


Domingo Faustino Sarmiento 

"Hay algo peor que ser explotado: no ser siquiera explotable"
Viviane Forrester

"El reordenamiento de los procesos de producción y circulación de mercancías y el 
reacomodo de las fuerzas productivas, producen un excedente peculiar: seres humanos que 
sobran, que no son necesarios par el "nuevo orden mundial", que no producen, que no 
consumen, que no son sujetos de crédito, en suma, que son desechables."

Subcomandante Marcos

"La única idea nueva que podría salvar a la humanidad en el siglo XXI, es que las mujeres 
compartan la dirección del mundo."

Gabriel García Márquez

"La verdad en general no me pertenece a mi sólo, pertenece a todos; la verdad se adueña de 
mi, no yo de ella."

Carlos Marx

"El Partido de los Trabajadores tenía el mejor programa en 1994. Mas el pueblo no vota por 
programas."

Lula (Brasil)

"... lacertezaes un punto de equilibrio inestable (y yo un antiguo militante) no quiero caminar 
de la certeza al dogmatismo, con la muerte, y prefiero navegar de la certeza a la duda, con 
la vida."

General (R) Liber Seregni

Las cámaras de gas en las que millones de judíos murieron durante el holocausto fueron "un 
detalle de la historia que nada tiene que ver con el antisemitismo."

7. M. Le Pen

"... con Franco, las únicas tetas autorizadas en el cine eran las negras: se consideraba que 
no podía excitar a nadie."

Juan José Millás

"El presente es lo que nos une. El futuro nos lo creamos en la imaginación. Sólo el pasado 
es la pura verdad."

Simone Weil

"Rusia ha visto mucho a lo largo de 1000 años de historia. Hay una sola cosa que Rusia no 
ha visto jamás en sus 1000 años. En esos 1000 años: la libertad."

Vasili Grossman

"Después de no recuperar la vida de Pablo, todo es ganancia."
Graciela Fernández Meijide

"Las contradicciones se vencen a fuerza de contradecirlas"
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Repercusión Internacional 
de la Victoria de la A lia n za  

(FR E P A S O -U C R )
Mucho se ha dicho y  escrito, tanto en el país como en el extranjero, sobre las 

elecciones del 26 de octubre que consagraron la amplia victoria de la Alianza (UCR- 
FREPASO). De la abundante información que provocó la consulta electoral, TESIS 
11 INTERNACIONAL quiere destacar, en la presente entrega, la repercusión que el 
triunfo de la coalición originó en diversos países, particularmente, latinoamericanos. 

Cómo nos ven desde afuera, políticos y  medios gráficos de distintas latitudes, más 
allá de las lecturas diferentes que hacen de nuestra realidad, nos sirve en la difícil 

tarea de interpretarnos, luego, por nosotros mismos.

^C ó m o  nos ven en 
Am érica Latina

Tras aplastante 
derrota peronista en 

elecciones surge 
incertidumbre sobre 

aprobación de 
Campo de Hielo.
Autoridades chilenas y  argenti

nas insistieron, sin embargo, en que, 
finalmente, el tratado será aproba
do.

Los resultados de las elecciones 
legislativas argentinas del domin
go, que significaron una derrota 
para el Presidente Carlos Menen a 
manos de la Alianza- Unión Cívica 
Radical (UCR)- Frente del País So
lidario (FREPASO), cambian el pa
norama al que se enfrenta el tratado 
limítrofe de Campo de Hielo Sur, 
mediante el cual se busca una solu
ción al último problema limítrofe 
entre Argentina y Chile.

Tanto a nivel gubernamental como

del sector triunfador se optó ayer por 
la prudencia al encarar el tema del 
revés electoral y su incidencia en la 
aprobación del acuerdo.

Empero, mientras las autoridades 
gubernamentales de ambos países 
salieron al paso insistiendo en mos
trarse convencidas de que el tratado 
será, finalmente, aprobado, los repre
sentantes de la Alianza se inclinaron 
por estimar más improbable este paso, 
al aludir que los nuevos diputados 
opositores serían más renuentes a dar 
su voto a favor del acuerdo.

Se presume que, ante la reciente 
victoria, el sector opositor se sentirá 
con más fuerzas para apoyar que se 
deseche el tratado y que se busque 
otra solución.

Puesto en esta disyuntiva, el ex 
ministro de relaciones exteriores, 
Dante Caputo, dijo que era prematuro 
opinar y también esgrimió que se está 
frente a un tema internacional.

"Debemos reflexionar entre noso
tros (la Alianza) y ver qué surge de la 
reflexión"

En su trabajo como Canciller y 
luego como experto en temas interna
cionales, Caputo ha sido un ferviente 
partidario de la resolución pacífica de 
las discrepancias fronterizas con Chi
le. Sin dejar atrás esta línea, en el caso 
de Campo de Hielo Sur manifestó, 
meses atrás, criticas muy claras al 
acuerdo en si y su negativa a la posi

ble aprobación.
El tema es muy sensible para la 

Alianza. Las encuestas indican que el 
acuerdo es impopular y aparece alta
mente improbable que esta nueva fuer
za política apoye al Gobierno de 
Menem en este tema.

Es más, en voz baja, algunos ex
pertos consideran que el acuerdo con 
chile nunca será aprobado. Su única 
oportunidad era que se produjese una 
victoria abrumadora del peronismo.

En las actuales circunstancias, los 
nuevos diputados del oficialismo se
rán más renuentes que nunca a apo
yarlo.

Rodrigo Lara. El Mercurio (  
Santiago de Chile) 

(Fragmentos).

Soplan vientos de 
cambio en 
Argentina

Los resultados de las elecciones 
sugieren que la dirección del viento 
ha cambiado en Argentina y que, tras 
de diez añps de hegemonía, el 
peronismo comienza a rendirse ante 
una nueva fórmula: la Alianza entre



la Unión Cívica Radical (UCR) y el 
Frente Pais Solidario (FREPASO)

Menem recibió un país destruido 
por la hiperinflación y los "estallidos 
sociales". Detuvo la caída de la mone
da e inició una transformación eco
nómica aún incompleta, pero muy 
avanzada. Eso le bastó para ganar los 
comicios legislativos de 1991 y 1993 
y capturar la reelección presidencial 
en 1995.

¿Qué pasó ahora que dichos cam
bios no fueron suficientes para garan
tizar un nuevo triunfo peronista?

EL gran acierto de la Alianza fue 
poner a la senadora Graciela Fernán
dez Meijide como cabeza de lista en la 
provincia de Buenos Aires, tradicio
nal reducto del peronismo. Fernández 
Meijide supo manejar una campaña 
difícil sin caer en excesos. El domin
go, después de conocer la victoria, 
mantuvo la tranquilidad, advirtió que 
no hará una oposición obstruccionis
ta y señaló que "en Argentina no se va 
a discutir lo que no es discutible: la 
democracia y la estabilidad económi
ca".

Menem y su partido ya no tenían 
nada nuevo que mostrar. El actual 
gobierno transformó al país y acabó 
con la hiperinflación, pero eso fue 
hace unos años. Además, el logro de 
la estabilización macroeconómica se 
ve hoy gravemente atenuado por una 
sostenida cesantía del 17 %.

Sin mensaje positivo y previnien
do la inminente derrota, el Mandata
rio y algunos de sus ministros se 
dedicaron a la típica estrategia de 
quien no tiene ideas frescas tiene que 
mostrar: la campaña del terror.

El disgusto del electorado puede 
explicarse por varias razones: el su
puesto ánimo de Menem por perpe
tuarse en el poder, su falta de ideas, el 
cansancio del electorado con la figura 
del Presidente, la arrogancia peronista 
tras años de mayoría absoluta, la im
punidad frente a actos de corrupción, 
la alta cesantía

El fracaso de Duhalde es una ga
rantía de que el populismo y el 
clientelismo- la política del viejo es
tilo que el gobernador personifica-

están heridos de muerte en Argenti
na. Libera de presiones a Menem y 
permite a la Alianza convencer a los 
agentes financieros de que no va a 
corroer el modelo financiero.

Juan Ignacio Brito M.
El Mercurio ( Santiago de Chile) 

(Fragmentos)

Uruguay:

"Sanguinetti tiene 
que poner las 

barbas en remojo"
El diputado del Espacio 90, Car

los Pita afirmó que "luego de los 
resultados de Argentina, el presiden
te Julio María Sanguinetti tiene que 
poner las barbas en remojo".

El legislador señaló que: estamos 
ante una aplastante derrota del elenco 
protagonista de la revolución conser
vadora en la Argentina".

"Es una excepcional demostra
ción de cómo el pueblo argentino 
reaccionó al fin democráticamente 
dándole una clara respuesta a las 
catastróficas consecuencias de este 
proceso de desmantelamiento abso
luto del Estado nacional argentino, 
que realizó el gobierno de Menem 
hasta la fecha".

"Se llegó a un nivel de hartazgo de 
esa fantasía absurda que quiso mos
trar siempre Menem de un país del 
primer mundo, con cifras increíbles 
de desempleo, marginación y pobre
za, de amplísimos sectores de la po
blación argentina. Esa fantasía ter
minó, creo que definitivamente, el 
sector conservador neoliberal no se 
va a recuperar de esta derrota. Espero 
que empiecen nuevos tiempos y nue
vas realizaciones para la Argentina y 
también que la Alianza siga de largo 
y gane las elecciones presidenciales 
que se realizarán en 1999"

"Creo también que en una lectura 
desde el Uruguay esto le hará poner 
las barbas en remojo al presidente 
Julio María Sanguinetti, sin duda que 
sí", señaló el diputado frenteamplista.

"Creo que aquí se demuestra la 
más absoluta inviabilidad desde el 
punto de vista social del modelo eco
nómico en curso". En cuanto a la 
afirmación de Menem señalando que 
no habrá cambios en el modelo eco
nómico el legislador señaló: "El gran 
derrotado de la hora que es el presi
dente Menem, quiere hacer creer que 
no cambió nada".

"¿En qué no va a haber grandes 
cambios?" Se interrogó Pita, "no se 
va apostar a la inflación, no se va a 
apostar a los desequilibrios fiscales, 
tampoco se va apostar a la indiferen
cia ante los equilibrios macroe- 
conómicos. Pero eso no quiere decir 
que la Alianza no promueva cambios 
en el modelo".

Párrafos tomados de La República 
(Montevideo)

Argentina ¿Fin del 
menemismo?

la campaña para la renovación 
presidencial en 1999 coloca al presi
dente, su grupo y su política, en una 
situación muy difícil y abre, en cam
bio, muy buenas perspectivas a la 
oposición recientemente unida en la 
Alianza ( FREPASO-UCR) que es ya 
la principal fuerza del país.

.... no debe pasar desapercibido que 
entre los perdedores, además del pro
pio Menem, se encuentra la diploma
cia estadounidense, la cual tenía en el 
menemismo un estrecho aliado y una 
pieza clave- si no es un caballo de 
Troya- para su política en América 
Latina.

De La Jornada (México).



Mensaje para 
Menem: no hay 

partidos invencibles
El resultado de las elecciones 

legislativas en Argentina, que signi
ficó un aplastante triunfo de la Alian
za sobre el justicialismo, fue conse
cuencia de un voto "que fue a la vez 
por el cambio y como voto castigo", 
afirmó Rodolfo Nin Novoa.

El líder de la corriente 78, que 
concurrió a la Argentina invitado por 
Graciela Fernández Meijide y Carlos 
"Chacho" Alvarez, dijo a La Repú
blica que el mensaje para el presiden
te Carlos Menem es "que no hay 
partidos invencibles y que no se pude 
seguir gobernando con soberbia, 
omnipotencia e impunidad. Para 
Dualdhe la lectura indica que "no 
alcanza con mostrar obras". La polí
tica que tiende a tapar agujeros en vez 
de atacar las causas de la pobreza y la 
injusticia tampoco sirve porque la 
gente, concientizada de sus derechos, 
ve con mucha tristeza y dolor estas 
diferencias enormes".

Aquí se ha mostrado que el cami
no de las alianzas puede incrementarse 
y es bueno que así se haga, pero para 
eso se necesita una importante dosis 
de resignación personal y sectorial".

En la medida que la dirigencia 
política logre interpretar las necesi
dades de cambio de la gente y actúe en 
consecuencia, dejando de lado posi
ciones sectoriales y partidarias, se 
puede formar una alizanza política 
que permita pelearle posibilidades a 
un modelo que cada vez excluye más 
gente, concentra más la riqueza y 
produce más pobres", afirmó el diri
gente.

La importancia del respaldo po
pular a la Alianza se reflejo, a enten
der de Nin Novoa, en "el clima de 
fiesta y satisfacción expresado por la 
gente. Todos pudieron convencerse 
de que se puede derrotar a los grandes 
aparatos y que en política no todo se 
limita a mostrar obras cuando la gen

te está en una pobreza creciente y la 
concentración de la riqueza es cada 
vez más fuerte".

El hecho de que las elecciones 
nacionales argentinas sean en setiem
bre de 1999, un mes antes que las 
uruguayas, fiie especialmente desta
cado por Nin Novoa. La perspectiva 
es positiva desde ya, dado que "es 
importante para Uruguay que nos 
movamos en un marco de referencia 
positivo y optimista, porque si se pudo 
allá también se va a poder acá".

El líder de la Corriente 78 enfatizó 
que la Alianza "tiene muchas posibi
lidades de desplazar definitivamente 
al neoliberalismo argentino en este 
siglo, confirmando lo que ya es una 
tendencia mundial". Nin Novoa restó 
importancia al discurso de los parti
dos tradicionales contra la izquierda 
y enfatizó que: "La gente tiene una 
necesidad muy importante de cam
biar. Eso ya no se para removiendo 
fantasmas del pasado e intentando 
crear desconfianzas en la sociedad".

En cuanto a la importancia de la 
estabilidad económica lograda, el di
rigente aseguró que: "Será defendida 
por la Alianza, porque es muy impor
tante para todos los argentinos. Pero 
es como la democracia, son bienes 
que ya se conquistaron".

Ahora hay que atender al agujero 
negro formado por la desocupación, 
la pobreza, los bajos salarios y la 
confrontación con los sectores popu
lares".

La República( Montevideo) 
(Texto reducido).

Silencio y "frialdad" 
ene led itic iode l 

gobierno 
(uruguayo)

El triunfo de la Alianza en la 
Argentina, que superó al justicialismo 
de Carlos Menem en varias provin

cias y especialmente en el bastión 
peronista que era la Provincia de 
Buenos Aires, fue tomado con frial
dad en las más altas esferas de nuestro 
gobierno.

Ni el presidente Sanguinetti ni 
ninguno de su habituales voceros, 
manifestaron opinión alguna sobre la 
derrota, aplastante, del gobierno que 
está aplicando un modelo económico 
calificado como "paradigmático" por 
los responsables de la conducción 
económica de nuestro país y, en oca
siones, también por el propio primer 
mandatario.

Del senador colorado Luis
Brezzo

"La Alianza se dio cuenta que no 
debía cuestionar la política económi
ca del presidente Menem y puso el 
acento en los aspectos éticos y en la 
corrupción Ello, fue lo que le dio este 
éxito electoral".

Del senador Rafael
Michelini

"En la Argentina la democracia 
empieza a ser una cosa permanente", 
afirmó ayer el senador y líder de 
Nuevo Espacio (NE), Rafael Miche
lini, pocas horas después de su retor
no". El legislador sostuvo que: "si 
bien para los uruguayos ello nos pue
de sorprender en el país hermano se 
valora mucho".

El senador también señaló que: 
"Los contactos que su sector mantie
ne con la Alianza son permanentes y 
muy fluidos. A tal punto que el do
mingo estuvimos junto a los princi
pales candidatos viviendo todas las 
alternativas del ejemplar acto electo
ral que se realizó en Argentina".

De Alberto Methol Ferré,
asesor del Partido
Nacional.

Consultado sobre los motivos de 
esta aplastante derrota aventuró:" Qui
zás se haya ensoberbecido demasiado 
y la sociedad no ama a nadie que se



sospecha infalible".

Las sucesivas notas han sido 
extraídas de La República

(Montevideo).

^C ó m o  nos ven 
en EE.UU.

“Vibrante 
democracia"

La Casa Blanca rindió homenaje 
ayer a la "vibrante democracia" rei
nante en la Argentina, al día siguien
te de las elecciones legislativas par
ciales que representaron una severa 
derrota para el presidente Carlos 
Menem y su partido peronista. El 
presidente Clinton se reunió con los 
dirigentes de partidos de oposición, y 
expresó el respaldo de EE UU a la 
democracia.

La República (Montevideo)

Calma de los 
inversores

Varios analistas económicos es
pecializados en mercados emergen
tes y en América Latina puntualiza
ron que la derrota oficialista en las 
elecciones legislativas argentinas del 
domingo fue acogida con calma y que 
el futuro seguía siendo positivo para 
los inversores.

"La mirada, incluso desde Lati
noamérica, sigue enfocada hacia Hong 
Kong, porque el triunfo quedó en 
manos de un amplio sector moderado 
que conlleva confianza a los merca
dos argentinos", declaró a ANSA el 
economista sénior para la Argentina 
de Ing. Barings Freddy Thompson 

(Nueva York- Agencias)

Cómo nos ven 
en Europa

Del terremoto de 
Hong Kong al 

huracán Graciela.
Más de un inversor lamentó no 

haberse reunido con Graciela Fernán
dez Meijide cuando estuvo en Lon
dres a principios de año y la mayoría 
destacó el voto contra la corrupción y 
mostró una limitada preocupación por 
el impacto que podría tener el holga
do triunfo opositor en la reforma la
boral

El mensaje anticorrupción fue re
cogido por varios inversores que des
tacaron la magnitud del triunfo de la 
oposición La alemana Deutsche 
Morgan Grenfell que tiene cuarenta 
economistas en distintas plazas lati
noamericanas, indicó que la transpa
rencia era una preocupación crecien
te entre los inversores. "Es un voto 
contra la corrupción y a favor de la 
transparencia, temas que preocupa
ban a los invesores. En este sentido el 
resultado fue recibido con benepláci
to. Eso sí, creo que nadie se imagina
ba una derrota tan contundente", in
dicó Raúl Biancardi, economista jefe 
del departamento latinoamericano de 
la Deutsche Morgan Grenfell

El economista jefe para América 
Latina de Latin Invest Securities, Peter 
West, resaltó la preocupación que 
genera, en un delicado momento in
ternacional, la posible parálisis de la 
reforma laboral.

Para "Página 12" de Marcelo 
Justo desde Londres

Graciela Fernández 
Meijide. La 
Revelación

La gran revelación de estos 
comicios ha sido la victoria de 
Graciela Fernández Meijide en la 
Provincia de Buenos Aires, el primer 
distrito electoral, que concentra unos 
nueve de los 23 millones de electores 
nacionales.

La ganadora llegó a la política en 
1991, decepcionada por las amnistías 
a militares represores, después de di
rigir la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos buscando a su 
hijo Pablo, desaparecido a los 17 años 
por la dictadura.

Profesora de francés y de excelen
te imagen entre la gente golpeada por 
el ajuste neoliberal, con este triunfo 
se instala como candidata favorita a 
Presidente, en un país castigado por 
intermitentes dictaduras militares 
desde 1930.

De "El Mundo" (España).

Asombro 
generalizado

El partido del presidente argenti
no, Carlos Menem, sufrió ayer su 
primera derrota electoral en 10 años 
de forma tan contundente que superó 
las previsiones de todas las encuestas 
y sorprendió a la propia coalición 
opositora, abrumada con champán y 
felicitaciones. Las proyecciones de 
pie de urna sobre los comicios que 
renovaron la mitad de la Cámara 
baja, 127 diputados, asombraron a la 
socialdemócrata Unión Cívica Radi
cal (UCR) y a la coalición de centro- 
izquierda Frepaso ( Frente País Soli
dario), agrupadas en la triunfante 
Alianza.

Juan José Aznárez para "El 
País" (Madrid)



Con su
séquito imperial

Clinton salió en 
v ia je  d e  negocios

Po tríeio Schneider

E  112 de octubre, como 
un nuevo descubridor, el presiden
te estadounidense William Jeffer
son Clinton inició en Caracas su 
segundo viaje por América Latina. 
Su destino fiie Venezuela, Brasil y 
Argentina, un triángulo diplomáti
co estratégico para promover la 
Asociación de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA); en su agen
da aparecían tam bién el nar
cotráfico y la corrupción, que tanto 
le preocupan. Subido a la emble
mática figura de Simón Bolívar, y 
frente a su tumba, William Clinton 
llamó a cumplir el sueño boliva- 
riano de unidad continental, olvi
dando -u obviando quizás- su luci
dez premonitoria ("Los Estados 
Unidos parecen ser destinados por 
la providencia a plagar de ham
bre y  miseria a toda la América en 
nombre de la libertad", según car
ta de Bolivar. 1815)

En lo que llamaron un "acto de 
masas" -menos de mil personas, 
organizado además por el gobier
no- Clintón fue aplaudido rabiosa
mente y hubo hasta gritos de histe
ria femenina. Pero aunque Vene
zuela no es una potencia política 
como Brasil o Argentina, su peso 
específico radica en el petróleo - 
será el primer productor del hemis
ferio en el 2005- y es el primer 
proveedor de hidrocarburos de Es

tados Unidos, adonde exporta el 70 
por ciento de los 3,4 millones de 
barriles que produce diariamente. 
Es, además, el séptimo inversor 
extranjero de Estados Unidos. Y 
para éstos siempre ha sido un pro
veedor seguro y confiable, desde la 
Segunda Guerra Mundial hasta la 
del Golfo. Con Venezuela, Estado 
Unidos disminuye su dependencia 
de otras zonas conflictivas.

