organiza
ciones alternativas.

La pedagogía, la propaganda, 
el "evangelio de la palabra" tiene 
sin duda enorme importancia. Pero 
será la práctica social alternativa 
de quienes confrontan -parcial o 
globalmente, conscientemente o no 
tan to -, con el modelo producti vista 
y desigual existente, la base de la 
afirm ación colectiva de esos valo
res; es la constm cción de un sujeto 
social alternativo la que puede ge
nerar y difundir una nueva ética 
ecologista y em ancipadora.

Pero eso 110 excluye, antes al 
contrario, la practica de una ética 
cotidiana alternativa individual. La 
fórm ula "haz lo que digo, no lo que 
hago", además de hipócrita es in
moral. La ética "ecosocialista", si 
es que existe como tal, implica 
nuevos compromisos con los pue
blos empobrecidos y con el medio 
natural, contra toda injusticia, con
tra toda conculcación de derechos, 
en el tiempo de trabajo y en el 
tiempo de ocio, en el espacio públi
co y en el ám bito privado.

Se trata de una ética radical, 
productode y ñincional a una prác
tica social transformadora, queafir- 
111a los valores de una nueva "razón 
en marcha" que rompe con la vieja, 
porque sabe que el progreso social 
y cultural de la humanidad no se 
puede basar en una imposible ex
pansión ilimitada de su base m ate
rial, que el tránsito del reino de la 
necesidad al reino de la libertad no 
se puede construir si no es para 
todos/as y en un mundo sostenible.

Nueva razón en marcha, sin can i
llas, que se reencuentra con la vieja en la 
ludia contra la barbarie -horizonte ya 
nada metafórico-, en la afinnación de la 
necesidad de una nueva sociedad que, 
mientras no sepamos desen birla de otra 
manera, seguiremos llamando socialis
ta. ¿Ecosocialista?

" P A P E L E S " de la Fundación de 
Investigaciones Marxistas - España
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Voto hispano con Clinton

Más de un millón de inmigrantes fueron naturaliza
dos en los últimos 12 meses (en una cam paña impul
sada por el gobierno dem ócrata y denunciada por los 
republicanos) y se encontraron en condiciones de 
emitir su voto. Inmigrantes de diferentes orígenes y, 
especialmente los latinos, votaron mayoritariam ente 
por Bill Clinton y los dem ócratas, según entrevistas 
recogidas por AFP. Por parte del voto de las mujeres, 
el New York Times considera que hubo dos cam pañas 
como si fueran dos elecciones, una para hombres, que 
dió mayoría a Dole y otra para mujeres que le dio una 
crucial mayoría a Clinton, del 55%  contra el 37%  de 
los republicanos.

No hubo sorpresas y. desde ya, se especula que el 
próximo candidato dem ócrata será el actual vicepresi
dente Al Gore, quien hizo el primer discurso triunfal la 
noche de las elecciones, cuando Bill Clinton ratificó su 
llamado a los "americanos" a "ascender al desafio de 
construir el puente al siglo XXI".

Quito (Ecuador)

Proceso

El PRD rompió 30 años de hegemonía del PRI

Con el sufragio de sólo 30%  del electorado de un 
padrón de 806.595 votantes, el Partido de la Revolu
ción Dem ocrática (PRD) rompió, inesperadamente, 
una hegemonía priísta de tres décadas en un im portan
te municipio mexiquense que, por su vecindad con la 
Ciudad de M éxico y su población -extraoficialmente 
entre 3,5 y 4 millones de habitantes-, es considerado 
como punto estratégico en el m apa electoral del país.

Además, le arrebató al PRI (partido de gobierno) 
cuatro de las cinco diputaciones en disputa en esa 
zona. Con los 25 municipios y cinco distritos conquis
tados, el PRD se ubicó como segunda fuerza política 
en el Estado de México.

De confirm arse esos resulLados, el PRD gobernará 
-según datos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía o Inform ática (TNEGI)- a más de 3 millones 
de habitantes y, con los triunfos del Partido Acción 
Nacional (PAN), ambos partidos gobernarían a la 
m a y o ría  de los a lre d e d o r  de 12 m illones de 
mexiquenses.