El acuerdo que firmaron los dos 
gobiernos incluye un préstamo del 
Eximbank por 490 millones de 
dólares para financiar 22 proyec
tos de industria petrolera venezo
lana. El plan se propone duplicar 
para el año 2005 la producción 
actual, elevándola a seis millones 
de barriles diarios. Washington y

EL ALCA E5TÁ 
flUCHCU "CHÉVERE"!

Caracas establecieron también una 
ambiciosa "alianza estratégica con
tra las drogas", con la creación de 
una sofisticada base de guerra elec
trónica que, junto a la proyectada 
en Panamá, constituirá el muro 
virtual de monitoreo de barcos, 
aeronaves y comunicaciones tele
fónicas. Y yainvirtieronenlacons- 
trucción de un moderno "edificio 
inteligente" para sede de la Comi
sión Nacional Antidrogas, la DEA 
venezolana. Es un premio para los 
venezolanos, que se han poitado 
bien en 1997 al extraditar a 
narcotraficantes colombianos y 
decomisar, en nueve meses, más de 
diez toneladas de cocaína. ¿Cómo 
no lanzar desde la escaleril la de Air 
Forcé One, un "Aquí todo es 
chévere", aunque Venezuela lleve 
el estigma de ser el noveno país 
más corrupto del mundo?

Arrogancia imperial

No se ocultó en Brasil el enojo 
por la "prepotencia" y la "arrogan
cia" con que Estados Unidos lleva 
adelante su relación con ese país. 
Casi todos demostraron su ofensa 
por las desmedidas exigencias de 
seguridad de los estadounidenses 
que, entre otras cosas, llegaron a 
demandar el control del espacio 
aéreo brasileño y el cambio del 
horario oficial del país. "La arro
gancia del imperio", fue el titulo de 
la revista Veja. "Clinton, el presi
dente vendedor ambulante, juega  
duro a hacer que Brasil compre lo 
que no quiere", afirmó en un 
artículo acerca de las diferencias 
entre los dos países sobre comercio 
internacional. Los ánimos de los 
brasileños se caldearon todavía más 
por la difusión de una cartilla que 
la Casa Blanca distribuyó entre el 
centenar de periodistas estadouni
denses que acompañan a Clinton. 
En ella se pinta al país en términos 
menoscabantes. Se dice, por ejem-



pío, que "la corrupción en Brasil 
es endémica". Cuando se consultó 
al embajador fue para peor: dijo 
que era un informe correcto y ho
nesto. La cartilla, ampliamente di
fundida por la prensa local, reco
mendaba que no caminaran solos 
por las playas de Río, que no viaja
ran en ómnibus y que se vacunaran 
contra la hepatitis A y el tifus. En 
el texto figuraban dos recomenda
ciones de difícil cumplimiento: "tra
tar de pasar lo más inadvertido 
posible y  no vestirse como turis
ta".

El presidente Femando Hen- 
rique Cardoso no estaba en el aero
puerto para recibir a Clinton. Lo 
esperó en el Palacio de Itamaraty y 
luego le ofreció una cena en el 
Palacio de la Alvorada, la residen
cia oficial. Allí, en lo que fue su 
cuarto encuentro con Clinton, in
tentó suavizar las disidencias y 
aseguró que el ALCA es un "obje
tivo ambicioso " compartido tanto 
por Brasil como por Estados Uni
dos. No obstante, señaló, "nuestra 
agenda con Estados Unidos tiene 
propósitos comunes, pero deja un 
amplio espacio para que se expre
sen nuestros intereses legítimos, y  
muchas veces esos intereses no 
coinciden o incluso son contra
dictorios". Y agregó que "el nuevo 
orden mundial no puede ser im
puesto, aunque si compartido. No 
debe ser expoliador, sino promo
tor del bienestar de la humani
dad".

Sin duda hay intereses compar
tidos. Brasil prom ete realizar 
privatizaciones por 100 mil millo
nes de dólares hasta el 2000, según 
las cuentas de José R oberto 
Mendonza de Barros, Secretario 
de Política Económica en el Minis
terio de Hacienda, y esto lo con
vierte en un mercado extremada
mente apetecible para las multina
cionales estadounidenses. Hubo 
acuerdos de cooperación espacial 
pero muy poco más que eso.

Gestos argentinos

"La Argentina es nuestro alia
do número uno en América Lati
na", dijo el general Wesley Clark, 
jefe del Comando Sur de Estados 
Unidos, y de hecho fue el único 
país de la región que envió tropas a 
la guerra del Golfo y que ayudó a 
Estados Unidos a encontrar una 
forma de intervenir militarmente 
en Haití sin que pareciese una in
tervención. Poco le costó a aquel 
país inventar una categoría espe
cial que satisficiera el exhibi
cionismo argentino: "aliado extra 
Otan". No obstante, un informe 
preparado por la oficina comercial 
de laembajada de Estados Unidos, 
en agosto de 1996, había advertido 
que "la corrupción es uno de los 
desafíos que enfrenta el gobierno 
de Menem si quiere conquistar la 
conjianza de los inversores esta
dounidenses".

Ya en Buenos Aires, la palabra 
corrupción no fue pronunciada en 
público por Clinton, debido a que 
el gobierno argentino pidió que no 
se hablara del problema tan explí
citamente. Pero el tema, como de
muestra un reciente informe del 
Departamento de Estado, es clave 
y Argentina sigue siendo un país

poco confiable. No es mucho más 
lo que le queda al gobierno de 
Menem para tratar de recuperar la 
confianza -económica- de los esta
dounidenses. Así que anunció dos 
gestos de buena voluntad. El pri
mero es que recibirá a los refugia
dos cubanos que se encuentran ins- 
talados en la base m ilitar de 
Guantánamo, un pedido expreso 
de Clinton después que se negó a 
dejarlos entrar en Estados Unidos. 
Hasta ahora la mayoría de los paí
ses de Améri ca del Sur no aceptaba 
recibirlos, ya que hacerlo era inter
venir en la disputa entre aquellos 
dos países. Fuentes oficiales ar
gentinas afirmaron que los cuba
nos serán recibidos como "inmi
grantes, no como refugiados "para 
evitar un problema político con 
Cuba. El segundo es un compromi
so para considerar como hipóte
sis la posibilidad de que Menem  
no concurra" a la cumbre ibero
americana a realizarse en Cuba en 
1998, encuentro que Estados Uni
dos boicotea abiertamente. Pero 
Menem dijo -en El Vaticano- que 
concurrirá a esa cumbre, tal como 
el papa Juan Pablo II lo hará en 
enero próximo.

Brecha (Montevideo) 1710/97  
Texto reducido.
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Los za p a tis to s  en la 
capital d e  M é x ic o *

A  lo s  1 . 1 1 1  
z a p a t is t o s  y  
to d o s  los 
in d íg e n a s  d e l

Han venido a exigir que el go
bierno les cumpla la palabra dada; 
que se incorporen los acuerdos de 
San Andrés al texto constitucional 
y que cese la militarización de sus 
comunidades y la hostilidad con 
que se les trata. Han venido tam
bién a participar en el Congreso 
Nacional Indígena y a constituir el 
Frente Zapatista de Liberación 
Nacional, organización que, pre
tenden, expresará la fuerza de la 
sociedad civil e inaugurará otra 
manera de hacer política.

Junto a estos objetivos mani
fiestos, la caravana de los 1.111 
delegados indígenas tiene otros 
implícitos: evidencia la voluntad 
de los pueblos indígenas de ser 
plenamente mexicanos, reitera que 
el país es pluriétnico y pluricultural, 
y deja claro el mensaje político de 
que la paz puede estar muy cerca si

* Fragmentos de las notas pu
blicadas por La Jornada (Méxi
co) con motivo de la marcha de los 
zapatistas, que a lo largo de 1500 
kms., unió a Chiapas con la ciu
dad de México.

el gobierno entiende al fin lo que 
significa "justicia y dignidad".

La presencia de los indígenas 
en la capital tiene significados que 
rebasan sus motivos inmediatos: 
en el momento actual de transfor
mación del sistema político y tran
sición a la democracia, invita a 
reflexionar sobre las nuevas bases 
que debe adoptar el pacto social de 
la convivencia nacional, para que 
el país se encuentre plenamente 
consigo mismo. Como dijo el 
subcomandante Marcos en la clau
sura del Foro Indígena Nacional: 
"Hoy la esperanza de esta patria 
que nos duele tiene corazón indí
gena: corresponde a su piel more
na comenzar a sacarla del olvi
do".

Pablo Latapi Sarre

C a rta  sin  fin  
a  lo s m il 
cien to once

Bienvenidos, compañeros, a 
esta ciudad de los agravios y de las 
rebeldías. Bienvenidos a México, 
la que se sublevó en el 68, se miró 
en los ojos de los estudiantes y 
supo que era ella, la Ciudad-Ciu
dad. Esa osadía fue castigada en
tonces con la matanza. La ciudad 
se replegó a repensar su suerte, 
pero nunca olvidó.

Bienvenidos a la ciudad que

abandonada por la deserción de 
sus aterrados gobernantes, se res
cató a si misma de las ruinas de 
1985, cuidó de sus heridos, enterró 
a sus muertos y se supo fuerte, la 
ciudad en vilo.

Bienvenidos a este territorio que 
en 1988 otra vez se sublevó con 
votos y, como a todo el país, le 
robaron la victoria y el derecho. 
Agraviada, otra vez se replegó y 
calló. Pero tampoco entonces olvi
dó.

B ienvenidos, com pañeros 
zapatistas, ustedes por quienes esta 
ciudad volvió a salir a las calles en 
enero de 1994 para proteger la 
rebelión del sur y amarrar las ma
nos al Príncipe de los Pinos.

Esta ciudad a la que ustedes 
llegan, desagraviada ayer por ella 
m ism a todavía en las vísperas de 
ser recuperada, la ciudad que vela 
y la ciudad que espera.

Bienvenidos, compañeros, a 
esta su casa de ustedes y de todos 
nosotros, la que el 6 de julio abrió 
a ustedes sus puertas y convocó a 
todos los ofendidos y los humilla
dos de México.

Bienvenidos a esta tierra confu
sa, turbulenta, esperanzada y 
acechante, donde desde diciembre 
deberá haber un gobierno por pri
mera vez elegido por el pueblo. 
Bienvenidos a este espacio donde 
los mexicanos de todos los colores 
y creencias castigaron al poder. 
Bienvenidos aquí, y en buena hora, 
porque a pesar de todo ese poder 
persiste y rodea como invisible cer
co al gobierno elegido, ese poder 
tanto más peligroso cuando más se 
fragmenta en bandas y mafias ri
vales entre sí y donde las fronteras 
entre la delincuencia y la función 
de Estado se han vuelto tan porosas 
que hasta se desvanecen.

Gracias por venir, mujeres y 
hombres rebeldes del sur, a esta 
tierra minada de peligros y espe
ranzas, a esta epopeya tan grande 
como frágil, a esta ciudad nuestra



aún por recuperar de veras, cada 
día, entre todos, para todos, en 
libertad, dignidad, equidad y tole
rancia.

La ciudad emergida, laCiudad- 
Ciudad que ahora vuelve a saberse 
ella misma, la inmemorial Ciudad 
que, en medio del desorden y la 
amenaza, ha empezado a pensarse 
como Ciudad en el Mundo y como 
Ciudad Futura, los recibe y ampa
ra. Están en la casa de ustedes, la 
casa de todos, la casa del tiempo, 
México-ciudad.

Adolfo Gilly

Lo s  z a p a t is t a s  
e n  la  c a p ita l

Con el levantamiento armado 
del EZLN el 10 de enero de 1994 se 
dio un fuerte impulso a la democra
tización del país, alarevitalización 
de las fuerzas políticas de izquier
da y movimientos sociales que 
abrieron las puertas a la transición 
democrática en México. Antes de 
aquella fecha el salinismo neoliberal 
y sus apologistas estaban embria
gados de triunfalismo, el proyecto 
neoliberal marchaba y les importa
ba un comino que la injusticia so
cial y las desigualdades se hubie
ran profundizado. Una a una, im
portantes conquistas del movimien
to social en este siglo habían sido 
liquidadas; con la careta de la 
globalización, en unos cuantos años 
se produjo una especie de contra
rrevolución silenciosa, con conse
cuencias desastrosas para la ma
yoría de mexicanos y la soberanía 
nacional.

Según la propaganda oficial del 
salinismo, el país estaba apunto de 
entrar al primer mundo, pero el 
levantamiento zapatista contribu
yó a destruir ese espejismo, ayudó 
a extender la lucha contra el 
neoliberalismo y a restablecer la 
confianza en las posibilidades de

las fuerzas democráticas y de iz
quierda, así como a la renovación 
de los enfoques sobre problemas 
fundam entales como el de la 
marginación, abandono y opresión 
de millones de indígenas, sin cuya 
superación es imposible la demo
cracia verdadera y un régimen de 
justicia social.

La capital del país -de ricas 
tradiciones de lucha-, en donde esos 
cambios políticos se plasmaron el 
6 de julio último en una votación 
mayoritaria de los ciudadanos en 
favor de los candidatos de la demo
cracia y la izquierda, tiene, pues, 
razones sobradas para dar la bien
venida a los mil 111 zapatistas que 
ayer llegaron a la capital desde las 
cañadas de Chiapas y la Selva 
Lacandona. Con su lucha contri
buyeron a cambiar la vida política

L a  m a rc h a  
z a p a t is t a

México sufre una especie de 
ezquizofrenianacional: por un lado 
aplaude al indio histórico y ensal
z a d  patrimonio cultural prehispá- 
nico; por otro lado margina, sub
estima, desprecia al indio real de 
carne y sangre. Esta división 
esquizo frénica no lleva a celebrar 
las culturas indígenas del pasado, 
a rescataras, salvaguardarlas o 
estudiarlas tal cual son o fueron, y 
a sentirlas cercanas. Pero ningún 
mexicano se siente parte del indio 
actual. Despreciamos, olvidamos, 
minimizamos, destruimos las cul
turas indígenas actuales. Como 
creemos que indio es sinónimo de 
retraso, la discriminación racial y 
cultural es el arma que esgrimi
mos contra la realidad indígena 
contemporánea. El aplauso y el 
respeto es para el mundo indígena 
prehispánico; deseamos que el in
dio del pasado sea como creemos 
que fue. Pero exigimos que el indio

del país. Vienen hoy a recordar a 
todo el mundo que no se han 
doblegado, el conflicto no ha con
cluido, y se mantienen, agravadas, 
las causas que orillaron al EZLN 
al alzamiento armado de 1994. Han 
recorrido mil 500 kilómetros para 
reclamar el cumplimiento de los 
acuerdos de San Andrés y el fin de 
la ocupación militar de Chiapas, 
del acoso constante e ilegal sobre 
las comunidades, base social del 
zapatismo. Buscan que la sociedad 
y sus organismos, partidos políti
cos incluidos, como lo hicieron en 
enero de 1994 y en otros momentos 
críticos, presionen y generen ini
ciativas para orillar al gobierno a 
rectificar su conducta y entrar 
deveras en el camino de las solu
ciones políticas.

Eduardo Montes

de hoy cambie. Pensamos que debe 
dejar de ser indio, dejar de ser lo 
que es. Aunque nosotros, lo no 
indios, no estemos obligados a cam
biar y no nos propongamos cam
biar.

No nos equivoquemos: el cam
bio debe ser nuestro. Si el FZLN se 
consolida como un nuevo camino 
de acción política, las armas co
menzarían a ser inútiles no porque 
los zapatistas huvieran dejado de 
existir y de luchar, sino porque el 
país habría cambiado. Creer que el 
arribo de los zapatistas significa 
un giro hacia la paz solamente 
porque los zapatistas están dis
puestos a cambiar es un error, es 
una miopía política o histórica. La 
paz se acercará cuando seamos 
otros, cuando nuestra Constitución 
se reforme, cuando nuestra pers
pectiva discriminatoria y racista 
desaparezca. La marcha zapatista 
se propone estos cambios, si, a fin 
de que en el país entero tengan 
cabida, como sujetos de pleno de
recho, los pueblos indígenas.

Carlos Montemayor



México

Nace una fu e rza  
política que no 
busca el p o d e r

Ax T L  / constituirse como 
fuerza política con alcances en 
todo el país, el Frente Zapatista 
de Liberación Nacional (FZLN) 
inició sus actividades con una 
campaña nacional en favor de la 
paz, contra la guerra y  la milita
rización.

Asimismo, los fundadores del 
FZLN exigieron al presidente Er
nesto Zedillo cumpla con los 
acuerdos de San Andrés, firm a
dos por la delegación guberna
mental en febrero de 1996.

La constitución del FZLN es- 
tu vo precedida de una march a de 
1111 zapatistas de Chiapas (uno/ 
a por cada comunidad) que reco
rrieron más de 1000 kilómetros 
desde Chiapas hasta el Distrito 
Federal, logrando a su paso el 
apoyo de amplios contingentes de 
la población mexicana.

La iniciativa de constituir el 
FZLN se remonta a en ero de 1996 
cuando el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, EZLN, dio 
a conocer la Cuarta Declaración 
de la Selva Lacandona. En agos
to de 1995, los zapatistas habían 
convocado a una Consulta Na
cional por la Paz y  la Democra
cia, uno de cuyos mandatos era 
crear una nueva fuerza política, 
independiente de las ya existen
tes.

Comofuerza política, el FZLN 
reafirmó que no buscará el poder 
y  ninguno de sus integrantes po
drá optar por puestos de gobierno 
o elección. El ingreso de los mili
tantes del FZLN, se acordó, será 
a título individual y  mediante los 
comités civiles de diálogo, que 
suman 300 en todos los estados.

A continuación, una síntesis 
de los documentos del FZLN dis
cutidos en el evento fundacional.

Dos proyectos 
de Nación

En México existen dos proyec
tos de Nación que luchan entre sí 
para definir el futuro del país: El 
uno, el del Poder, es el de la 
inmovilidad. Implica la destruc
ción de la Nación mexicana, niega 
nuestra historia y raíces, vende la 
soberanía, hace de la traición y el 
crimen los fundamentos de la mo
derna política, y de la simulación y 
lamentira escaleras de éxito políti
co, impone un programa económi
co que sólo consigue ganancias en 
la desestabilización y la inseguri
dad de todos los ciudadanos, y 
utiliza la represión y la intoleran
cia como argumentos de gobierno.

El otro proyecto, el de los mexi
canos y mexicanas del pueblo con

o sin organización, es el del movi
miento. Implica la reconstrucción 
de la Nación mexicana de la única 
forma posible, es decir, de abajo 
hacia arriba; recupera historia y 
raíz del pueblo; defiende la sobera
nía; lucha por una transición a la 
democracia que no simule un cam
bio sino que se haga proyecto de 
reconstrucción del país; lucha por 
un país que tenga la verdad y el 
mandar obedeciendo como norma 
del quehacer político; lucha por
que la democracia, la libertad y la 
justicia sean patrimonio nacional, 
lucha porque el diálogo, la toleran
cia y la inclusión construyan una 
nueva forma de hacer política.

La sociedad civil

El alzamiento zapatista de 1994 
no sólo evidenció la crisis dentro 
del sistema de partido de Estado y 
el olvido al que se pretendía conde
nar a los indígenas mexicanos, sino 
que también mostró la necesidad y 
posibilidad de una nueva forma de 
hacer política, sin aspirar a la toma 
del Poder y sin posiciones van
guardistas, además de que recono
ció y estableció puentes con un 
movimiento civil y pacífico, no 
partidario y heterogéneo, emergen
te: la sociedad civil.

La sociedad civil, organizada o 
espontáneamente ha ido llenando 
los grandes vacíos que dejan los 
partidos políticos y, en los últimos 
años y en oleadas cada vez más 
importantes, ha conseguido los lo
gros políticos más significativos 
del México moderno.

Una nueva fuerza 
política

Es necesaria una fuerza políti
ca que no luche por la toma del 
Poder ni con los viejos métodos de 
hacer política, sino que luche por
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crear, sumar, promover y poten
ciar los movimientos ciudadanos y 
populares, sin tratar de absorber
los, dirigirlos o utilizarlos; una fuer
za política cuya lucha no es electo
ral pero que reconoce que el terre
no electoral se ha convertido en un 
espacio de acción ciudadana váli
do y necesario, y que es indispen
sable la lucha por ampliarlo y 
democratizarlo; una fuerza políti
ca que sume su lucha a la de otras 
fuerzas para lograr la transforma
ción democrática real; una fuerza 
política que con su práctica contri
buya a la construcción de una nue
va forma de hacer política; una 
fuerza política que luche porque el 
quehacer político sea un espacio 
ciudadano, que no use a los ciuda
danos sino que sea vehículo y pre
texto para el movimiento social y 
político; una fuerza política que no 
mire hacia arriba en su camino y 
aspiraciones, sino se dirija a los 
lados en sus palabras, oidos y es
fuerzos; una fuerza política que 
siempre levante la bandera de la 
dignidad rebelde donde quiera que 
se encuentre.

Nacional o 
independiente

El FZLN es una organización 
política mexicana, presente en todo 
el territorio nacional, que recurre a 
formas de lucha civiles y pacíficas 
para hacer realidad en nuestro país 
una sociedad libre, justa, democrá
tica y participativa, abierta a todas 
las corrientes de pensamiento, plu
ral en su composición cultural y 
étnica, incluyente respecto de todo 
tipo de minorías y justa en su orden 
económico y social.

Para esto el FZLN se sustenta 
en las raíces étnicas, culturales e 
históricas que conforman a la na
ción mexicana para fortalecer nues
tra identidad como pueblos y enri
quecer nuestro carácter pluri-cul- 
tural, y recoge la tradición de lucha

que ha desarrollado nuestro pue
blo, a lo largo de más de 500 años, 
por liberarse de los distintos tipos 
de dominación que ha padecido.

El FZLN se declara indepen
diente ideológica, políticay econó
micamente de los partidos políti
cos, de las iglesias, del Estado 
mexicano y de cualquier otro Esta
do en el mundo.

Mandarobedeciendo

El FZLN no aspira a la toma del 
Poder. Su razón de ser es la cons
trucción de estructuras organi
zativas en el seno del pueblo para 
que éste pueda tomar colectiva
mente las decisiones políticas que 
correspondan a sus intereses y ejer
za su soberanía sobre el desarrollo 
económico, político y social.

El FZLN asume como princi
pio fundamental el de "mandar 
obedeciendo", que se opone a la 
relación mando-obediencia que vie
ne desde el Poder y que busca 
filtrarse a toda la sociedad. El 
FZLN propone a toda la nación 
adoptar este principio como base 
de todas las relaciones sociales y 
políticas en México.

El FZLN asume el principio de 
"Para todos todo, nada para noso
tros", por su profundo contenido 
comunitario y porque refleja la 
decisión de sus militantes de no 
buscar el beneficio individual, sec
tario o partidista en el desarrollo de 
la lucha, sino de luchar por el bien
estar colectivo.

El FZLN sabe que su lucha es 
parte del nuevo movimiento inter
nacional que se opone al neoli- 
beralismo y se propone contribuir 
en esta gran batalla, desde su país, 
a la victoria de todos los pueblos 
del planeta en favor de la humani
dad y contra el neoliberalismo, la 
construcción de un mundo donde 
quepan muchos mundos.

Ejes program áticos

Son seis los ejes programáticos 
del FZLN: democracia, justicia, 
libertad, independencia, nueva 
Constitución, construcción de una 
fuerza de nuevo tipo.

En el eje de democracia ubi
camos todo lo que tiene que ver 
con romper la relación mando- 
obediencia que el Estado le impo
ne a la sociedad, lo mismo que la 
necesaria construcción de nue
vas relaciones democráticas en el 
seno mismo de la sociedad.

En el eje de justicia, ubicamos 
todo lo que tiene que ver con el 
objetivo de lograr una vida digna: 
trabajo, tierra, techo, alimentación, 
salud, educación, justicia, cultura, 
seguridad, contra la corrupción, 
defensa de medio ambiente.

En el eje de libertad, ubicamos 
las demandas que buscan romper 
las ataduras que nos impiden vivir 
libremente.

En el eje independencia, ubi
camos las iniciativas de la mayoría 
de los mexicanos que no nos resig
namos a hipotecar nuestro futuro a 
la irracionalidad del "nuevo orden 
mundial": La lucha por la defensa 
de la Soberanía Nacional que se 
expresa particularmente en la de
fensa de nuestros recursos natura
les y humanos.

En el eje de nueva Constitu
ción, queremos señalar la impor
tancia de la realización de un nue
vo Congreso Constituyente que ela
bore una nueva Constitución; que 
retome lo mejor de la de 1917, deje 
de lado el sin número de modifica
ciones antipopulares que se han 
llevado a cabo desde el sistema de 
partido de Estado y tome en cuenta 
las distintas voces y posturas que 
desde fuera del poder se han venido 
manifestando al respecto en los 
últimos tiempos.

A L A I (Quito-Ecuador)



México

Las tres 
dim ensiones 

principales de 
la izq u ie rd a

Gerardo de ¡a Fuente L ora
Filósofo, Maestro de la Facultad de
Filosofía y Letras de la  UNAM, México.

TA  res son las dimensio
nes principales en que la izquierda, 
me parece, requerirá centrar sus 
esfuerzos en los próximos años: la 
eficiencia, lacreación institucional 
y el mantenimiento de una noción 
abierta y amplia de lo que ha de 
entenderse por "normalidad demo
crática" en nuestro país.

En su práctica gubernativa, en 
la gestión de intereses sociales, así 
como en la proposición de valores 
y proyectos de futuro, el perredi smo 
(1) requiere ser eficiente. Así se lo 
impone el lapso tan corto que me
dia entre el ahora y las elecciones 
del 2000. Hay que aprovechar el 
tiempo. Pero más allá de esta 
periodización comicial, la izquier
da necesita ser eficiente porque en 
un país con pobreza acuciante el 
usufructo mejor de los recursos 
han de formar parte de su defini
ción, de su perfil y su oferta.

Hay en esto, desde luego, una 
dimensión obvia y  general: hace 
falta obtener el máximo rendimiento

(1) Partidarios del PRD. partido de Cár
denas.

de los recursos con que se cuente. 
Pero aunado a lo anterior, el 
cardenismo tiene que comenzar a 
crear una nueva posibilidad para la 
sociedad en su conjunto, a saber, la 
noción y la práctica de una eficien
cia específicamente política y de
mocrática. Esto no significa un 
alto rendimiento técnico-mercantil 
pero inhumano como el que pro
pugnaron los expertosneoliberales, 
tampoco una actuación devas
tadora de las autonomías sociales a 
cambio de bienes y servicios como 
el que cultivó durante decenios el

(2) Partidarios del PR1. partido oficialista

priismo (2). Lo que habría que 
lograr es que toda operación o ges
tión sean consideradas eficientes 
si, y sólo si, en su realización se 
incluye -sin eliminarlos- al máxi
mo número de participantes -o pun
tos de vista- y todos ellos adquieren 
en el proceso nuevas capacidades 
(y no sólo nuevos bienes), refuer
zan su libertad, su autodeter
minación, incrementan su inteli
gencia y amplían el espectro de sus 
acciones posibles. Al contrario, 
habrá que considerar un despilfa
rro, una ineficiencia, aquel proce
der que acabe limitando a los indi
viduos, los empobrezca en cuanto 
a los recursos a su alcance, tanto 
para su actividad material como 
para su pensar.

Desde esta perspectiva, enton
ces, un gobierno será eficiente no 
únicamente por haber alcanzado 
tal o cual meta, sino por haberlo 
logrado poniendo enjuego una re
lación tal entre el servidor público 
y la población, que nuevas poten
cialidades, enriquecedoras, hayan 
surgido para ambos. El tiempo de 
la eficiencia democrática, indepen
dientemente de su velocidad relati
va, se distingue por su profundi
dad, por su incidencia cualitativa. 
Ninguna prisa exterior, ningún 
apremio, además, pueden servir 
como excusas para obviar el com
promiso constructivo implícito en 
el aprovechamiento propiamente 
democrático de los recursos. La 
morosidad y complejidades que a 
algunas decisiones otorgará el nue
vo compartimiento del poder en 
México será síntoma de procesa
miento correcto, no de desperdicio.

Pero no sólo la izquierda en 
funciones de gobierno requerirá en 
adelante ser eficiente; mucho más, 
si acaso, necesitará serlo el PRD 
como tal. Tendrá que aprovechar 
el tiempo. Y si los quehaceres prin
cipales de un partido político son 
hablar y movilizar, en ambos as
pectos los cardenistas deben afa



narse en no despilfarrar. El debate 
interno no será gasto improductivo 
si militantes y dirigentes adquieren 
a través del mismo nuevas faculta
des cognoscitivas o prácticas; al 
contrario, la repetición de la grilla, 
el faccionalismo excluyente y 
homogeneizador, la necia reitera
ción de estereotipos, lejos estarán 
de aportar capacidades inéditas a 
las fúerzas partidarias. Lo mismo 
debe decirse en relación con las 
movilizaciones: han de ser las ade
cuadas para la consecución de los 
objetivos de cada caso -no las mis
mas acciones para todo- y han de 
otorgar nuevas virtudes y poten
cias tanto a los participantes en 
ellas como a la sociedad en su 
conjunto.

Un segundo ámbito al que las 
fuerzas progresistas han de poner 
atención ahora y en el mediano 
plazo es el de la creación insti
tucional. El desmantelamiento de 
los dispositivos múltiples que han 
constituido la realidad cotidiana 
del régimen de partido de Estado 
(la incorporación obligatoria de 
sindicatos obreros y asociaciones 
empresariales al dominio oficial; 
la subordinación de universidades 
o institutos a las necesidades de 
legitimación del gobierno; los ri
tuales priistas oficializados desde 
la educación primaria; el sistema 
de concesiones que aherroja a los 
medios de comunicación, etcétera) 
es un objetivo inaplazable si es que 
en verdad ha de haber cambio de
mocrático en nuestro país. Pero de 
igual importancia que esta tarea 
negativa es la contraparte positiva 
que consiste en crear nuevas es
tructuras, leyes, rutinas, discur
sos, hábitos y maneras de razona
miento, que vengan a reemplazar a 
las realidades anteriores. Adecuar, 
remozar, eliminar o construir nue
vas instituciones, es la tarea 
demiúrgi ca que en frenta la izquier
da en lo inmediato y en los próxi
mos tres años, especialmente en el

Distrito Federal, como es obvio.
A un esfuerzo general de 

rediseño institucional, partici- 
pativo, abierto, dialogante, pro
fundo, debe convocar el perre- 
dismo. Se trataría de un llamado, 
de una conjunción que propone a la 
sociedad el esfuerzo de pasar del 
listado de demandas a la concre
ción de las propuestas; de los de
seos al dibujo específico de lo que 
se anhela; de nuevas maneras de 
relacionarse y hacer las cosas en 
todos los rubros de la vida común. 
Desde luego, la reflexión sobre la 
propia Constitución del 17, sobre 
sus alcances y limitaciones, su 
mantenimiento o sustitución, cons
tituye un punto ineludible del em
peño de recreación institucional. 
Pero no es necesario esperar a trans
formar el pacto político fundamen
tal para comenzar a construir, en 
concreto, en positivo, con todos los 
involucrados, un nuevo servicio 
exterior, un nuevo seguro social, 
unas novedosas universidades, unas 
inéditas formas de representación 
o de gestión de los mercados. So
bre todo, ¿cuáles han de ser, cómo 
se reproducirán, cómo se preserva
rán de ser engullidas por el Estado 
las nacientes instituciones de la 
sociedad civil; qué diseños serán 
los que les permitan perseverar en 
su autonomía? O también, ¿cómo 
pensar las instituciones en un mun
do globalizado, si en tal contexto 
todo entramado institucional está

vinculado necesariamente con otros 
de su mismo tipo localizados fuera 
de las fronteras?

El tercer aspecto, en fin, que me 
parece crucial para la izquierda de 
aquí a los próximos tres años, es 
que debe estar muy atenta a los 
intentos, más o menos conscientes, 
más o menos taimados, que preten
den determinar de una vez, sin 
apelación, lo que forma parte y lo 
que no, de lo que se ha dado en 
llamar la "normalidad democráti
ca". Una cierta grisura, resigna
ción, sometimiento a parámetros 
cerrados, especialmente en el te
rreno de la economía, se connotan 
con la invocación usual a lo que 
constituye la "norma" en una de
mocracia. Un dejo de intolerancia 
a lo considerado patológico, una 
descalificación de lo inusitado, de 
lo ruidoso, respondón, idiosin- 
crático, plebeyo, contestatario o 
radical, local y no globalizado, se 
traslucen en un expresión que trae 
consigo resonancias de hospital 
psiquiátrico. El problema de la 
"normalidad" que se sugiere es que 
parece exigir una "normalización", 
un alineamiento forzoso.

Pero lo que haya de ser la "nor
malidad" democrática en nuestro 
país aún está muy lejos de saberse. 
Apenas estamos comenzando nues
tra transición. No dejemos que na
die la dé por terminada de antema
no.

Memoria (México)

Los Cuadernos 
de Tesis 11

REFERENTES CONFLICTUALES 
DE LA REFORMA CUBANA 

GilbertoValdésGutiérrez 
JefedelGmpo''América Latina: Filosofía 

SodalyAxiologíá'ciel Institutode Filosofía 
deLaHabana-Cuba 
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Chile

La s grie ta s del 
m o d e lo  económico*

Jacques Choncho/
Ex ministro de! Gobierno de Salvador Allende

A
x T lg rad ezco  la invitación 

a participar en este debate sobre 
"Alternativas al Modelo Económi
co Neoliberal", que a pesar de que 
no se dice mucho, gran parte se está 
aplicando en Chile. Porque creo 
que a esta altura realmente necesi
ta ser analizado con mayor profun
didad y eso no ocurre en este país. 
Solamente se señalan las bondades 
que tiene este modelo y no -o muy 
brevemente- los aspectos negati
vos. Yo creo que hay que señalar 
ambas cosas, por eso voy a comen
zar señalando las ventajas que ha 
tenido este modelo, desde el punto 
de vista de este país, por lo menos 
las que se señalan constantemente. 
En seguida, cuáles son los princi
pales aspectos negativos y cuáles 
son los problemas que se plantean 
para el futuro. Porque no cabe la 
menor duda que no podemos caer 
en el simplismo de suponer que 
esta tasa de crecimiento alta que ha 
tenido Chile en los últimos diez 
años, del 5 al 7%, se va a repetir 
indefinidamente en el futuro, sin 
traer una serie de complicaciones y 
una serie de consecuencias.

Veamos primero las ventajas.

* Partes de la intervención en 
el seminario "Perspectivas de la 
economía chilena " organizado 
por el Instituto de Ciencias "Ale
jandro Lipischutz" y  universida
des de Chile.

Las bondades del modelo econó
mico que se aplica en Chile, desde 
1986 a hoy día, han sido y conti
núan siendo señaladas, y se desta
can constantemente.

El crecimiento

Primero: se ha logrado un cre
cimiento sostenido en la economía, 
con tasas del orden promedio del 6 
a 7% anual y un crecimiento del 
producto por habitante del orden 
del 5%. Esto se ha prolongado 
desde hace diez años y se supone 
que continuará en igual forma en el 
futuro. En este año '97, ayer leía en 
el diario un pronóstico de la 
CEPAL, se supone que la tasa de 
crecimiento va a ser de un 5,5 %; de 
todas maneras, es una tasa alta, 
comparada con otras de América 
Latina. Por lo tanto , este modelo 
ha sido exitoso desde el punto de 
vista de hacer crecer el producto 
nacional en total, y también el pro
ducto por habitante; en promedio, 
porque la distribución del produc
to es otro problema.

Segundo: el país ha logrado dis
minuir la tasa de inflación, de una 
manera regular y constante. Esta 
tasa de inflación era de más de 20% 
en la década de los '80, llegó al 27,3 
en 1990, y hoy día es poco más de 
6%.

Por otro lado ha habido -y eso

ha sido beneficioso desde el punto 
de vista de la situación de la gente 
-una disminución de la tasa de des
empleo, que era más del 13% en el 
'86 y que al comienzo de los años 
80, era de 20 o veinte y tantos por 
ciento y fue del 6,2% en el '96; a 
pesar de que se mantiene muy alta 
en la población joven de 15 a 24 
años, en donde es del 15 al 16%.

En seguida, hay un gran dina
mismo y aumento en las exporta
ciones, a pesar de que en el ultimo 
año no han crecido tanto como 
anteriormente. Cayeron en el '96 
con respecto al '95, alcanzando a 
15.400 mil millones de dólares. 
Además, las inversiones chilenas 
en el exterior fueron de 23 mil 
millones de dólares entre el '90 y el 
'96, con un total de 726 proyectos 
dirigidos hacia países latinoameri
canos, sobre todo Argentina, Perú, 
Brasil y otros de menor escala como 
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecua
dor y México. O sea, el empre- 
sariado chileno ha sido bastante 
dinámico, y no digamos que los 
capitales son chilenos: los capita
les son internacionales pero en todo 
caso han sido manejados por capi
talistas chilenos y se han desarro
llado con bastante fuerza en el ex
terior.

Y al mismo tiempo, la tasa de 
inversión es elevada, una de las 
más altas de América Latina, y en 
eso indudablemente hay algo posi
tivo porque el crecimiento econó
mico está ligado a las tasas de 
inversión.

Por otro lado, la deuda externa 
se ha estabilizado, con una leve 
disminución. El saldo llegó a 21 
mil millones de dólares en septiem
bre del '96, con una disminución de 
la deuda pública y un cierto au
mento de la deuda privada. Hoy día 
el grueso de la deuda externa de 
estepaís es privada. Finalmente, lo 
que mucho se saca a relucir, hay 
una disminución de la proporción 
de la población en situación de



pobreza, de un 44 a 45% del total 
en el '87, a un 40 en el '90 y un 
28,5% en el '94.

El reparto del ingreso

Ahora, esto es el aspecto positi
vo. Pero frente a este aspecto posi
tivo, se comienzan a reconocer al
gunas de las taras del actual mode
lo económico. La más debatida, en 
los últimos años, ha sido la mala 
distribución del ingreso. Chile apa
rece, aun para los organismo tan 
conservadores como el Banco 
Mundial (BM), como uno de los 
países de peor distribución del in
greso en el mundo. Entre 65 países 
estudiados por el BM, Chile apare
ce entre los 7 de peor distribución 
del ingreso, junto con Brasil, Gua
temala, Africa del Sur, Kenia, 
Zimbabwe y Panamá. El informe 
del BM, destaca que el 20% de la 
población de mayores ingresos cap
ta el 61 % del ingreso nacional. Por 
su parte, las cifras del informe 
CASEN muestran que el 20% de 
mayores ingresos capta aún más 
del 62% del ingreso nacional y el 
20% de menores ingresos, sólo el 
5%.

En los hechos, este modelo se 
ha desarrollado en beneficio de una 
pequeña minoría, que no excede en 
la práctica el 10% de la población. 
Y esto a pesar de la fuerte tasa de 
crecimiento de la economía. Una

gran proporción de la población 
del país, además tiene conciencia 
de que el problema de la pobreza, 
contrariamente a lo que dicen los 
índices, no ha mejorado mucho, 
está estancada, lo que reveló una 
encuesta del Centro de Estudios 
Públicos en julio del '96. Por lo 
tanto, el primer elemento negativo 
de este modelo es que. contaria- 
mente a lo que siempre se piensa, 
que un rápido crecimiento econó
mico va a permitir un mejoramien
to de todos los sectores sociales, 
este rápido crecimiento de los últi
mos 10 años, aun cuando ha dismi
nuido en alguna proporción la po
breza, ha mantenido y acentuado 
las desigualdades sociales de una 
manera brutal.

Un segundo elemento negativo 
que comienza a visualizarse son 
los desequilibrios regionales.

El estado

La globalización es una tram
pa para la democracia. La tarea 
esencial de aquellos que defienden 
la democracia en el umbral del 
siglo XXI es devolver sus funcio
nes al Estado y restablecer la pri
macía de la política sobre la econo
mía. La globalización pretende 
hacer desaparecer el conflicto nor
te-sur como desapareció el conflic
to este-oeste. La mayor partedelos 
conflictos no se dan hoy día, sin

embargo entre Estados sino al inte
rior de cada Estado. Nuestro pla
neta está bajo la presión -nos decía 
Butros ButrosGhali, el ex Secreta
rio General de NU, y por algo los 
EE. UU. hicieron todo lo posible 
por sacarlo -de dos fuerzas que son 
brutalmente destructivas: la glo
balización y al mismo tiempo la 
fragmentación de la sociedad.

En el próximo siglo, de conti
nuar las cosas como están, los dos 
décimos de la población mundial 
activa serán suficientes para man
tener la actividad económica gene
ral. No necesitarán más mano de 
obra. Estos dos décimos participa
rán activamente en la vida, en los 
ingresos y en el consumo, en cual
quier país de que se trate. El resto, 
que se las baraje como pueda.