R aúl M onge (M éxico)

Punto de encuentro

México: "Detrás del pasamontañas estamos 
ustedes, que somos nosotros".

Entre los d í as 2 7 de j u 1 i o y el 3 de agosto de este año, 
tuvo lugar en el Estado de Chiapas, el prim er Encuen
tro Intercontinental por la Humanidad y Contra el 
Neoliberalismo. La invitación form ulada por el Ejer
cito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), reunió 
a más de 4.000 personas que arribaron desde 43 países 
de los cinco continentes, los que sufragaron sus pro
pios gastos de viaje y estadía. La Torre de Babel que 
pudo haber supuesto el Encuentro no se produjo, 
poniéndose de manifiesto que el entendimiento entre 
gentes e ideologías diversas, procedentes de experien
cias históricas diferentes es posible y, sobre todo, 
necesario. Se trata de integrar, vincular y recuperar a. 
mujeres y hombres, como asi también sus proyectos 
emancipatorios. "El zapatismo -según sus convocantes- 
no es, no existe. Sólo sirve como sirven los puentes, 
para cruzar de un lado a otro".

Avellaneda, Argentina.
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1
¿Vamos hacia una República de Cabezas Blancas?

O cu p am o s  un in d cscad o  seg u n d o  lugar en A m érica  
L atina en tre  los penses qu e  tienen  m ás v ie jo s  (no  en co n tré  
un e u fe m ism o  q ue reem p laza ra  al a d je tiv o  sin  h ip o c re 
sías). P rim ero  U ru g u ay  con el 12% de la pob lac ió n  total 
de m ás tic 05  añ o s, y lu ego  A rg en tin a  con  el 9%., Si 
co m p aram o s  es to s  ín d ices  co n  los que co rresp o n d en  a 
a lg un os pa íses  de E u ro pa  co m p ro b are m o s  que en can tid ad  
de an c ian o s  nos llevan  la d e lan te ra . Ita lia , po r e jem p lo , 
tiene un p o rce n ta je  de 10% de m ás de 05 artos, y só lo  un 
15% de m en ores  de 15 artos.

De la co m p arac ió n  su rge  a lg o  que ya sab íam os: las 
so c ied ad es  la tin o am erican as  son m ás jó v e n es  que  las 
eu ro p eas . Pero  lo que no ten em o s tan  sab id o  es que con el 
tiem po  n u estro  d e su n o  p ued e  ser s im ila r  al de las p o b la 
c io n es  del v ie jo  co n tin en te .

A sí. en la A rg en tin a , d e n tro  de 4 añ os los m ay o res  de 
65 artos serán  el 10% . O tro  d a lo  in qu ie tan te  es que se 
ca lcu la  que  para  el arto  2005  se cs ta ra  en el lim ite  del 
reem p lazo  g e n e ra c io n a l, es d ec ir , las m u je res  en n uestro  
país ten d rán  co m o  p ro m e d io  2 h ijos. ( En 19X0 era de 3.1 
h ijos, en 1996 es de 2.0).

¿H abrá  q ue  ca rg a rle  a las p o lític as  n eo lib e ra le s  ta m 
bién la cu lpo  d e  que  nos en cam in am o s  h a t ¡a un R epú b lica  
de C ab ezas  B lancas? . Tal vez sea ex cesiv o . Lo c ie rto  es 
que los pad res post m o d ern o s  p re fie ren  ten er po cos hijos 
para d a rle s  un m e jo r nivel (le v ida  en un m u n do  cad a  vez 
m ás d e fic ita r io  en ed u c a c ió n , sa lu d  y em p leos .

"U na soc ied ad  de v ie jos su fre  Nindromes se rio s , p o r
que la p resen c ia  eq u ilib rad a  de jóvenes s ign ifica  tam bién  
ideas, e x ig en c ia s  y p ro b lem as n u ev o s" , nos recu erd a  el 
so c ió lo g o  G u isep p c  R om a. O tro  co stad o  del m ism o a su n 
to. ¿P o d ríam o s  in scrib irlo  co m o  un tem a de eco lo g ía  
hu m an a?