Un nuevo orden social dibuja la 
globalización en que la clase media 
esta desapareciendo y los pobres 
serán cada vez más pobres. La glo
balización no conduce a una era de 
expansión y de prosperidad general 
para todos, sino de destrucción eco
lógica y de degeneración cultural 
para la gran mayoría. No hay más 
que ver hoy día -y el que quiera leer 
que lea- lo que está pasando en varios 
países de América Latina-en Argen
tina, en Brasil, en Perú, en México- 
para comprobar cómo grandes tasas 
de crecimiento económico que se nos 
muestran como ideales, están produ
ciendo un desastre social.
Publicado en "El Siglo" de Chile

JOUCF. BlWiS lTlN

r e p e n s a n d o  
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 Gandhi, Llber/Arte, Hernández, Prometeo, 
Distal, La Librería, 1311 Libros y demás librerías.
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C U B A  E N  E L  A Ñ O  D E L  CHE
Carlos Figueroa Ibarra
Sociólogo guatemalteco. Investigador del Instituto 
de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

N-L ” o puedo dejar de te
ner a Cuba en el corazón. Aparte 
de las razones que comparto con 
miles de personas , para mi Cuba 
es mi padre y sus camaradas agru
pados en tomo a una radio escu
chado en volumen bajo, donde oyen 
un largo discurso de un hombre de 
voz aguda y enérgica que argu
menta el socialismo que se acaba 
de declarar. Es esa radio que susu
rra porque- en Guatemala del inci
piente terror de principios de los 
sesenta- escuchar Radio Habana 
Cuba forma parte de la subversión. 
Es el viaje clandestino de mi padre 
en enero de 1962, los pedazos de 
metrallay avión imperialista derri
bado que ha recogido en las arenas 
de Playa Girón, y que me enseña 
con los ojos llenos de orgullo. Es 
también los retratos- que subrep
ticiamente me muestra- de Manuel 
Ascunce Domenech y Conrado 
Benítez, los dos adolescentes 
alfabetizadores asesinados por los 
contrarrevolucionarios. Es la plá
tica íntima- la que no puedo com
partir con mis amigos de escuela 
primaria- en el comedor de mi casa, 
en el que el viejo comparte con la 
familia la esperanza que sus ojos 
han visto realidad. Cuba es para él, 
lo entiendo ahora, lo que pudo ser 
Guatemala de no haber triunfado 
la contrarrevolución de 1954.

Cuba es también la propaganda 
anticomunista que por la radio y en 
comics martilleamis oídos de niño,

es, según dice el eslogan reaccio
nario que se oye en las radios del 
vecindario, "la Perla de las .Anti
llas, convertida ahora en el Infier
no del Caribe". Cuba se convierte 
entonces en la verdad que me ha 
contado el viejo y la mentira que se 
pregona en radio, televisión, perió
dicos y propaganda oficial. Es el 
sueño que mi padre comparte con 
sus compañeros y la pesadilla de la 
que oigo hablar en sus casas a los 
padres de mis amigos. Treinta y 
cinco años después de los hechos 
que motivan estos recuerdos, Cuba 
sigue siendo objeto de visiones con
trapuestas. ¿Es la utopía acorrala
da o el último de los sueños revolu
cionarios? ¿Es la heroicidad del 
que nada en contra de la corriente 
o un anacronismo en el que cada 
vez menos creen?

Cuba es la lucha contra el impe
rio, es la búsqueda terca de su 
independencia con respecto al 
monstruo que José Martí alude en 
la carta escrita horas antes de caer 
en combate. Toda su historia- des
de la gesta de Céspedes y Agra- 
monte iniciada en 1868, pasando 
por la frustración de los saldos de 
la segunda guerra concluida en 
1898, las luchas contra Machado y 
Batista, larevolución de 1959- tie
ne que ver con la idea de patria.

Puede decirse que el socialismo 
mismo, además de la defensa de 
una opción por la igualdad y la 
justicia social, es la defensa férrea

de la autodeterminación nacional. 
Después de varias semanas en 
Cuba, de intensas conversaciones 
con cubanos de las más diversas 
posiciones, llegó a la conclusión de 
que cualquier visión crítica de su 
régimen ( totalitarismo, Fidel como 
dictador, reforma del Estado, tran
sición dem ocrática, pluripar- 
tidismo), si no parte del tema insos
layable de la soberanía cubana, en 
particular con respecto a Estados 
Unidos, transitará rumbos equívo
cos y arribará a puertos erróneos.

LOS COSTOS DE LA 
SOBERANÍA

Después de una visita de dos 
días enteros al Museo de la Revo
lución, que es en realidad el museo 
de la historia de la liberación de 
Cuba, Alfredo Santa Cruz García, 
mi suegro, militante comunista, 
veterano de la guerra de Angola, 
me pregunta acerca de lo que más 
me ha impresionado. Dudo al res
ponder. ¿ Acaso lo que más me ha 
impresionado es la magnitud de las 
dos guerras de independencia con
tra los españoles?, ¿o constatar que 
en la historia de Cuba la guapería 
(valentía) ha desempeñado un pa
pel fundamental? No de otra mane
ra se puede llamar a la carga contra 
el enemigo en la que muere Martí, 
a las casi dos decenas de heridas de 
combate de Antonio Maceo, el asal



to al Moneada, la cuerda locura del 
Granma ni el asalto al palacio de 
Batista por el Directorio Revolu
cionario.

En realidad lo que más me ha 
impresionado es el conjunto de la 
historia de Cuba, lo épico que es un 
hilo conductor. Según Benigno 
Souza en sus notas biográficas 
acerca de Máximo Gómez, el ejér
cito español llegó a contar con
250.000 efectivos en la isla, mien
tras las tropas independentistas 
sumaron 30.000, más otros tantos 
que acompañaban sin amias a los 
combatientes; en el museo, leo que 
las guerras de independencia cos
taron la vida a 400.000 cubanos 
por muerte en combate, epidemias, 
desplazamiento forzoso de pobla
ción, números todos ellos que per
tenecen más al siglo XX que al
XIX. Impresiona saber que en una 
maniobra de distracción respecto 
al día en que supuestamente debe
ría arribar el Granma- 30 de no
viembre de 1956-, Frank País y el 
Movimiento 26 de Julio, amén de 
otras fuerzas, organizaron una 
movilización casi preinsurreccional 
en la ciudad de Santiago, lo cual- 
dicho sea de paso- pone en tensión 
a la alguna vez en boga interpreta
ción foquista de la Revolución 
Cubana. También impresiona el 
que las pérdidas de Cuba después 
de casi cuatro decenios de bloqueo 
ascienden a 60.000 millones de 
dólares y, finalmente, el que Cuba 
haya sobrevivido al colapso del 
socialismo real que significó la 
caída del 85 por ciento de sus ex
portaciones y, en consecuencia, del 
75 por ciento de sus importacio
nes.

Es sabido que dicho colapso 
creó condiciones para que Estados 
Unidos impulsara una nueva ofen
siva contra Cuba, a efecto de lo
grar lo que las autoridades cuba
nas llaman "una reabsorción colo
nial de la isla. A excepción del 
capítulo III de la Ley Helms-

Burton, congelado temporalmente 
por Will Clinton, que posibilita 
demandas judiciales por parte de 
ciudadanos norteamericanos a 
aquellas empresas que inviertan en 
industrias que fueron expropiadas 
por la revolución, la referida ley 
está ya actuando.

FRUTOS DE LA 
REVOLUCIÓN

Todos los días salgo a la puerta 
de la casa en la calle Guansabacoa, 
en donde he estado viviendo las 
últimas semanas. Después de inda
gar si ya llegó el periódico, oigo el 
ruido del motor de los "camellos" 
(transporte urbano que ha creado 
la imaginación cubana), veo el pa
vimento lleno de baches, el sol que 
ilumina la hermosura deteriorada 
de las casas con sus portales sin 
pintar, la basura acumulada en la 
esquina de la calzada de Luyanó 
que provoca una invasión de mos
cas en todo el vecindario. Mientras 
me las espanto de mi cabeza 
desprotegida por una calvicie que 
siempre pensé inoportuna y pre
matura, pienso que la basura en la 
esquina hace a las moscas dignas 
del mayor de los respetos.

Las bodegas (comercios) del 
barrio de Luyanó que he logrado 
ver p resen tan  un panoram a 
desolador. Los estantes aparecen 
casi vacíos y los productos que 
constituyen la canasta familiar son 
escasos. Es un hecho indudable 
que la calidad y cantidad de la 
alimentación han bajado en estos 
años: las estadísticas indican una 
disminución de los niveles de 
sobrepeso en hombres y mujeres, 
así como una reducción de obesi
dad en las mujeres. Las deficien
cias del transporte urbano también 
han hecho lo suyo; caminata y bi
c ic le ta  han d ism inu ido  el 
sedentarismo entre un 70 y un 33 
por ciento. La deficiencia aludida

es obvia; en 1996 en La Habana, el 
transporte colectivo movió 600.000 
personas diariamente, mientras que 
en 1985 lo hacía con dos millones.

Aun así, a través de la libreta de 
racionamiento, todas las familias 
cubanas puede conseguir mensual- 
mente- para cada uno de sus miem
bros y a precios muy bajos- seis 
libras de arroz, más de dos granos 
diversos, seis o siete huevos, ade
más de las raciones de "picadillo" 
(mezcla de soya con carne), algu
nos vegetales y frutas, un pan 
diario y un vaso de leche al día para 
los niños menores de siete años o de 
yoghurt de soya si tienen más de 
esa edad. No es mucho para quien 
piensa desde la perspectiva de la 
clase media para arriba. Es mucho 
más, si se compara con lo que 
comen las dos terceras partes de la 
población en Latinoamérica. Si se 
piensa que el 100 por ciento de la 
población tiene acceso gratuito a 
los servicios de salud, que existe un 
médico por cada 193 habitantes, 
una enfermera por cada 142, un 
maestro por cada 42, que no hay 
analfabetismo, que existe una 
escolarizaciónmasivahastael sexto 
grado, que el 50 por ciento de la 
fuerza de trabajo tiene educación 
media superior o más, uno puede 
fácilmente concluir que - en medio 
de las grandes privaciones en las 
que viven los cubanos- éstos se 
encuentran en mejor situación que 
la de las dos terceras partes antes 
aludidas.

Las carencias que ha provoca
do el bloqueo en el sistema de salud 
cubano son graves. Sin embargo, 
en los días en que estuve en la isla, 
los medios de comunicación anun
ciaron que en Cuba, en 1996, la 
tasa de mortalidad infantil fue de 
7,9 por cada mil nacidos vivos. En 
1995, ésta había sido de 9,4; Cuba 
se ubicaba, así, entre los primeros 
20 del mundo, debajo solamente de 
países como Suecia, Japón, Fin
landia (4), Singapur (5), Inglate



rra, Suiza, Alemania, Dinamarca 
(6), Francia, Israel, N ueva 
Zelandia, Eslovenia, Australia, Ita
lia (7). Ni qué decir respecto al 
resto de países latinoamericanos 
que tienen tasas como las de Boli- 
via y Haití (73 y 71), México (27), 
Guatemala y Nicaragua (49 y 46) 
o Costa Rica y Chile ( 14 y 13, 
respectivamente). El 99.9por ciento 
de las mujeres embarazadas paren 
en maternidades y tienen en prome
dio doce controles prenatales du
rante la gestación.

La ciencia cubana genera tec
nologías de punta, como la inge
niería genética, biotecnología, bio
logía molecular, industria médico- 
farmacéutica. No pocos productos 
y tecnologías gozan de prestigio 
internacional. Cubaocupael sépti
mo lugar después de países como 
Japón, Estados Unidos o de Euro
pa, en el número de científicos e 
ingenieros por millón de habitantes 
(1.8). De los 30.585 científicos y 
técnicos, en Cuba casi 15 mil son 
mujeres.

Después del pnmer siglo de jue
gos olímpicos, Cuba está entre los 
primeros 20 países medallistas. Hay
11.000 instalaciones deportivas, un 
maestro de educación física por 
cada 320 habitantes, 250.000 alum
nos de deporte, y en 1996 participó 
con 50.000 deportistas en 450 com
petencias nacionales e internacio
nales.

El pueblo cubano goza de estos 
indicadores, aunque tal vez no lo 
percibe tanto como el nivel adqui
sitivo que tienen los pesos que lleva 
en el bolsillo. Teniendo que conse
guir buena parte de su consumo 
básico en los mercados agrope
cuarios ( en los cuales se venden 
artículos aprecio liberado) o en las 
"chopin"( shopping, tiendas en dó
lares) o en el mercado negro, en el 
que el peso cubano se ha ya 
revaluado seis veces en dos años, 
pasando de los 120 a los 20 por 
dólar, hace una diferencia notable,

como también la hace el que los 
apagones de 1994 y 1995 ( que 
implicaban cortes de electricidad 
hasta de 14 horas diarias) sean en 
este momento un recuerdo desagra
dable.

CUBA EN EL AÑO  
DELCHE

Carina Delgado Fariña, de 
Jagüey Grande; es tal vez la mejor 
recolectora de cítricos de Cuba. 
Corta diariamente promedio de 60 
quintales de frutas y obtiene 200 
pesos a la quincena, lo cual quiere 
decir 400 al mes, o sea 20 dólares. 
Entrevistada por Granma, Carina 
dice no trabajar por interés mate
rial; la mueven otras cosas; "del 
alma si se quiere". Leo con aten
ción el reportaje y veo la fotografía 
de la mujer menuda que gana casi 
lo que un ministro de Estado en la 
isla, más que un profesionista uni
versitario, mucho más que un obre
ro o un empleado común. Recuer
do la polémica de los años setenta 
entre el Che Guevara y Carlos 
Rafael Rodríguez acerca de los 
estímulos morales y materiales. 
Constato que la gasolina vendida 
"por la libre" cuesta 75 centavos de 
dólar el litro de regular y 95 el 
súper. Veo las calles de La Habana 
llenas de autos con placas amari
llas (las de automóviles particula
res).

Empiezo a preguntarme cómo 
hacen los cubanos que tienen auto
móvil para usar su vehículo al gra
do de que, en estos días del período 
especial, La Habana no tiene nada 
da ciudad desolada. La situación 
respecto a la gasolina no es senci
lla; en septiembre de 1996, José 
Luis Rodríguez, ministro de Eco
nomía y Planificación, calculaba 
que el país debería pagar unos 100 
millones de dólares más por su 
compra. Una primera respuesta 
proviene de los millones de dólares

que entran a la isla por concepto de 
remesas familiares, hoy exentas de 
impuestos por obra y gracia de la 
Ley de Reafirmación de la Dig- 
nidiad y Soberanía Cubanas ( ley 
antiHelms-Burton). Esos millones 
de dólares también son una parte 
de la explicación del porqué en las 
tiendas de divisas es posible ver a 
cubanos haciendo cola para entrar.

Otra respuesta proviene del tu
rismo, que hoy es la segunda fuente 
de ingresos de divisas para Cuba 
después del azúcar y antes de la 
pesca, aviación civil, tabaco, ní
quel . En 1996, más de un millón de 
turistas ingresaron a Cuba, lo que 
implicó un 30 por ciento de aumen
to con respecto al año anterior y el 
turismo incrementó en un 50 por 
ciento sus entregas netas a la eco
nomía nacional. La isla figura ya 
entre los 40 principales países tu
rísticos y su crecimiento como re
ceptor de vacacionistas ha tenido 
significativos incrementos desde 
1991, pese al bloqueo norteme- 
ncano que prohibe viajar a estado
unidenses a la isla. En unos años 
acaso el turismo será la fuente de 
ingresos de divisas más importan
te. Hablando con José Luis Véliz, 
"el ideológico" del buró del partido 
en el municipio de Melena del Sur 
(distante hora y media de La Haba
na en autobús), me dice que el 
turismo es bueno para la econo
mía, malo para la ideología.

En efecto, el turismo genera 
expectativas y valores que, para 
decirlo de alguna manera, son dis
tantes del hombre nuevo que con 
verba y obra pregonó el Che 
Guevara. Las zonas turísticas es
tán llenas de vendedores cuenta- 
propistas que tienen en la frente la 
ganancia y el signo de dólares. La 
delincuencia ha aumentado al ca
lor de la combinación del turismo y 
el período especial, si bien el gene
ral Romárico Sotomayor, jefe de la 
Policía Nacional Revolucionaria, 
declara que se redujo en 30.000



casos el delito entre 1993 y 1996, 
que el crimen bajó un 9 por ciento 
de 1995 a 1996 y que Cuba es el 
país con menor índice de homici
dios y asesinatos en el mundo. Aun 
cuando la prostitución no es la 
misma que en 1959, cuando en un 
país de 6 millones de habitantes 
había 100.000 prostitutas, el 95 
por ciento de las cuales era de 
origen campesino, es posible ver a 
una buena cantidad de "jineteras" 
alrededor de los centros turísticos 
y no es extraño ver al europeo 
cuarentón o cincuentón gozando 
una fantasía de la mano de una 
negra cubana. Como en cualquier 
pais del mundo en el que hay turis
mo, hay muchas posibilidades de 
diversión para el "yuma" (extran
jero), si éste cuenta con una buena 
cantidad de "fula"( divisa).

Otra respuestas radica en el mer
cado negro. Recogí testimonios de lo 
que se puede conseguir en éste: gaso
lina a mitad de precio, pan, leche, 
galletas saladas, carne, pescado, he
lado, galletas africanas (de las que 
dan a los niños en el Parque Lenín), 
harina, verduras, viandas y fintas, 
además de llantas, cemento, refaccio
nes para automóviles y corcholatas. 
Pude ver en el bamo de Lawton a una 
persona con una carretilla que vendía 
pan a un peso la pieza, pan que 
proveníadelapanaderiaquelo vende 
a través de la libreta de racionamien
to. Heaquí la clave de buena paite del 
mercado negro: se asienta en la proli
feración del hurto en los centros de 
producción y distribución. El 'mace
ta'(ív.\uq\ que se enriquece pormedios 
dudosos) puede vivirmuy bien, hacer 
unabuena cantidad de pesos diarios y 
además gozar de los beneficios del 
socialismo, no pueden ver más que 
con impotencia los costos de la recti
tud.

LA FIGURA DE FIDEL

Cuando expongo mis ideas acer
ca de lo que considero ha quedado

del marxismo en Centroamérica 
después de las guerras de los ochen
ta y noventa, llego a la conclusión 
de que buena parte de mis colegas 
cubanos piensan que soy revisio
nista o un pararrevisionista. Muy 
amablemente la doctora Olga 
Fernández, directora del Instituto 
de Filosofía, defiende la noción de 
dictadura del proletariado con ar
gumentos que ha he leído en su 
inteligente artículo; igual hace 
Roberto Montesinos, académico 
miembro del Comité Central, y 
Rafael Pía, profesor de la Univer
sidad Central de las Villas. En los 
tres casos, encuentro detrás de sus 
argumentos, cuidadosas lecturas 
de M arx y una rigu rosidad  
expositiva.

El dogmatismo tiene un espacio 
significativo en laesferade laideas 
en Cuba. No debe extrañar, si nue
vamente recordamos su acorra- 
lamiento por el imperialismo esta
dounidense ( perdone el lector el 
anacronismo en el lenguaje, pero 
fíjese usted que el imperialismo 
estadounidense todavía existe). No 
obstante, si bien en el discurso 
oficial sigue apareciendo la cate
goría "marxismo- leninismo", 
depués de un buen rato me doy 
cuenta de que los colegas cubanos 
yano lamencionan en las discusio
nes que tenemos. El nombre de 
Lenin es mencionado una sola oca
sión, Engels en ninguna y, más 
bien, la insistencia es en vuelta a 
Marx, cuya lectura exhaustiva se 
recomienda. En el medio guberna
mental, el espacio de apertura es 
menor; Raúl Castro causó revuelo 
en el medio académico el año pasa
do, cuando en nombre del marxis
mo- leninismo hizo una dura inter
vención en el Buró Político contra 
algunos miembros del Centro de 
Estudios de América. El anatema 
no llegó a la defenestración pues- si 
bien los miembros del Consejo de 
Dirección de dicho centro fueron 
trasladados a otras instancias aca

démicas- finalmente se llegó a la 
conclusión de que el diferendo era 
"entre revolucionarios con ideas 
distintas".

A pesar de que el anterior inci
dente, en opinión de algunos aca
démicos cubanos, ha provocado 
una autocensura significativa, es 
posible encontrar en los científicos 
sociales cubanos una diversidad de 
opiniones y corrientes de pensa
miento. En general, el arco iris es 
permitido dentro de dos linderos la 
figura de Fidel y la institución po
lítica del partido único. El pluripar- 
tidismo es una demanda de grupos 
muy pequeños dentro de la socie
dad civil, porque la gente que apo
ya la revolución piensa que aquél 
sería su muerte, porque aquellos a 
los que no interesa mucho la polí
tica piensan más en la subsistencia 
y en la calidad de vida o porque 
finalm ente en las páginas de 
Granma, Trabajadores, Juven
tud Rebelde y en otros medios de 
comunicación los disidentes no 
aparecen. Entre todos a quienes 
pregunté si conocían a Sánchez 
Santa Cruz, el activista por los 
derechos humanos que reciente
mente fue premiado por el gobier
no francés, solamente uno había 
oído hablar de él.

El Estado cubano se extiende 
como una gran leviatán sobre la 
sociedad civil. Aparte de las insti
tuciones del Estado propiamente 
dicho, el Partido Comunista, la 
Unión de Jóvenes Comunistas, los 
CDR, la Federación de Mujeres en 
Cuba, la Central de Trabajadores 
en Cuba, las organizaciones de 
pequeños propietarios y cooperati
vistas, la Unión Nacional de Escri
tores y Artistas de Cuba, la Fede
ración de Estudiantes Universita
rios, la Federación de Estudiantes 
de Enseñanza Media, los pioneros, 
para citar algunas de las organiza
ciones más importantes, confor
man esa extensión del Estado sobre 
la sociedad civil que advirtió



Gramsci en los Cuadernos de la 
Cárcel. Es la sociedad civil orga
nizada desde el Estado, por lo que 
no es casualidad que Raúl Castro, 
en su ataque a los académicos del 
CEA haya mencionado con gran 
antipatía los estudios sobre la so
ciedad civil que tratan sobre 
agregaciones que no tienen nada 
que ver con las mencionadas ante
riormente. Pero sería un error pen
sar que el Estado cubano se sostie
ne solamente por una gran fuerza 
política que viene de arriba hacia 
abajo. También es cierto el movi
miento inverso, que tiene una de su 
expresiones en las reuniones de 
rendición de cuentas por circuns
cripción, las 169 asambleas del 
poder municipal, las 14 Asambleas 
Provinciales y la Asamblea Nacio
nal del Poder Popular. Reciente
mente un colega mexicano me ha
cía ver la pérdida de consenso que 
había tenido el régimen desde los 
ochenta para estas fechas. Yo le 
replicaba que más bien había que 
ver las cosas al revés: el nivel de 
consenso que conserva dicho régi
men pese a la dramática situación 
que ha generado el bloqueo de la 
posguerra fría. Es un hecho que si 
ese régimen se mantiene es porque 
goza de un consenso activo y pasi
vo provocado por las más diversas 
situaciones: convencimiento revo
lucionario, miedo a un cambio ( 
muy razonable si se ve el neolibe- 
ralismo que actúa en el campo so
cialista o en Latinoamérica) temor 
a expresar disidencias, oportunis
mo y en una medida no desprecia
ble el prestigio del "Comadante en 
Jefe o Fidel" como coloquialmente 
se llama a un hombre, que aun 
aquellos que lo califican de dicta
dor tendrán que tomar como punto 
de partida en su análisis político: el 
hecho de que se enfrentan a un 
héroe nacional.

En la visita a la Unidad Básica 
de Producción Cooperativa dedi
cada a la producción cañera del

municipio de Melena del Sur, José 
Luis Véliz me cuenta sus años de 
estudiante en la escuela de cuadros 
juveniles de Moscú( Komsomol). 
Le tocó ver la caída de Mijail 
Gorbachov, el derrumbe soviético, 
y le tocó enfrentar - ironias de la 
vida- a maestros de marxismo que 
pregonaban las bondades de laeco- 
nomía de mercado. Me cuenta que 
está leyendo el testimonio acerca 
de la perestroika de alguien que fue 
miembro del Politburódel PCUSy 
embajador en Cuba. El testimonio, 
un grueso libro que lleva por título 
Mi verdad, según me han dicho 
varias personajes, ha sido reco
mendado por el segundo secretario 
del partido y ministro de las FAR, 
Raúl Castro. Pregunto a José Luis 
cuál es la tesis sostenida por el 
autor y me responde con precisión 
y mirada inteligente que la crítica 
fundamental a Gorbachov radica 
en haber emprendido al mismo tiem
po la perestroika (reforma econó
mica) y la glasnot (apertura políti
ca). Recuerdo la ortodoxia de Raúl 
Castro en su crítica al CEA y la 
enjundia con que, de acuerdo con 
lo que me dicen, ha apoyado las 
reformas económicas.

Alfredo Santa Cruz López, Opa 
como lo llama la familia, extiende 
sus manos de viejo trabajador fo
restal mientras argumenta a favor 
de la revolución. En la cocina, 
Mima, la abuela de mi mujer, coci
na yuca al mojo de ajo que me 
llevará a México con más kilos en 
la cintura, pese a mis esperanzas en 
el período especial. Después de 
recordar con vehemencia sus años 
de lucha, sus recuerdos de Carlos 
Rafael Rodriguezy Juan M arinello, 
me reseña el discurso de Fidel con 
motivo del día de la ciencia, el cual 
me he perdido por una visita fami
liar. Fidel ha analizado el desarro
llo de la ciencia en Cuba, la globa- 
lización, el hambre en el mundo, el 
peligro del colapso ecológico, pero 
sobre todo Fidel ha hecho lo que

siempre ha sabido hacer: integrar 
políticamente toda la información 
con la que cuenta e infundir espe
ranzas en un futuro mejor, infundir 
coraje a un pueblo hostigado y 
asediado.

Después de la reseña, Opa se 
sienta en el sofá y se queda viendo 
fijamente en la pared de enfrente. 
Cruza las piernas y pone ambas 
manos en el cinturón. Y luego, 
presumiendo objetividad, dice 
como quien no quiere la cosa: "no 
cabe duda que el individuo es un 
bestia".

CUBA EN LA TERNURA

Nuestra estancia en cuba está 
terminado. Aprovecho un momen
to de sol, en estos días nublados y 
lluviosos que han provocado lo que 
en los noticiarios llaman "el frente 
frío". Salgo con Camilita en los 
brazos a mirar a los niños de la 
cuadra que juegan en la mitad de la 
calle. Negritos, blanquitos, rnulatí- 
cos y jabaditos, sandalias en los 
pies, pantalones muy cortos, 
descamisaditos, juegan a la bolas ( 
canicas) aprovechando la tapa de 
la alcantarilla que tiene círculos 
concéntricos. Descubro que, desde 
que son niños, los cubanos gritan 
cuando hablan y hablan todos al 
mismo tiempo.

Pienso en las semanas que han 
transcurrido desde que llegamos a 
la isla, en la gran familia que Camila 
tiene en Cuba: bisabuelos, abue
los, tíos abuelos, tíos, primos. Aca
so sea el déficit habitacional que ha 
tenido el país uno de los factores 
que ha favorecido a la familia ex
tensa. Como quiera que sea, el 
déficit se ha acentuado con el pe
ríodo especial: en 1996 se esperaba 
construir poco más de 12 200 vi
viendas, mientras que en 1985 se 
construyeron casi 18 000.

En la cuadra, los vecinos que 
tienen carro aprovechan que es



sábado y tienen el día libre, para 
reparar las antigüedades que usan 
como automóviles: los capós del 
motor levantados, los "gatos' que 
elevan los autos, los señores tira
dos en el suelo, las señoras hacen 
los mandados.

El sol vuelve a ilum inar los

portales de las casa desco lo ri
das. De alguna de ellas sale 
una salsa ru idosa que invade a 
todo el vecindario. Los niños 
suspenden el juego  cada vez 
que un carro pasa sorteando 
los baches de la calle. Me em 
piezo a despedir de La Habana,

de Cuba, de Luyanó. Cuba vive 
la paz de la cotid ianidad, de 
una felicidad llena de penurias. 
O jalá pronto sus días sean m e
jores.

"M EM O RIA". (M éxico) 
Texto reducido.
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Panamá

• se v a • • •

p e ro  se q u e d a
Jesús Q. A lem ancia  
Hera sto Reyes

Bocas del toro
_  Panaria C,

David.

Panamá
El presidente de la República 

de Panamá, Ernesto Pérez Balla- 
dares, presentó a la IX Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno del 
Grupo de Río, reunida el 4 y 5 de 
septiembre de 1995 en Quito, Ecua
dor, la propuesta de crear un "Cen
tro Multilateral de Lucha contra el 
Narcotráfico", conocido también 
como el "Centro M ultilateral 
Antidrogas" (CMA), eje central del 
actual debate nacional sobre la per
manencia de las bases militares 
estadounidenses en territorio pa
nameño después del año 2000.

Así se originó la ¡dea

Después de la invasión a Pana
má en diciembre de 1989, el tema 
de la permanencia militar de los 
Estados Unidos ha estado presente 
en las páginas de la prensa nacio
nal, en los micrófonos de las emi
soras y en los canales de televisión 
con distintos niveles de intensidad, 
y definido como comunicaciones 
oficiales informales (conversacio
nes exploratorias, extensas, suce
sivas y progresivas) entre las auto
ridades nacionales y la de los Esta
dos Unidos. No es hasta el 15 de 
Julio del presente año, día que se

PANAMA
> Santiago

^ • L a  Palma

proclamó formalmente el inicio de 
negociaciones entre ambos gobier
nos, que el CMA, la "permanencia 
militar encubierta", pasó a se un 
debate de alta intensidad.

Desde el inicio de la "conversa
ciones exploratorias" y su poste
rior transformación en "negocia
ciones formales" las versiones ofi
ciales presentadas a la opinión pú
blica nacional sobre el origen, el 
proceso negociador, la naturaleza, 
la lógica y la doctrina de operación 
del CMA han sido pocas y sin 
mayores detalles. Amparados en 
que "las conversaciones entre re
presentantes de países requieren 
algún grado de privacidad", el pue
blo panameño sabrá de los "resul
tados de las negociaciones" cuan
do este proceso haya concluido.

A pesar de esta limitación la 
prensa nacional ha logrado infor
mar sobre algunos aspectos del 
CMA. Uno de ellos es el de como se 
originó la idea del Centro. Según 
fuentes periodísticas, sustentados 
en un informe del Senado estado
unidense, el CMA surgió a raíz de 
un "entendimiento informal" entre 
el entonces Canciller de la Repú

blica, Gabriel Lewis Galindo y el 
Embajador de los Estados Unidos 
en Panamá, Wi 11 iam J . Hughes con 
respecto a la permanencia de las 
bases militares. Según el citado 
informe los puntos del entendimi en- 
to fueron los siguientes:

1. Estados Unidos mantendría 
las bases de Howard, Rodman, 
Kobbe y la 1 sla Galeta sin tener que 
compensar económicamente a Pa
namá y

2. Panamá probablemente ten
día que recibir algo a cambio de la 
permanencia de las bases.

Y señala, que la mejor fórmula 
política -propuesta por el Canci 11er 
Lewis Galindo- para "encubrir" la 
permanencia de las bases en Pana
má era la creación de un Centro 
Multilateral Antidrogas.

¿Centro "civil" con 
presencia "militar"?

Si este fue el origen del CMA, 
hoy día su lógica parece ser distin
ta. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores afirma que existe una 
"concepción panameña" del CMA, 
el cual sustenta que "el Centro debe 
dedicarse al cumplimiento de ta
reas estrictamente civiles". Y que 
ni por su estructura orgánica ni por 
la naturaleza de sus instalaciones 
podrá encubrir ninguna base mili
tar". Sin embargo, agrega que "Pa
namá entiende que, dado que al gu
nos equipos sofisticados que debe
rán utilizarse sólo son operados 
por militares y, además, habida 
cuenta que, en algunos Estados, 
son los militares los responsables 
principales por la lucha contra las 
drogas, el Centro podrá requerir 
algún componente militar para dar 
cumplimiento a tareas tan sensi
bles como la lucha contra el 
narcotráfico".

Contradictorio, el Centro sería 
"estrictamente civil", pero . podría 
requerir la presencia de "milita-
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res". ¿A qué se debe esta ambigüe
dad?, ¿dónde encontrar las razones 
de la misma? La respuesta a estas 
dudas había que ubicarlas en las 
distintas visiones que existen sobre 
la lucha contra el narcotráfico in
ternacional. La propia Cancillería 
nos señala el origen de la ambigüe
dad, cuando describe cuáles son 
las ventajas y temas por resolver 
sobre el CMA; confusión con ba
ses militares, tamaño y función del 
componente militar y papel del 
mismo en la operación del Centro, 
son preocupaciones por resolver. 
Sin embargo, si estas preocupacio
nes existen, es porque los Estados 
Unidos las ha propuesto como tema 
de negociación.

William J. Hughes, actual Em
bajador de los Estados Unidos de 
América ante el Gobierno Nacio
nal nos aproxima a las razones de 
la presencia militar en el tema del 
CMA, para el Embajador Hughes 
sólo el personal "militar del Co
mando Sur posee los sistemas elec
trónicos sofisticados, el equipo y la 
calidad del mando y control para 
llevar a cabo estas funciones 
(antinarcóticos) limitadas , pero 
esenciales".

Pero 6será esta la única razón?, 
claro que no, subyacen otros inte
reses; existe una lógica más pro
funda por parte del estamento mi
litar estadounidense, el General (r) 
Maxwell Thurman, ex-jefe del Co
mando Sur, señaló que "La guerra 
latinoamericana contra las drogas 
es la única guerra que tenemos", es 
la "nueva guerra no convencional", 
"la guerra de la tercera ola".

Esta nueva guerra expresa la 
inquietud de los militares por no 
perder su razón de ser (presupues
to e influencia) frente a un contexto 
internacional que le exige cambios 
y los condiciona.

No fue hasta el 25 de septiem
bre de 1996 cuando se permitió a 
los periodistas el acceso a las 
sofisticadas y costosas instalacio

nes que el Comando Sur tiene en 
Howard. El centro funciona 24 
horas del día, con un personal de 
aproximadamente 100 unidades. 
Operaba en ese momento, conjun
tamente con oficiales de enlace de 
Perú, Colombiay Venezuela. Ade
más se incorporarían posteriormen
te oficiales de otras naciones. Pa
namá entre ellas, con unidades del 
Servicio Aéreo Nacional.

Informaciones del centro seña
lan que Perú tiene 115 mil 300 
hectáreas sembradas de coca, lo 
que representa el 54% de la pro
ducción mundial; Colombia culti
va 50 mil 900 hectáreas (24%) y 
Bolivia 48 mil 600 (22%). El 
narcotráfico deja 25 mil muertos 
anuales solo en Estados Unidos.

El centro cuenta con una red de 
radares y equipos de rastreo en 
tierra y aire, que brinda informa
ción detallada y pormenorizada, a 
Estados Unidos y demás naciones 
del continente sobre aeoronaves que 
surcan sus respectivos espacios 
aéreos.

Cambio de estrategia

En resum en, el C entro 
Multilateral Antidrogas nació de 
la propuesta que hiciera el presi
dente Pérez Balladares en la re
unión del Grupo de Río en 1995. 
En esos momentos se hablaba de 
las intenciones del gobierno pana
meño de permitir la continuidad de 
las bases militares norteamerica
nas en Panamá más allá del año 
2000, en franca violación a los 
Tratados Carter-Torrijos que esti
pulan la salida de las tropas esta

dounidenses el 31 de diciembre de 
1999. La presión social y política 
hicieron que el gobierno comenza
ra a cambiar su estrategia y por eso 
dijo que el tema de las bases estaba 
cerrado; y comenzó a hablar de un 
centro antidrogas con la participa
ción de Estados Unidos y otras 
naciones.

Inicialmente el centro obedece
rá a un acuerdo bilateral entre Es
tados Unidos y Panamá. Solo des
pués será sometido al criterio de 
los países latinoamericanos intere
sados en participar en el organis
mo. Estos países deberán cubrir 
todos los costos que impliquen el 
envío, manutención y pago salarial 
de los soldados y personal civil que 
laborarán en el centro.

La disposición del gobierno de 
Pérez Balladares es la de permitir 
que el centro se instale en Howard, 
para aprovechar que allí están las 
instalaciones y los sofisticados 
aparatos de rastreo aéreo y espio
naje del ejército norteamericano. 
Tendrá por lo tanto aviones 
AWACS, radares y procesadores 
de información, a los que supues
tamente tendrán alcance los parti
cipantes de las distintas naciones 
que participen en el proyecto. El 
centro estará coordinado por civi
les, según se ha dicho; pero los 
soldados y personal militar norte
americano tendrán a su cargo el 
manejo técnico de los equipos y 
operaciones que tendrá o empren
derá el centro.

Agencia Latinoamericana de 
Información - Quito - Ecuador 
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El V Congreso del PCC

Fid e l Castro 
re a firm a  que 

Cuba no cam biará
M auricio Vicent

La Habana
Fidel Castro lo dijo altoy claro, 

por si quedaba algún sordo que aún 
no se hubiese enterado: Cuba no 
cambiará para derivar hacia el 
capitalismo. Lo aclaró y repitió 
una y otra vez durante las seis 
horas y cuarenta y tres minutos que 
duró la "reflexión" que hizo, sin 
una sola interrupción, en la prime
ra sesión del V Congreso del Parti
do Comunista Cubano (PCC). 
Castro pareció querer disipar con 
este récord -estuvo de pie y con 
semblante relajado todo el tiempo 
que duró su intervención- los ru
mores que últimamente se habían 
extendido sobre el deterioro de su 
salud.

También ratificó con su discur
so quién es el que lleva el timón de 
la revolución cubana y cuál es su 
rumbo. "Estamos abierto a todas 
las posibilidades y experiencias, a 
todas menos a rendimos, menos a 
renunciar al socialismo, menos a 
renunciar a las conquistas de la 
revolución", dijo Castro.

Una vez definidos así los lími
tes y espacios del proceso de aper
tura y reformas económicas, el pre
sidente cubano reiteró su compro
miso con una de sus más famosas 
consignas, "socialismo o muerte", 
y sentenció: "Las causas justas se 
perpetúan por encima de las victo
rias parciales y efímeras sobre 
ellas".

Castro hizo numerosas referen
cias al Che Guevara en su discur
so, y llamó "mentecatos" a aque
llos que "han querido separar al 
Che de la revolución". "El Che y la 
revolución cubana son la misma 
cosa", dijo, después de señalar que, 
además de ser uno de los fundado
res del actual Partido Comunista 
Cubano, el "guerrillero heroico" 
sigue siendo una de las luces que 
aún guía el camino socialista de la 
revolución. "Estos entrañables her
manos (el Che y el resto de los 
guerrilleros muertos con él en Bo- 
livia) serán eternos mientras la eter
nidad exista", afumó Castro, justo 
el día en que se cumplían 30 años 
de la caída en combate de uno de

sus más célebres comandantes.
En seis horas y 43 minutos, 

como es de suponer, Fidel Castro 
tuvo tiempo de hablar de muchas 
cosas. Una fue la economía y el 
proceso de reformas. El coman
dante en jefe fue franco. Dijo que 
nunca le gustaron muchas de las 
reformas de corte apertunsta que 
su Gobierno se vio obligado a in
troducir después del "desmeren- 
gamiento" del campo socialista y 
la desaparición de la Unión Sovié
tica.

Castro no cerró las puertas a 
nuevas reformas, pero dijo que los 
esfuerzos económicos se deberían 
concentrar en aumentar la eficien
cia de la empresa socialista y en 
"trabajar más". "Ninguna revolu
ción puede vivir sin trabajar", afir
mó, tras advertir que "los tiempos 
difíciles" aún no han pasado.

Los 1.500 delegadosdel V Con
greso del PCC aprobaron después 
del discurso de Castro una resolu
ción política presentada por el mi
nistro de las Fuerzas Armadas, 
Raúl Castro, en la que se establece 
que "la principal conquista" que se 
debe salvar en la isla es el actual 
"sistema político".

El País (Madrid)
f  >

El PCC s u s titu y ó  a  d o s  d irig e n te s
La Habana
El nuevo Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), electo el pasado 10 de octubre 

en el marco del V Congreso, le propuso al Consejo de Estado “liberar del cargo al ministro del 
Azúcar", mientras la secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Victoria 
Velásquez, fue sustituida porO tto Rivero.

La "liberación del ministro del Azúcar, Nelson Torres Pérez, por el general de división Ulises 
Rosales del Toro, que se desempeñaba como jefe del estado Mayor general y primer sustituto de 
Raúl Castro, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (PAR), constituye la primera decisión 
de alto nivel del nuevo Buró Político del PCC.

En el cónclave comunista se criticó severamente el sector azucarero cuya zafra disminuyó este 
año la producción en 200.000 toneladas ubicándose en 4,2 millones y muy lejos de lo producido 
hace una década, cuando llegó a 7 millones de toneladas.

Las designaciones del general Ulises Rosales como ministro del Azúcar viene a fortalecer la 
presencia de los militares en el Buró Político del PCC y en el gobierno, interpretaron hoy 
observadores diplomáticos consultados por ANSA. Asimismo, ayer también se informó oficialmen
te que la primer y el segundo secretario de la UJC, Victoria Velásquez y Luis González, fueron 
reemplazados por Otto Rivero y Julio Martinez, respectivamente Velásquez forma parte del 
Comité Central del Partido Comunista electo el 10 de octubre, que redujo su membresía a 150 
integrantes, eliminando 75 cargos,



Italia

P r o d i s a lv a  su G o b ie r n o  
a l p a c ta r con lo s n e o c o m u n is ta s  

u n a  s e m a n a  d e  3 5  h o ra s
Lola Galán, Roma.

"No ha habido vencedores, ni vencidos. Ha ganado Italia y  el buen 
sentido". A juicio del primer ministro, Romano Prodi, la crisis de 
gobierno que ha tenido en vilo al país durante casi una semana se 
ha cerrado con un empate entre la coalición del Olivo y  el Partido 

de Refundación Comunista (PRC). La percepción genera! es que el 
PRC se ha plegado a un pacto que asegura la estabilidad de la 

mayoría al menos por un año, sin haber recibido más concesiones 
de las que estaban ya sobre la mesa. La base del acuerdo es el 

decreto ley que el Ejecutivo se propone aprobar en junio próximo 
para reducir la jornada laboral semanal a 35 horas a partir de 

junio del 2001.