J o s é  Re g a s
i P d a .  ile H i i c i i o .s A ires)

II
Uno década tres...

De la o tro ra  o rg u llo so  y o m n ip o ten te  G ran  B retaña 
so lo  queda el recu erdo . A h ora  v en im o s  a sab e r -po r un 
in fo rm e de la C ám ara  de los C o m u n es-  q ue  "uno  de cada 
tres bebés b ritán ico s  nace en la p o b reza" . S eg ún  el in fo r
m e. los pad re s  de 2 15 .0 0 0  turtos q ue n a c ie ro n  en tre  1995 
y 1996, rec ib ie ro n  b en efic io s  so c ia le s  p o r  se r  d e so c u p a 
dos o po r v iv ir po r d e b a jo  de la línea  d e  la po b reza .

Este e se l resu ltado  -entre otros- de po líticas neoliberales 
que ap lica ro n  los co n se rv ad o re s  ing leses d u ran te  17 artos 
en cab ezad o s  po r M argarei T h ach er. A h o ra  hay  tres veces 
m as nirtos p o b re s  en el R e ino  U n id o , s itu ac ió n  d e  la cual 
es resp o n sab le  en g ran  p a rte  la "dam a de h ie rro " .

La m ala co n d u c ta  de los nirtos y la v io len c ia  ju v e n il en 
G ran  B re taña  no es p ro d u c to  de la au sen c ia  de valores 
m orales  de sus p ro g en ito res , si n o -fu n d a m e n ta lm e n te -  de 
la p o b reza  en la q u e  e llo s  v iven .

A lg unas de las lind ezas que ad o rn an  el s is tem a b ritá 
n ico  son las sigu ien tes:

- no  hay sa la rio  m ín im o .
- los em p lead o s  n o tie n en  las v en ta jas  so c ia le s  a la sq u e  

ad h ie ren  el resto  de los pa íses eu ro p eo s , co m o  la licencia  
de m a te rn id ad , v a cac io n es  pagas o una sem an a  lab o ra l de 
42 h o ras  co m o  m áx im o .

Jacabo (¡rosman
(Cap ¡ral)

III
Más sobre Afganistán

Sr. D irá  lor
Leo con  in te rés  la revisto  pero  en cu en tro  que a lgunos 

tem as no son su fic ien te m en te  tra tad o s . U n o  de e llo s  es la 
trág ica  s ituació n  de las m u je re s  en A fg an is tán . C o in c id o  
ab so lu tam en te  con  un pe rio d ista  e sp añ o l q ue  de sd e  K abul, 
escribe :

"Q ue se sepa , a lodos los m ilic ian o s  y nnilós ta lib anes  
q ue en estos d ías  han im p u esto  la sharia  (la ley is lám ica) 
los tuvo  que parir una m ujer. N adie se ex p lica  q u e  traum a 
d eb ie ron  su frir en el parlo  para que ah o ra , te rg iv e rsan d o  
el C orán  hasta h acerle  d e c ir  lo que en n in g u n a  parte  d ice, 
hayan co lo cad o  al sexo  fem en in o  en el cen tro  de su 
o b sesiv a  rep res ió n " . Y m as ad e lan te  ag reg a : "... hay que 
pen sa r que e s to s  estudiantes  in teg ris ta s  a rm a d o s  no  deben 
ten er ni he rm an as , ni m ad res, ni h ijas, ni e sp o sas . S ó lo  
en em ig as."

C reo  que p or todos los m ed ios  d e b em o s  d e sp e rta r  la 
co n c ien c ia  d e  la gen te  d e n u n c ia n d o  a e s to s  faná ticos 
re lig io so s  m ed iev a les . P o r e so  les p ido  un lu g a reñ o  en su 
rev ista  para  la pu b licac ió n  de es ta  ca rta .

Susana García
(Viccnie López)
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