FM. J 1 líder neocomunista, 
Fausto Bertinotti, no quería hablar de 
victoria pero negó rotundamente que 
el acuerdo represente una "derrota" 
para el PRC. Bertinotti se esforzó 
para encontrar palabras entusiastas 
para hablar del pacto que refuerza 
ahora la mayoría. "Es muy satisfacto
rio" dijo, subrayando la importancia 
de los puntos sobre lo que se basa, en 
concreto la ley de las 35 horas y la 
inclusión de empleados junto a obre
ros industriales en el apartado de los 
que no verán afectados sus derechos 
de jubilación por la reforma.

Sin embargo, hay que afinar mu
cho para encontrar diferencias entre 
lo que ha servido para sellar el pacto 
de ayer y lo ofrecido por Prodi ante el 
Parlamento, el día en que Refundación 
contestó con un no a la ley de presu
puestos.

Magnánimo, y encantado de re
cuperar su puesto, el primer ministro 
se declaró feliz por la recomposición 
de un gobierno que, a lo largo de toda 
la crisis, no ha hecho mas que recibir 
elogios de la prensa nacional y de las

autoridades internacionales, empe
zando por Bruselas. El presidente de 
la República, Oscar Luigi Scalfaro, se 
sumaba a la satisfacción general: "Las 
elecciones anticipadas hubieran sido 
muy negativas para el pueblo italia
no", dijo el presidente

Pero Prodi tendrá que afrontar, 
cuando acuda a la Cámara de Diputa
dos para informar del final de la 
crisis, el fuego graneado de las pre
guntas de la oposición que desconfía 
del alcance de un pacto que a juicio 
del Polo, desplaza al gobierno de 
centro-izquierda un poco más a la 
izquierda. Silvio Berlusconi, líder de 
Fuerza Italia, fue el más claro al 
acusar al Gobierno de estar ahora "en 
manos de los comunistas". Pero la 
preocupación mayor de los dirigentes 
de la coalición de centro-derecha se 
centra en la Bicameral, la comisión 
para la reforma constitucional del 
país. Ayer solicitaron la suspensión 
de la sesión plenaria en tanto se estu
dia a fondo y se debate el acuerdo 
firmado por las dos izquierdas y el 
centro moderado. Tanto Forza Italia

como los líderes de los partidos 
democristianos amenazaron con re
clamar la convocatoria de una Asam
blea Constituyente si se demuestra 
algo oscuro en el pacto que obstaculi
ce los trabajos finales de la Bicameral.

Temor al giro 
a la izquierda

En cuanto a los partidos centristas 
que integran el Olivo, el ultra-mode
rado Lamberto Dini, líder de Renova
ción Italiana, que cuenta con voz 
propia dentro de la coalición se mos
tró algo incómodo por el pacto, y 
amenazó con tomar las decisiones 
oportunas si se produce el temido giro 
a la izquierda.

Los puntos del acuerdo no difie
ren esencialmente de la oferta hecha 
por Prodi al PRC en la famosa compa
recencia, que formalizó la crisis. Con
versión del Iri (Instituto de empresas 
estatales) en una agencia para impul
sar el empleo en el sur, exclusión de 
los obreros; industriales y trabajado
res que desempeñan tareas equiva
lentes de la reforma de las pensiones; 
aprobación de una ley que prevea la 
reducción de la jomada laboral a 35 
horas semanales en las empresas de 
más de 15 empleados, una ley en línea 
con la francesa de Lionel Jospin pero 
con más salvaguarda para los empre
sarios.

En cuando a los recortes en capi
tulo social, el Gobierno se compro
mete a reducirlos en medio billón de 
liras que saldrán ahora de la lucha 
contra la evasión fiscal De esta forma 
Refundación Comunista aprobará sin 
mas pegas los Presupuestos para 1998. 
El pacto incluye además una revisión 
periódica del acuerdo que prevee con
sultas sobre los temas más importan
tes entre el Olivo, el Gobierno y 
Refundación.

Mientras los sindicatos acogían 
con poco entusiasmo el pacto con 
Refundación Comunista, la patronal 
criticó duramente al Ejecutivo por 
comprometerse a aprobar una ley de 
reducción del horario laboral que 
puede dañar la competitividad.

El País (Madrid)



El Congreso 
del PC Chino

Econom ía de m ercado 
y  m o n o litism o  político

El enigma de cómo China conciliará la economía de mercado con un 
régimen político inalterado persiste después del XV Congreso del 

Partido Comunista. En éste se afirmó el poder de Jiang Zemin como 
sucesor de Deng Xiaoping.

Guillermo González

k_7e equivocan los ob
servadores occidentales cuando 
consideran que el secretario gene
ral del Partido Comunista chino, 
Jiang Zemin (71), arriesgó su futu
ro político al presentar -en el XV 
Congreso, durante una semana, en 
Beijing- "planes audaces" parapri- 
vatizar no menos de 10 mil empre
sas estatales -de las 13 mil grandes 
y medianas, en un total de 300 mil- 
, reducir 500 mil efectivos de las 
fuerzas armadas y lanzar una "gue
rra prolongada" contra la corrup
ción. También yerran cuando repi
ten -separada de su contexto- una 
frase de Hegel ("La historia de 
China es todavía esencialmente 
sin historia; ella no es más que la 
repetición de una misma ruina 
majestuosa. Ningún progreso pue
de ocurrir en ella ") porque todo lo 
que ocurre en ese país, al menos 
desde 1949, m odificó  
sustancialmente su economía y su 
organización social, también su 
gravitación e incidencia en las rela
ciones planetarias.

Esta reunión con 2.074 delega
dos fue anunciada una semana an
tes, a diferencia de anteriores, de

las que se supo cuando ya transcu
rrían. En lo esencial no se distin
guió de aquellos congresos: hubo 
"delicadezay creatividad" al mez
clar las fórmulas más puras de la 
economía de mercado con concep
tos del comunismo más ortodoxo. 
Y giró, claro, alrededor del discur
so de Jiang Zem in, sin duda el más 
importante de su carrera política, 
en el que afirmó su adhesión total a 
la línea reformista lanzada por 
Deng Xiaoping en 1978 y a quien 
citó no menos de 60 veces. A pesar 
de la recurrencia, Zemin mostró la 
determinación suficiente para cau
sar impacto y proyectarse como un 
dirigente innovador.

El partido, dijo, no debe practi
car la "adoraciónformal "áe\ mar
xismo para estar abierto a "experi
mentos audaces". Y una de sus 
osadías fue la redefinición del con
cepto de "propiedadpública ", tanto 
como la decisión deprivatizar como 
metodología para resolver el pro
blema de las empresas estatales 
deficitarias y decadentes. Y buena 
parte de ellas serán reorganizadas, 
fusionadas, vendidas o transfor
madas en empresas con accionis

tas, responsables por sus pérdidas 
y utilidades. Y para defenderse del 
sector más radical de PCC - que le 
acusa de haber abandonado al so
cialismo- afirmó que "no puede 
decirse que el sistema accionario 
es público o privado; la clave está 
en quién posee el capital accio
nario

Pero el discurso de Jiang Zemin, 
aunque se dirija a una privatización 
ambiciosa, no reveló detalles de 
procedimientos. Corresponde aho
ra a los tecnócratas del PCC en
contrar los medios para acrecentar 
la competí ti vidad del sector estatal 
-disminuyendo su dimensión ac
tual* de tal manera que el partido 
siga controlando la política y la 
economía del país. Y se sabe que la 
privatización no alcanzará a secto
res estratégicos como la banca, el 
transporte, la defensa o las teleco
municaciones. La apertura a los 
capitales accionarios queda redu
cida, principalmente, a la industria 
liviana, productora de los tejidos 
que inundan los mercados interna
cionales, juguetes, artículos de es
critorio y otros bienes de consumo 
masivo.

«✓ )



La clave, empero, lejos de si
tuarse en el extremo que define 
Jiang Zemin parece, más bien, es
tar relacionada con el peligro de las 
millones de plazas de trabajo que 
pueden perderse cuando las fuer
zas del mercado operen sobre las 
empresas estatales. El lo admitió: 
"Será difícil evitar el flujo de des
pidos, que causará dificultades 
temporarias a parte de los traba
jadores Eventualmente, la masa 
de desocupados se acrecentará con 
la reducción, en tres años, de 500 
mil efectivos militares. Y la ausen
cia de desempleo fue, desde siem
pre. uno de los argumentos en fa
vor del socialismo, tanto en China 
como en otros paises comunistas.

En el mundo de economía 
globalizada, con el capitalismo 
impuesto como nunca antes desde 
la Revolución Industrial parece 
imposible disociar empleo y traba
jo real, empleo y producción. En 
China, al menos, tampoco puede 
presentarse la ocupación plena 
como una realización: según las 
estimaciones, los resultados del 
cierre o trasformación de las em
presas estatales redundarán en 72 
millones de cesados, aproximada
mente el 30 por ciento de la fuerza 
de trabajo urbana actual. Estos, 
aun cuando esa cantidad sea me
nor, se sumarán a la masa que 
produce el éxodo rural, en aumento 
desde hace cinco años.

Se trata -según cálculos occi
dentales- de unos cien millones de 
hombres y mujeres que se mueven 
diariamente en busca de trabajo - 
prescindiendo de las rígidas limita
ciones al tránsito interno de perso
nas- y presionan las Zonas Econó
micas Especiales- donde operan 
empresas extranjeras -escapando a 
los controles oficiales. Y esa crisis 
en el sector primario, de la que muy 
poco se habla, incidirá en un futuro 
cercano en las transformaciones 
que Jiang Zemin quiere continuar. 
Durante el periodo de su antecesor

Deng Xiaoping -muerto en febre
ro- se decía que con el aumento de 
133 millones de habitantes el país 
perdía 3,9 millones de hectáreas de 
tierras productivas (por la urbani
zación, la industrialización, tam
bién la erosión).

En medios occidentales se ven 
con preocupación las dificultades 
que China deberá enfrentar para - 
en tales condiciones- llegar a la 
meta, en el 2000, de 500 millones 
de toneladas anuales de granos para 
alimentar a toda su población. Se
gún los expertos, será imposible. Y 
tampoco podrá solucionarse por la 
vía de la importación de granos - 
recuérdense sus enormes reservas 
monetarias- porque esa demanda 
seria insuperable para el mercado 
mundial, por requerirle casi la mi
tad de lo que se produce en los 
países cerealeros.

En 1978, al comienzo de sus 
reformas, Deng Xiaoping sostuvo 
que debía "buscarse la verdad a 
partir de los hechos". Fue la señal 
para abrirse a una heterodoxia con 
la que se dejaban por el camino las 
teorías del marxismo y el maoísmo. 
Lo importante era que la economía 
creciera. Al comienzo de otro plan 
quinquenal, en 1983, Deng lanzó 
aquello de "socialismo con carac
terísticas chinas", apenas un giro 
semántico para disimular las ca
racterísticas capitalistas de una 
economía bajo el control del PCC.

Según uno de sus actuales 
ideólogos, Li Junru, se debieron a 
Deng - en 1978 y 1983- dos 
"emancipaciones de la mente". La 
tercera es este ambicioso proyecto 
de Jiang Zemin que incrementa las 
reformas. Estas pueden desembo
car, previsiblemente, en un agra
vamiento de las tensiones sociales 
que ya lo sacuden por el rápido 
viraje al capitalismo. Y un enigma 
persiste: ¿cómo se podrán conci
liar tales reformas con un régimen 
políticamente inalterado?

Brecha (Montevideo)

El Congreso 
del PC Chino

D e n g  II

^Jiang  Zemin ha salido 
del XV Congreso del Partido Comu
nista Chino (PCCh) como digno su
cesor de su mentor, Deng Xiaoping, 
fallecido en febrero pasado. Pero la 
importancia del congreso que se 
clausuró en Pekín, casi cincuenta años 
después de la revolución maoísta y a 
las puertas del siglo XXI (según el 
calendario occidental), no radica solo 
en la fortaleza política de un Jiang 
que se ha deshecho de sus mas direc
tos rivales, sino en la capacidad que 
parece lograr la nueva dirección para 
impulsar a China a un nuevo gran 
salto en el camino hacia una econo
mía moderna y de mercado. El con
greso del PCCh ha hecho suyo este 
propósito sin abrir ningún brecha en 
el monolitismo político.

Tras unos años de espectacular 
crecimiento económico, el lastre de 
un enorme sector público deficitario 
puede asfixiar a China. Por ello cobra 
sentido el deseo de Jiang de reducir la 
presencia del Estado de 370.000 em
presas a menos de un millar. Eso sí, 
las más estratégicas, que facturan la 
mitad de la producción estatal. Es la 
vía capitalista hacia un socialismo 
que ya no se anuncia para mañana 
sino para dentro de 100 años. Así, el 
congreso ha insertado en los estatutos 
del PCCh la " teo ría  de Deng 
Xiaoping" junto al "pensamiento de 
Mao Zedong". Un avance que pone 
de relieve los limites del cambio, la 
profunda transformación económica 
anunciada contrasta con el estanca
miento del discurso y las formas polí
ticas, que permanecen inalterables. 
La clase política busca ante todo su 
propia supervivencia aunque sea a 
costa de introducir mayores contra
dicciones entre una estructura políti



El Congreso 
del PC Chino

L o  n u e v a  dirección a p u e s ta  p o r 
la  r e fo r m a  y  el re ju v e n e c im ie n to

Bosco Esferue/as
Pekín

ca hermética y una economía que se 
abre aceleradamente a las leyes del 
mercado.

La falta de apertura política no 
puede compensarse con una renova
ción de cargos en el Comité Central, 
cuyo alcance preciso se obtendrá del 
nuevo Politburó y de su Comisión 
Permanente, los órganos que concen
tran el poder real. El recién elegido 
Comité Central del PCCh, de 193 
miembros permanentes y 151 suplen
tes, ha renovado casi la mitad de sus 
caras y ha rebajado infinitesimalmente 
la edad media: de 56,3 a 55,9 años.

China es uno de los países que 
más contarán en el nuevo siglo si 
permanece unido. La obsesión por la 
unidad está bien anclada en ancestra
les tradiciones, pero esta unidad pue
de consolidarse no tanto a través de 
un partido único como el manteni
miento de un elevado índice de creci
miento que le perm ita salir del 
subdesarrollo y siempre que esa bo
nanza económica no se limite a una 
estrecha franja costera, sino que se 
transmita en alguna medida al resto 
del país.

No se ha perfilado cómo se priva- 
tizaran -aunque esta no es la palabra 
utilizada para las "nuevas formas de 
propiedad"- las empresas deficitarias 
del Estado, problema que en Europa 
se conoce desde hace mucho tiempo y 
que los rusos siguen sin resolver des
pués de que la antigua nomenklatura 
y sus herederos se hayan repartido las 
riquezas de Moscovia. El régimen 
chino sabe que la transformación de 
este sector provocará desempleo, lo 
que requerirá la creación de redes de 
ayuda social que se harán tanto más 
urgentes cuanto este país, de pobla
ción aun esencialmente agrícola y 
rural se urbanice y se convierta en una 
economía industrial y de servicios. 
Tras el comunismo, China tendrá que 
descubrir el seguro del desempleo.

El País (Madrid) 
Texto reducido

Lo congresos comunis
tas chinos suelen proporcionar una 
carta de sorpresa en sus clausuras. 
Esta vez no fue excepción. La nove
dad la ha constituido la retirada del 
número tres. Qiao Shi, el moderado 
presidente de la Asamblea Nacional 
Popular (ANP), que ha perdido in
fluencia en la lucha contra Jiang 
Zemin, su rival de poder, aunque no 
ideológico. A la jubilación de quien 
fue jefe de los servicios secretos hay 
que añadir también la del almirante 
Liu Huaqing, número seis, el único 
representante militar que hasta la fe
cha había en el seno del Comité Per
manente.

La jubilación de ambos es inter
pretada como el refuerzo de la línea 
tecnocrática reformista que desde 1989 
guía Jiang Zemin y el deseo de éste, de 
71 años, de rejuvenecer los cuadros 
dirigentes

La televisión oficial daba a cono
cer uno por uno los nombres de los 
193 miembros permanentes y 151 
suplentes que integran el Comité Cen
tral del Partido Comunista Chino 
(PCCh) sin hacer más comentarios.

Aparece en la lista cerca de un 45 
% de políticos nuevos. El anciano 
Hua Guofeng, el hombre que sucedió 
brevemente a Mao Zedong tras su 
muerte en 1976, hasta el ascenso de 
Deng Xiaoping un año más tarde, 
continua. No así el general Yang 
Baibin, un jefe militar que adquirió 
mucho poder tras los sucesos de 
Tiananmen en 1989

Tanto Qiao Shi como el almirante 
Liu Huaqing han dejado de ser miem
bros del Comité. Es previsible que los 
otros cinco elementos de la ejecutiva

liderada por Jiang continúen, entre 
ellos el primer ministro, Li Peng y su 
probable sucesor, el viceprimer mi
nistro Zhu Rongji, el impulsor de la 
reforma económica desde 1991 y del 
plan para reestructurar el deficitario 
sector público. Que no hubiera nin
gún jefe militar en la ejecutiva supon
dría una sorpresa.

Con la escenografía comunista de 
los mejores tiempos - las banderas 
rojas, la hoz y el martillo, las urnas 
pintadas en rojo y las pancartas-, el 
cónclave era clausurado en el teatro 
del Gran Palacio. Una ceremonia bre
ve, de apenas 15 minutos, que conclu
yó con la Internacional, con el 
Presidium del congreso y los 2048 
delegados en pie.

Curiosamente, el himno comu
nista no había sido tocado en la aper
tura. En lo alto del escenario destaca
ba el sacrosanto lema congresual: 
"Mantener en alto la gran bandera de 
Deng de avanzar en la causa de la 
construcción del socialismo con ca
racterísticas chinas en el siglo XXI" 
Como una fotografía del primer día, 
en una mesa, estaban los líderes, in
cluido Qiao Shi, con la misma enig
mática mirada de siempre detrás de 
sus gafas oscuras. Los delegados ha
bían madrugado para votar con pape
leta secreta la composición Comité 
Central

"Me siento muy contenta porque 
se han tenido en cuenta observacio
nes hechas al informe del camarada 
Jiang", decía una delegada de la pro
vincia sureña de Jiangxi. Profesora 
de informática, la participante expli
caba que los delegados habían recibi
do listas cerradas con la posibilidad

* i l



de introducir algunos candidatos no 
citados, pero que ella no había apor
tado ninguno.

"Este congreso ha sido el de la 
cohesión y unión del partido hacia el 
siglo XXI”, decía Jiang Zemin, en un 
breve parlamento interrumpido por

aplausos que, como ya es costumbre 
entre los líderes chinos, él mismo 
iniciaba.

Jiang hacía un llamamiento al 
rejuvenecimiento y mejor prepara
ción intelectual del Partido, avanzan
do lo que la lista del nuevo Comité

Central luego ratificaría.
Por otra parte, el Ejecutivo norte

americano comenzó a crear un clima 
favorable para la visita a Washing
ton, a finales de octubre o comienzos 
de noviembre, del presidente chino, 
Jiang Zemin.

El congreso 
del PC Chino

L a  d is p o s ic ió n  p r iv a t iz a d o r a  d e  
P e k ín  a b r e  g ra n d e s  in c ó g n ita s

La ola de privatizaciones más vasta 
y de mayor magnitud e importancia 
en toda la historia acaba de ser desen
cadenada nada menos que por un 
partido en el poder que sigue llamán
dose comunista y controla el mercado 
potencial de un país que, según las 
proyecciones, a comienzos del próxi
mo siglo podría ser el premier pro
ductor y exportador de bienes y mer
cancías.

El Partido Comunista Chino aca
ba de decidir la venta de todas las 
empresas que no den beneficio al 
Estado, entere las que se incluye una 
gran parte de la industria pesada, de 
la productora de máquinas y máqui
nas-herramientas, de la minería, de 
las empresas que controlan la infraes
tructura china y de buena parte de la 
industria liviana (textil, vestido y 
construcción, por ejemplo).

Si se tiene en cuenta que los 
inversionistas contarán con apoyos, 
beneficios y exenciones impositivas 
por parte del Estado; que no tendrán 
problemas laborales ni de materias 
primas; que podrán contar con el 
sistema financiero de Hong Kong re
cientemente reincorporada a China, 
además del de Shangai, que no debe
rán enfrentarse con los sindicatos, y 
que dispondrán de una mano de obra 
barata que la desocupación hará aún 
más abundante y poco costosa, el 
negocio para ellos parece excelente,

sobretodo porque en cada ramo, como 
ha sucedido hasta la fecha, sólo un 
puñado de grandes empresas se harán 
cargo, por muy poco, de sectores alta
mente lucrativos y negociarán desde 
posiciones de fuerza con un grupo 
que une la fe en una peculiar libertad 
económica con el control ferreo del 
Estado, al que utiliza de todos los 
modos posibles para aplicar una polí
tica de privatizaciones que lo refuerza 
y enriquece.

Este proceso de privatización im
pone algunas reflexiones. En primer 
lugar, la idea de que el libre mercado 
equivale a extensión de la democra
cia recibe un mentís masivo en el país 
mas poblado del planeta. En segundo 
lugar, es necesario preguntarse de 
dónde vendrán los capitales y los 
capitalistas que se harán cargo de las 
empresas que el Estado chino quiere 
vender, pues es indudable que los 
dispuestos a invertir a mediano y 
largo plazos en sectores productivos 
son escasos en el mercado mundial y, 
por lo tanto, muy probablemente lo 
atractivo del negocio chino reducirá 
el monto de las sumas que podrían 
haber ido a otras partes del mundo, 
como los países llamados emergentes 
que, incluso, desplazará capitales de 
su posible inversión en las naciones 
industrializadas.

Al mismo tiempo, el peso de los 
capitalistas chinos de la diáspora au

mentará en China continental, redu
ciendo el desarrollo de los países que 
los acogieron, sean éstos del Sudeste 
Asiático o incluso americanos, como 
Estados Unidos. Y para completar el 
cuadro, como sucediera en Rusia, 
buena parte de los jerarcas locales 
intevendrán como capitalistas en sus 
empresas, sea asociados con otros, 
sea mediante prestanombres, lo cual 
podría llevar a un mayor desarrollo 
de la regionalización de China y a la 
creación de satrapías económicas, que 
a largo plazo podrían diferenciarse 
del poder central de Pekín.

Esta disposición privatizadora del 
gobierno chino abre el camino a gran
des incógnitas y a tremendos cambios 
en China y la economía mundial, ya 
que con la mundialización nada de lo 
que sucede en un país importante es 
sólo un problema interno del mismo, 
sino que repercute en todo el globo. Si 
hubo un efecto tequila, ¿por qué no 
podría registrarse un efecto Dragón 
Celeste que marcase profundamente - 
en lo político, en lo económico y lo 
social- el comienzo del próximo 
milenio para el cuál deberíamos pre
pararnos?

La Jornada (México)

Sobre China, se pueden consul
tar los artículos aparecidos en 
TESIS 11 INTERNACIONAL:
- Deng era China, pero China 
no es Deng - Guillermo Almeyra
- N° 34 -6/97.
- China anuncia un gran plan 
económico de apertura - R
Mantecón - N° 26 -3/96.
- China: La gran incógnita. 
J.M.Lanao - N° 8 - 2/93 
Libros. China, el ideograma so
cialista N Vilar -(T.11I.N0 24- 
11/95)



Israel

M ira n d o  desde 
a d e n tro

A dam  Keller

L /os activistas israelíes 
por la paz han observado con frus
tración la capacidad de Netanyahu 
de sobrevivir crisis tras crisis. To
dos nosotros hubiéramos exhalado 
un suspiro de alivio ante la caída de 
Netanyahu, aún por la razón más 
tonta o irrelevante -aunque persis
tan muchas dudas sobre las inten
ciones políticas y la personalidad 
de Ehud Barak, nuevo líder de la 
oposición del Partido Laborista.

Hasta ahora, empero, no son 
bastantes los socios de Netanyahu 
en la coalición que han llegado al 
punto de confrontarlo directamen
te y la "oposición interna de 
Netanyahu" es extremadamente 
heterogénea, comprende a mode
rados y duros, neoliberales y so- 
cial-populistas.

Además el nuevo sistema elec
toral israelí hace muy difícil 
sacarse de encima a un primer 
ministro: una simple mayoría de 
los miembros presentes ya no es 
suficiente; 61 miembros de la 
Kneseth de 120 deben votar for
malmente contra el gobierno, co
nociendo que ellos mismos deben 
afrontar la reelección, lo que es 
bastante intimidante para muchos.

Las crisis del gobierno han traí
do a la superficie y en marcado 
relieve, la naturaleza esencial de 
la sociedad y la política israelíes, 
una sociedad dividida en grupos

diferenciados en lo étnico-socio- 
cultural, que a menudo, se corres
ponden también con la clase eco
nómica y que tienden a votar en 
bloque a partidos y líderes hacia 
los que sienten unaespecie de "leal
tad tribal".

Están los Azhkenazim descen
dientes de los primeros pioneros 
que edificaron y dieron forma a 
Israel, que en su mayoría votan al 
laborismo y a los partidos a la 
izquierda de éste; los ciudadanos 
árabes de Israel que a pesar de sus 
muchas reservas también apoyan 
al bloque laborista; los orientales, 
judíos que vienen de los países 
árabes y que tradicionalmente apo
yan el Likud, la comunidad reli
giosa que tiende marcadamente a 
la derecha y que apoyó a N etanyahu

casi unánim em ente y los 
inmigrantes de la ex Unión Sovié
tica, el único bloque "movedizo", 
que apoyó a Rabín en 1992 por 
estar decepcionado con el gobierno 
de Likud y que apoyó a Netanyahu 
en 1996 por su disgusto con el 
laborismo.

Las repetidas crisis del gobier
no de Netanyahu han fracasado 
hasta ahora en quebrar esta situa
ción. Por el contrario, uno de los 
mejores golpes de Netanyahu fue 
presentarse como injustamente per
seguido por las "elites" que domi
nan los medios y el sistema judi
cial, apelación emocional que pren
dió entre sus votantes (aunque el 
mismo Netanyahu sea un típico 

iembro de la élite Azhkenazin en 
ascenso).

El primer año de Netanyahu en 
el poder había sido testigo de un 
fuerte aumento en las tensiones 
entre los sectores "componentes de 
la sociedad esraelí; entre azhkenazis 
y orientales, entre laicos y religio
sos, entre inmigrantes o israelíes 
veteranos. El primer ministro se 
benefició de este fenómeno al rete
ner el poder y superar problemas 
internos pero al precio de un so
ciedad fuertementedivididaque 
es menos capaz de soportar la 
guerra a la que Netanyahu pare
ce conducirla.

Cierto que a lo largo de la histo
ria hubo líderes que iniciaron gue
rras con el propósito de unir tras si 
a un pueblo dividido, pero para que 
esta panacea obre efecto, la gue
rra debe ser rápida y visiblemen
te exitosa, lo que no parece una 
opción probable en el caso 
Netanyahu En opinión del Conse
jo  General de las Fuerzas Armadas 
que llegó a la TV israelí, la recon
quista de las ciudades palestinas 
costaría la vida de centenares de 
soldados, precio que muchos en
tre los propios votantes de 
Netanyahu considerarían prohi
bitivo y que sólo retrotraería a



Israel a la situación intolerable 
de hace tres años...

Si ofreciera retirarse de una 
parte significativa de la Ribera 
Occidental Netanyahu podría to
davía revertir la tendencia a la gue
rra, pero tal concesión está fuera 
de la cuestión con el tipo de gobier
no que él encabeza. Es mucho más 
probable que trate una vez más de 
ofrecer a los palestinos sólo una 
porción, como hizo en marzo, y 
que puede resultar la última gota.

Si la guerra estalla, podría muy 
bien llamarse la guerra de "Har 
Homa". Pero en realidad lo que 
está en juego es mucho más que 
unasolacolinaal este de Jerusalén. 
Las circunstancias políticas han 
convertido a esa colina en símbolo 
y centro de todas las cuestiones 
fundamentales: una Jerusalén ju 
día, o una ciudad compartida entre 
dos pueblos; apoderamiento irres
tricto de tierras y construcción de 
asentamientos, o respeto hacia la

tierra y sus habitantes; una serie de 
enclaves truncados o un estado 
palestino viable con un territorio 
continuado; dominación israelí y 
opresión extendiéndose hacia la 
próxima década, junto con el con
flicto e inevitable agudización, o

un arreglo que por lo menos se 
parezca a una paridad entre dos 
estados y dos pueblos.

Publicado en "Theother 
Israel" (Israel)

P a z  a h o r a
Publicó su nuevo programa con una formulación sobre Jerusa

lén que pone fin a muchos años de equivocaciones: "Jerusalén 
seguirá siendo una ciudad unida que no se dividirá. Los límites de la 
ciudad serán redefmidos, reconociendo el hecho de que miembros de 
ambos pueblos viven y tienen derechos nacionales y religiosos en la 
misma. Dentro de la ciudad unida, corporaciones municipales acor
dadas se formarán, permitiendo que cada comunidad maneje sus 
asuntos internos. En el área municipal de Jerusalén existirán dos 
capitales: la capital de Israel en las áreas judías y la capital de 
Palestina en las áreas árabes.

El status de los lugares sacros será definido en un acuerdo especial, 
basado en la preservación de los derechos religiosos y la libertad de 
cultos de todos los creyentes".
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La  independencia 
p a rtid a

La India celebra 
bodas de oro y sangre

] - J a  noche del 14 de 
agosto de 1947, Jawaharlal Nehru 
pronunció un famoso discurso don
de resumía la larga lucha de los 
nacionalistas indios para alcanzar 
la independencia: "Hace unos años 
concertamos una cita con el desti
no, y ha llegado el momento de 
cumplir nuestra promesa. Hacia la 
medianoche, cuando los hombres 
duerman, la India despertará a la 
vida y a la libertad".

De este modo Nehru anunciaba 
el nacimiento de un nuevo Estado 
en un país milenario: la India. Un 
país de 400 millones de habitantes, 
incontables divinidades, 15 idio
mas oficiales y 850 dialectos; un 
país donde convivían hasta enton
ces hindúes, musulmanes, sijs, 
jainistas, parsis Judíos, budistas y 
cristianos; un país invadido en si
glos precedentes por musulmanes, 
portugueses, holandeses y británi
cos.

Enesanochedeagostode 1947, 
el subcontinente indio se dividía en 
dos Estados: India y Pakistán. El 
jubilo y la alegría del nacimiento se

mezclaban con el horror y sufri
miento de la muerte.

La independencia tanto tiempo 
anhelada fue una independencia 
bicéfala que partió en dos la tierra 
y la sociedad indias: por un lado, 
los musulmanes en Pakistán; por 
otro, los indios de todas las religio
nes en una India secular.

En la lucha por la independen
cia india se fraguó también la par
tición, si bien no tanto desde el 
sentimiento popular como por ini
ciativa de un élite islámica que 
temía perder sus privilegios en una 
India democrática, en la cual como 
comunidad religiosa no dejarían de 
ser siempre un minoría.

Al frente de esta élite se encon
traba Alí Jinnah, líder indiscutible 
de la Liga Musulmana, ex miem
bro del Congreso indio. Alí Jinnah 
creía que en un Estado de mayoría 
hindú los musulmanes, cerca de un 
25% de la población, nunca ten
drían un trato equitativo.

Además, afirmaba, hinduismo 
e islamismo eran algo más que dos 
religiones, configurando dos órde

nes sociales diferentes cuya co
existencia forzosa llevaría a la des
trucción mutua. Fue en 1940 cuan
do Jinnah proclamó oficialmente la 
voluntad de crear un Estado mu
sulmán independiente que se lla
maría Pakistán, acrónimo que sig
nifica también la tierra de los pu
ros. La idea, tomada del poeta- 
filósofo Muhammad Iqbal, no ha
bía tenido inicialmente mucho éxi
to, y sólo después de uno años de 
agitación en que resurgió la escala
da de enfrentamientos violentos 
entre ambas comunidades, la po
blación musulmana comenzó a so
ñar con la idea de una nación pro
pia.

El apogeo de la lucha por la 
independencia lo fue también de 
los enfrentamientos entre hindúes 
y musulmanes. Las olas de violen
cia que azotaban el país anuncia
ban el desenlace nefasto de los 
odios y temores acumulados Fi
nalmente Jawaharlal Nehru, en 
nombre del Congreso, aceptó la 
creación de dos Estados, India y 
Pakistán, formando Pakistán las 
provincias con mayoría de pobla
ción musulmana; el resto sería In
dia. Si en el ámbito de lo teórico la 
propuesta parecía muy clara, no lo 
fue en la realidad. Quedaba por 
resolver la situación de millones de 
musulmanes que vivían disemina
dos por toda la India, así como la 
población hindú que residía aún en 
el nuevo Pakistán. De la noche a la 
mañana, y siguiendo una frontera 
trazada por una comisión cuyo pre
sidente carecía de todo conocimien
to de problema, lapoblación se vio 
escindida. A partir de este momen
to comenzó la sangría en uno de los 
mayores éxodos que haya conoci
do la humanidad. En dos meses se 
movilizaron 12 millones de perso
nas, las cuales emigraron con lo



puesto. El abandono de los hogares 
fue acompañado por una inmersión 
general del país en el odio y la 
venganza más salvajes. Se calcula 
que en este breve periodo de tiempo 
pudieron morir como mínimo me
dio millón de personas. Las conse
cuencias económicas de la parti
ción no fueron menos traumáticas. 
Se repartió el material administra
tivo -hasta las sillas y los dicciona
rios-, y hubo quien propuso des
montar el Taj Mahal, mandado 
construir por el emperador mogol 
Shah Jahan, para trasladarlo a 
Pakistán. El orden desapareció ce
diendo su espacio al caos y al te
rror. En su libro Los colores de la 
violencia, el psicólogo Sudhir 
Kakar describe hasta qué punto 
imágenes como éstas quedaron 
impregnadas en la retina de todos 
los que vivieron el periodo, y pasa
ron a formar parte de la memoria 
histórica que se transmite de gene
ración en generación, perpetuado 
así el conflicto comunalista en la 
India y el odio entre los dos Esta
dos.

Nadie, excepto Gandhi, supo 
prever la catástrofe acontecida. Su 
oposición desde el principio fue 
rotunda. Para él la sociedad india 
era como un tapiz compuesto por 
distintos pueblos y religiones, no 
pudiéndose separar los hilos de la

urdimbre sin que todo el dibujo se 
viese afectado. La segregación de 
musulmanes e hindúes destruiríala 
esenciade larealidad india. Jinnah, 
en cambio, afirmaba que una vez 
alcanzado el objetivo político, des
aparecerían las rivalidades religio
sas. Nada más lejos de su predic
ción. En Pakistán apenas sobrevi
vió el 1 % de hindúes.

Las relaciones desde entonces 
entre ambos países han estado pre
sididas por la desconfianza y salpi
cadas por tres guerras, de una de la 
cuales surgió en 1971 Bangladesh 
por escisión del Pakistán oriental. 
Luego, el litigio por Cachemira ha 
impedido cualquier intento de en
tendimiento. Más alláde las reivin
dicaciones territoriales de Pakistán, 
Cachemira representa una batalla 
ideológica que nos devuelve a los 
planteamientos iniciales: ¿pueden 
los musulmanes vivir siendo mino

ría en un Estado laico, o por el 
contrario necesitan vivir en un Es
tado islámico? El fantasma de la 
partición asoma de nuevo.

Este año, en el que se celebran 
las bodas de oro y sangre de la 
independenciay de la partición, los 
nuevos Gobiernos de ambos países 
han aprendido unas conversacio
nes de acercamiento, imprescindi
bles desde el punto de vista de las 
respectivas economías. Pero el re
sentimiento sigue ahí.

Entretanto, la insurgencia de 
Cachemira en pos de la mágica 
azadi (independencia, libertad) co
bra dimensiones propias, como 
problema ya casi insoluble que 
constituye hoy la principal amena
za para el Estado cuyo nacimiento 
conmemoramos.

"El País" (Madrtd)
Sobre la India se puede consultar: " India 
busca su destino " en TESIS 11 INTERNACIO
NAL N° 29 -Sept. 96.
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Lo s  "d u ro s " d e l PC ru s o  critican la  
a c titu d  d e  sus líd e re s  con Ye ltsin

Ziuganov reconoce que el fracaso de la 
moción de censura ha abierto un "brecha 

política " en el partido.

Julio Fuentes

Moscú
El Partido Comunista de Rusia 

se enfrenta a la más dramática 
crisis de su historia desde la caida 
de la Unión Soviética, tras su re
nuncia a ejecutar una moción de 
censura contra el gobierno liberal- 
refonnistade Víctor Chemomirdin, 
que les habría otorgado una victo
ria casi segura en las elecciones 
legislativas anticipadas.

Divididos entre halcones de la 
URSS y marxistas de mercado li
bre, el pleno del Comité Central del 
Partido Comunista de Rusia deba
tió a puerta cerrada la continuidad 
de su líder, Guennadi Ziuganov - 
que retiró la moción pocos minutos 
antes de que se votara- y la estrate
gia que adoptarán, cuando se vote 
definitivamente la censura contra 
el Gobierno.

Una fuente, que prefirió mante
ner el anonimato, informó a la agen
cia Interfax de que los radicales del 
PC han denunciado en el pleno la 
"política colaboracionista" de sus 
dirigentes con el Gobierno de Boris 
Yeltsin. Según esta fuente, el pleno 
ha decidido mantener al moderado 
Ziuganov en su puesto al frente del 
PC.

Los comunistas rusos, que si
guen sin renunciar públicamente a 
Stalin ni han revisado críticamente 
a Lenin, deben elegir entre una 
nueva conquista del Palacio de In
vierno, esta vez encamado en el 
Kremlin gobernado por Boris 
Yeltsin, o el juego democrático 
parlamentario. Aún no se han re
cuperado de la humillación que 
padecieron, cuando Ziuganov sus
pendió la moción de censura tras 
una simple llamada telefónica del 
presidente, en la que Yeltsin ame
nazaba con disolver la Duma (Cá
mara Baja del Parlamento) y en
viar al paro a todos los diputados.

Los analistas políticos sugie
ren que los comunistas desistieron

de ejecutar la moción de censura, 
que contaba con soberbias posibi
lidades de prosperar, por miedo a 
perder sus escaños parlamenta
rios y los enormes privilegios que 
estos conllevan: automóviles ofi
ciales, decenas de ayudantes (en 
su mayoría familiares y amigos), 
dachas de recreo, vacaciones pa
gadas y sueldo occidental.

El Centro de Estudios Estraté
gicos (CEE) de Moscú recordaba 
ayer que los diputados que dieron 
un paso atrás en la moción al Go
bierno representan a millones de 
rusos del interior del país que espe
ran, con meses de atraso, recibir 
sus salarios miserables. Según el 
CEE, el fracaso de la moción de 
censura significaría el fin del Par
tido Comunista de Rusia como 
oposición de izquierda y el entierro 
político de Ziuganov, su líder. Sin 
embargo, aún sigue siendo posible 
una victoria comunista si la mo
ción de censura prospera y se con
vocan elecciones legislativas anti
cipadas tras la disolución de la 
Duma.

Ziuganov, partidario de la so- 
cialdemocracia a la rusa, mantiene 
un juego de ambigüedades frente a 
los nostálgicos de la URSS. Inten
ta satisfacer a su electorado repre
sentando una oposición radical 
mientras pacta y colabora con el 
Kremlin. Ziuganov ha reconocido 
que el fracaso de la moción de 
censura ha abierto una "brecha 
política" en el partido, aunque de
clara que la "unidad sólo se consi
gue en el cementerio". Pero acudi
rá a la Duma como perdedor en su 
duelo con Yeltsin.

El Mundo (España)

t r r



1917- 1997:80 años de la Revolución Rusa

Acontecim iento 
crucial de 

nuestro siglo
Eric Hobsbawn *

JLarecía evidente que el 
viejo mundo estaba condenado a 
desaparecer. La vieja sociedad, la 
vieja economía, los viejos sistemas 
políticos, habían "perdido el man
dato del cielo", según reza el pro
verbio chino. La humanidad nece
sitaba una alternativa que ya exis
tía en 1914. Los partidos socialis
tas, que se apoyaban en las clases 
trabajadoras y se inspiraban en la 
convicción de la inevitabilidad his
tórica de su victoria, encamaban 
esa alternativa en la mayor parte de 
los países europeos. Parecía que 
sólo hacía falta una señal para que 
los pueblos se levantaran a susti
tuir el capitalismo por el socialis
mo, transformando los sufrimien
tos sin sentido de la guerra mundial 
en un acontecimiento de carácter 
más positivo: los dolores y convul
siones intensos del nacimiento de 
unnuevomundo. Fuelarevolución 
rusa - o, más exactamente, la revo
lución bolchevique- de octubre de 
1917 la que lanzó una señal al 
mundo, convirtiéndose así en un 
acontecimiento tan crucial para la 
historia de este siglo como lo fuera 
la revolución francesa de 1789 para 
el devenir del siglo XIX. No es una 
mera coincidencia que la historia 
del siglo XX, coincida práctica
mente con el ciclo vital del estado

surgido de la revolución de octu
bre.

Las repercusiones de la revolu
ción de octubre fueron mucho más 
profundas y generales que las de la 
revolución francesa, pues si bien es 
cierto que las ideas de ésta siguen 
vivas cuando yaha desaparecido el 
bolchevismo, las consecuencias 
prácticas de los sucesos de 1917 
fueron mucho mayores y perdura- 
blesquelasde 1789. La revolución 
de octubre originó el movimiento 
revolucionario de mayor alcance 
que ha conocido la historia moder
na. Su expansión mundial no tiene 
parangón desde las conquistas del 
islam en su primer siglo de existen
cia. Sólo treinta o cuarenta años 
después de que Lenin llegara a la 
estación de Finlandia en Petrogra- 
do, un tercio de lahumanidad vivía 
bajo regímenes que derivaban di
rectamente de "los diez días que 
estremecieron el mundo" (Reed, 
1919) y del modelo organizativo de 
Lenin, el Partido Comunista.

Con el colapso de la Unión So
viética el experimento del "socia
lismo realmente existente" llegó a 
su fin. Porque, incluso donde los 
regímenes comunistas sobrevivie
ron y alcanzaron éxito, como en 
China, se abandonó la idea original

de una economía única, centraliza
da y planificada, basada en un 
estado totalmente colectivizado o 
en una economía de propiedad to
talmente cooperativa y sin merca
do. ¿Volverá a realizarse el experi
mento? Está claro que no, por lo 
menos en al forma en que se desa
rrolló en la Unión Soviética y pro
bablemente en ninguna forma, sal
vo en situaciones tales como una 
economía de guerra total o en otras 
emergencias análogas.

Ello se debe a que el experimen
to soviético se diseñó no como una 
alternativa global al capitalismo, 
sino como un conjunto específico 
de respuestas a la situación concre
ta de un país muy vasto y muy 
atrasado en una coyuntura históri
ca particular e irrepetible. El fra
caso de la revolución en todos lo 
demás lugares dejó sola a la Unión 
Soviética con su compromiso de 
construir el socialismo en un país 
donde, según el consenso universal 
de los marxistas en 1917 (inclu
yendo a los rusos), las condiciones 
para hacerlo no existían en absolu
to. El intento hizo posibles, con 
todo, logros harto notables (entre 
ellos, la capacidad para derrotar a 
Alemania en la segunda guerra 
mundial), aunque con un coste hu
mano intolerable, sin contar con el 
coste de lo que, al final, demostra
ron ser una economía sin salida y 
un sistema político que no tenía 
respuestas para ella.

*Fragmentos extraídos de su
libro: Historia del Siglo X X  

(1914-1991) Editado por 
Grijalbo Mondadori (Barcelona)

1917.1997: 80 AÑOS DE LA 
REVOLUCION RUSA

•LAREVOLUCJON DEOCTUBRE 
SIN MfTOS: ActasdeComité 
Central del PartidoObrero 
SoaaldemócrataRLeo 
(Octubre 1917 aFebrero 1918). 
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La  huelga de la U PS
La nueva militancia sindical en E E .  U U .

M artha Gruette

FM J  ste artículo se escribió 
cuando ya se conocía la victoria de los 
trabajadores de la Union Postal 
Service (UPS), pero aún no todos los 
detalles de las reivindicaciones im
puestas a la empresa. El sindicato del 
transporte, los Teamsters, ha conse
guido la creación en la empresa de
10.000 nuevos trabajos permanentes 
e importantes aumentos salariales, 
aunque la diferencia entres trabaja
dores permanentes y temporales es 
todavía significativa. Además, los 
Teamsters han mantenido el control 
del sindicato sobre el fondo de pen
siones, que le quería arrebatar la 
empresa.

La principal concesión del sindi
cato es la firma del nuevo convenio 
por cinco años en vez de tres. Esta 
victoria puede significar un giro tras
cendental del movimiento obrero en 
EE. UU., ayudando a corregir la de
rrota de la huelga de los controladores 
aéreos en 1981 con la intervención 
directa de la Administración Reagan.

Hace sólo diez años, en 1987, la 
dirección de los Teamsters, entonces 
todavía bajo el control del grupo semi- 
mafioso creado por Hoffa, negoció 
con la UPS un convenio infame, a 
pesar de que había sido rechazado en 
referendum por el 51 % de los trabaja
dores. La victoria de hoy lo es tam
bién de la nueva dirección democrá
tica de los Teamsters y del sindicalis

mo de base en el que se apoya.
La huelga de la UPS es un testi

monio del cambio psicológico que se 
está produciendo en EE. UU., como 
consecuencia de la pobreza que crece 
a pesar de la recuperación económi
ca. En 1996, los beneficios de las 
cinco principales compañías norte
americanas crecieron un 23,3% y el 
1% de la población se apropiaba del 
35,1% de la renta nacional. Frente a 
ello, la extensión de los contratos 
basura, con sueldos de 5 dólares la 
hora trabajada, ha acabado con el 
sueño americano para toda una gene
ración de trabajadores.

Como la huelga general en Fran
cia de noviembre de 1995, los 
teamsters han contado con el poyo y 
la simpatía de la población, haciendo 
imposible la intervención de la Ad
ministración Clinton, como había pe
dido la dirección de la UPS.

¿Es la huelga de los Teamsters en 
la UPS una muestra de la nueva 
militancia que había prometido John

Sweeney cuando fue elegido presi
dente de la AFL-CIO, la confedera
ción sindical de EE. UU.? No real
mente. La huelga de los 185.000 
Teamsters de la UPS ha sido posible 
por el trabajo de veinte años de base 
en el sindicato de la corriente 
"Teamsters por un Sindicato Demo
crático" (TDU).

Un trabajo que ayudó también al 
ascenso de Sweeney hasta la direc
ción de la AFL-CIO. Pero la interpre
tación estricta de la estrategia sindi
cal defendida por Sweeney hubiera 
obligado a los Teamsters a organizar 
primero otras compañías sin conve
nio, como Federal Express antes de 
lanzarse a un conflicto con la UPS por 
los contratos basura.

Los Teamsters han mantenido su 
propia estrategia (aunque también 
están organizando a los trabajadores 
de Federal Express). Por lo tanto, si 
lee en los periódicos que el presidente 
de los Teamsters Ron Carey fue muy 
duro en las negociaciones porque te
nía problemas internos en el sindica
to, diga amén, porque así es. La polí
tica sindical se supone que sirve para 
que los dirigentes hagan lo que quiere 
la base, y este es el caso, finalmente, 
en los Teamsters.

La UPS, por su parte, es una de las 
empresas más inteligentes que exis
ten cuando llega la hora de conquistar 
el corazón y la mente de sus trabaja.- 
dores y clientes. El motivo funda
mental de la huelga era el salario de 
los contratos basura en EE. UU.

Pero también era un pulso entre la 
dirección de la empresa y la nueva 
dirección democrática del sindicato 
por la lealtad de los trabajadores, por 
ganar la hegemonía en la "cultura 
marrón" de la UPS. Porque la UPS es 
un mundo cerrado en sí mismo. Ca
miones pintados de marrón, unifor
mes marrones. Un régimen de trabajo 
militarizado con reglas para todo, 
hasta como se deben limpiar los zapa
tos. Todo está cronometrado: 30 se
gundos para esto, 2 minutos para 
aquello. Hasta agotar a los trabajado
res, que no pueden tener un minuto de 
alivio día tras día. Una cultura que es 
anterior y que no se ve constreñida 
por los conceptos de equipo del 
toyotismo. Que tiene su propia idea



de grupo, en el que incluye a los 
trabajadores permanentes de forma 
menos refinada y convincente.

La imagen uniformada impecable 
y la consigna de "somos los mas efi
cientes" acaba influyendo sobre clien
tes y trabajadores. La camisa marrón 
da status (y algunos dicen que sex 
appeaí) y trasmite eficacia La UPS 
utiliza sistemáticamente la promo
ción interna de los trabajadores más 
significados para cooptar a los posi
bles líderes sindicales. El director 
general de la empresa fue en su día un 
conductor. Esta cultura, que algunos 
han calificado de secta, se basa en la 
idea de que la empresa premia el 
sacrificio y en una constante vigilan
cia de los trabajadores, que para po
der mantener el ritmo de producción 
acaban trabajando en los descansos.

Décadas de relación más que con
fortable con la antigua dirección de 
los Teamsters, había empujado a creer 
a los trabajadores menos sofisticados 
que esta paternal empresa les pagaba 
salarios y beneficios decentes. Hasta 
comienzos de los 90, el sindicato no 
hizo nada por organizar en la base, 
aunque la plantilla se iba llenando de 
trabajadores temporales con contra
tos basura: más jóvenes, más explota
dos, menos "comprensivos" con el 
sindicato, hasta que llegaron a supo
ner el 60%.

La peligrosa apuesta 
de la UPS

La compañía estaba tan segura de 
contar con una lealtad conquistada de 
los trabajadores que se lanzó durante 
la huelga a una estrategia de desgas
te, convencida de que las semanas de 
paro irían aumentado el numero de 
esquiroles. Pero la UPS perdió la 
apuesta Los trabajadores habían to
mado conciencia por fin de lo que 
significaba que de los 43.000 em
pleos creados desde 1993,35.000 fue
ran temporales. La consigna princi
pa] del sindicato, que los trabajos 
temporales se convirtieran en fijos, 
unió a toda la plantilla y ganó la 
simpatía de la población, por primera 
vez desde hace mucho tiempo en un 
conflicto sindical. La UPS comenzó a

contratar trabajadores temporales en 
1968, antes de que firmara el primer 
convenio colectivo en la empresa. 
Ese mismo año, el presidente de los 
Teamsters, Jimmy Hoffa, dio el visto 
bueno a los contratos temporales en el 
Medio Oeste de EE. UU., mientras 
que las seccionales sindicales del Este, 
entre ellas la de Ron Carey, se opusie
ron frontalmente. En 1982, la UPS 
utilizaba contratos temporales en to 
dos los EE. UU., firmó un nuevo 
convenio colectivo con los Teamsters 
y el sindicato aceptó que los tempora
les ganaran por hora un tercio menos 
que los trabajadores fijos.

Los trabajadores temporales de la 
UPS son los que trabajan de espaldas 
al publico, clasificando y cargando 
los paquetes en los pequeños camio
nes marrones que conduccían los tra
bajadores fijos. Esuntrabajo agotador, 
peligroso, que les obliga a levantar y 
mover miles de paquetes de todo tipo. 
Una proporción muy importante de 
clasificadores y cargadores sólo 
aguanta en el trabajo unos días o 
semanas. Los que consiguen sopor
tarlo y escapar sin heridas tienen más 
adelante la oportunidad de participar 
en un programa de formación para 
ser conductores de los grandes ca
miones.

De ahí se salta en esta carrera de 
ratas a conducir lo camiones interur
banos, los "feeders", el pináculo de la 
pirámide interna de la UPS, en el que 
los trabajadores permanentes son la 
punta en que se apoya sobre una gran 
base de temporales. Los Teamsters 
han luchado para frenar el crecimien
to de esa base. A pesar de que los 
trabajos de clasificación y carga están 
relativamente bien pagados en el si
niestro mercado laboral de los contra
tos temporales, con 9 dólares por hora 
más seguros sociales, la lucha por los 
contratos fijos unió a toda la plantilla. 
El sindicato también exigió subidas 
salariales para todas las categorías, 
incluyendo por primera vez en quince 
años a los temporales. Los Teamsters 
llevaron a la opinión pública su lucha 
por "un trabajo fijo decente" y encon
traron un nuevo eco de simpatía. To
dos los trabajadores jóvenes y todos 
los padres de veinteañeros saben lo 
difícil que es conseguir un trabajo fijo

con un sueldo decente que permita 
vivir. También en la General Motors 
la última huelga ha tenido como eje la 
transformación de los contratos tem
porales en fijos.

El intento de la compañía de con
trolar el fondo de pensiones de los 
trabajadores tenía como objetivo di
vidirlos, separando a los "feeders" del 
resto porque suelen tener una edad 
media más alta y fondos de pensiones 
adicionales. La gestión de las inver
siones de varios miles de millones de 
dólares de los fondos hubiera sido 
algo muy útil para la UPS, incluso si 
no hubiera podido apropiarse de los 
dividendos. La finalidad de los fon
dos de pensiones multiempresa es la 
protección mutua. Cuando la indus
tria del trasporte se consolidó en los 
años 80, los beneficios negociados en 
los convenios colectivos con la UPS y 
otras compañías permitió asegurar la 
jubilación de miles de trabajadores a 
pesar de que las reestructuraciones 
provocaron el cierre de algunas de 
estas empresas dejando importantes 
deudas Ahora la UPS quería que sus 
trabajadores dieran la espalda a otros 
Teamsters, apostando por la produc
tividad de la propia compañía y su 
capacidad de hundir mediante la com
petencia a las otras.

La respuesta de los Teamsters de 
la UPS ha sido que la compañía a 
veces a tenido problemas para pagar 
sus salarios. ¿Por qué darles un che
que en blanco con sus pensiones? La 
lucha ha demostrado qué fuerte son 
los sentimientos y la conciencia sin
dical de los Teamsters de la UPS. 
Menos de un 3% rompió la huelga en 
la primera semana Manteniéndose 
firmes, ganando el apoyo de la opi
nión pública, los huelguistas parali
zaron la parte más rentable del nego
cio, la que no puede ser trasladada al 
extranjero. Incluso en la América de 
hoy, quince días de huelga bastaron 
para poner a la patronal de rodillas.

Agaist the Current,
sep 'oct de 1997.



A lg u n a s  ideas sobre proyectos 
a lte rn a tiv o s  al n e o lib e ra lis m o *

La búsqueda de 
propuestas alternativas 
a las políticas 
neoliberales

En primer lugar es necesario, más 
aún -imprescindible- reconocer que, 
bajo el concepto de neoliberal se 
ha incluido todo aquello que no 
es compartible por los sectores 
progresistas. En esa lógica de "lo 
no deseado", para muchos se abar
ca con dicho término al capitalismo 
y la globalización. Para otros, la 
apertura económica y la búsqueda 
de equilibrios macroeconómicos en 
las cuentas fiscales y la balanza de 
pagos, son muestras inequívocas 
de la enfermedad neoliberal. Para 
los más, los bajos salarios, el des
empleo, la segmentación social y la 
desindustrialización, son el pro
ducto del neoliberalismo.

También en esa mismo línea de 
análisis hay que hacer un esfuerzo 
decidido por reconocer que las po
líticas de exclusión social, de re
ducción del papel del Estado y de 
hegemonía del mercado, de fuerte 
apertura de la economía, de predo
minio del capital financiero -en 
otras palabras, de destrucción del 
Estado del Bienestar- existían an
tes de la actual hegemonía del lla
mado "Consenso de Washington" 
y fueron aplicadas, entre otros, por 
las dictaduras militares en el Cono 
Sur en las décadas de los setenta y 
ochenta.

El llamado neoliberalismo es, 
quizás, simple y llanamente una 
expresión del pensamiento liberal

económico en las condiciones de 
mundialización de fines del siglo
XX. El cual se ha impuesto en la 
mayoría de los países periféricos, 
entre otros elementos, a través de 
las múltiples imposiciones y nego
ciaciones de la deuda externa, pero 
que aún confronta a nivel de mu
chos países europeos, con los resa
bios del Estado de Bienestar.

Podríamos, incluso, arriesgar 
la siguiente hipótesis: la búsqueda 
de un m odelo alternativo al 
neoliberalismo, no es tanto pro
ducto de la aparición de un fenó
meno capitalista absolutamente 
nuevo basado en un modelo teòri
co-ideològico radicalmente diferen
te al clásico del liberalismo econó
mico, sino de la desaparición del 
modelo alternativo al capitalis
mo predominante en el siglo XX,

el llamado socialismo real auto- 
destruido a fines de la década pasa
da.

Esta óptica nos lleva a repensar 
el problema de la búsqueda del 
proyecto alternativo en un marco 
de continuidad de procesos y de 
políticas en un período mucho más 
extenso, englobando en el mismo a 
los diferentes niveles y visiones de 
las propuestas alternativas, desde 
la no-capitalistas a las diferentes 
formas de humanizar el capita
lismo, tomando en especial consi
deración las propuestas teóricas 
latinoamericanas cepalinas y de la 
teoría de la dependencia.

Por un 1 ado, entonces es la bús
queda de un nuevo paradigma con
trapuesto al modelo neoliberal 
como expresión máxima del desa
rrollo del sistema capitalista, o sea, 
que implica un modelo alternati
vo al sistema capitalista a nivel 
mundial.

Modelo alternativo que tuvo en 
este siglo su expresión máxima en 
los enfoques de raíz socialista, fun
damentalmente marxista. Modelo 
que, en el imaginario colectivo, fue 
severam ente afectado por la 
implosión del socialismo real y que 
aún no ha encontrado una explica
ción teórica de suficiente nivel como 
para sentar las bases de un nuevo 
socialismo que sea mayorita- 
riamente aceptado.

La búsqueda de un paradigma 
alternativo al sistema capitalista 
está plenamente vigente y es abso
lutamente válida en tanto éste sis
tema capitalista evoluciona en una



forma tal que, aún sus propios 
impulsores, en el "Circulo de 
Motevideo", señalan laagudización 
de las grandes deformaciones y 
carencias que genera el sistema.

Vigencia y validez de una alter
nativa no-capitalista que sin em
bargo no ha tenido su correlato a 
nivel de una producción teórica y 
una práctica política que trascien
da el reducido espacio de algunos 
ámbitos políticos y académicos y 
se integre al imaginario colectivo.

Por otro lado, se plantea al 
neoliberalismo como una deforma
ción capitalista y por tanto la dis
cusión se realiza desde el punto de 
vista de la construcción de un 
m odelo alternativo al neoli
beralismo dentro del sistema ca
pitalista. En esta lógica se hace 
fuerte énfasis en las diferencias del 
capitalismo en su concepción teó
rica, del neoliberalismo como con
junto de políticas. Las corrientes 
socialdemócratas, fundamental
mente en Europa han sido en este 
siglo la principal expresión de po
siciones que plantean que el 
capitalismo es corregible, lo que 
podría sintetizarse- sin ningún con
tenido peyorativo- en un capita
lismo de rostro humano.

Pero, el proyecto del capitalismo 
de rostro humano, que tenía un 
espacio de vigencia a nivel del es
tado nación- en un marco de econo
mías relativamente cerradas- con 
una relación relativamente fuerte 
entre estructura económica y su
perestructura política, se ve fuer
temente limitado en el marco de 
los acuerdos supranacionales.

La Unión Europea, que es go
bernada en su gran mayoría por 
gobiernos socialdemócratas, en un 
marco de apertura económica muy 
fuerte -con la excepción clara del 
sector agropecuario -no puede re
solver, pese a su alto nivel de desa
rrollo, la instrumentación de po- 
líticas que conjuguen altos niveles 
de competitividad con la satisfac-
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ción de las demandas sociales -
especialmente de empleo- de im
portantes sectores populares.

En Latinoamérica, por su par
te, existió un pensamiento alterna
tivo propio -identificado con la 
CEPAL- basado en el cuestio- 
namiento a las relaciones de inter
cambio entre los países centrales y 
los periféricos, en las cuales los 
primeros producían bienes con alto 
nivel de industrialización y con 
valores de intercambios cada vez 
mayoresy los segundos que produ
cían materias primas cuyo precio 
internacional era cada vez menor. 
Por lo cual los países centrales se 
apropiaban del excedente econó
mico latinoamericano, favorecien
do así su propio desarrollo.

A partir de dicha concepción -y 
como consecuencia, entre otros 
aspectos de la debilidad de los paí
ses centrales a raíz de las guerras 
mundiales- desarrolló en Latino
américa un modelo basado en un 
Estado interventor, que a través de 
la planificación indicativa y del 
manejo de la políticas económica, 
impulsó un proceso de desarrollo 
hacia adentro basado en la sustitu
ción de importaciones pero q ue no 
acumuló la fuerza necesaria para 
pasar a etapas superiores de de
sarrollo industrial y se agotó sin 
resolver las contradicciones es
tructurales de fondo.

En los sesenta una visión radi
cal derivada de la propuesta 
cepalina, la teoría de la dependen
cia, cuestionó el modelo de sustitu
ción de importaciones impulsado 
por CEPAL, en tanto el mismo no 
había producido los efectos de 
homogenización social y diversi- 
ficación productiva previstos, sino 
que, por el contrario, había confor
mado islotes de modernidad y am
pliado las distancias entre los sec
tores modernos y no modernos de 
la economía, con todas las im
plicancias sociales y políticas de 
esta situación.

Los énfasis de esta teoría se 
encuentran, por un lado, en la iden
tificación de que el subdesarrollo 
responde a causas externas intrín
secas al sistema capitalista; por 
otro lado, a la incapacidad o 
inexistencia de burguesías nacio
nales capaces de cumplir el papel 
histórico que las mismas jugaron 
en su día, en los países más avan
zados; por último, el cuestio- 
namiento de las posibilidades y la 
efectividad de la acción política 
dentro del sistema representativo.

En las últimas décadas -luego 
del autoritarismo reestructurador 
de los setenta, la década perdida de 
los ochenta, y transcurrida gran 
parte de los noventa,- caracterizable 
quizás como la década de la exclu
sión social- nuestras sociedades y 
economías son internamente cada 
vez más heterogéneas que homo
géneas; el tradicional dualismo se 
agudizay se amplia la segmentación 
social; empeora la distribución del 
ingreso y crece el desempleo; au
menta la brecha tecnológica y se 
reduce la participación e impor
tancia de Latinoamérica en el co
mercio mundial. Se podría afir- 
marque, en el mundo globalizado, 
los países de América Latina son 
hoy más marginales que depen
dientes.

Los modelos socialista, social- 
demócrata, cepalino y la teoría de 
la dependencia, con todos sus gra
daciones y matices, partieron de 
matrices teóricas relativamente 
estructuradas y con una practica 
socio-política-económica significa
tiva-salvo la teoría de la dependen
cia-y sin embargo no dieron res
puestas efectivas y satisfactorias 
a las demandas crecientes de nues
tros pueblos.

En la última década, como he
mos señalado anteriormente, la iz
quierda latinoamericana definió 
implícitamente como objetivo prin
cipal y como condición necesaria 
para el cambio, la elaboración de



un modelo alternativo al neolibe- 
ralismo que superara las carencias 
y límites de los modelos y teorías 
anteriormente señalados.

En dicho modelo alternativo se 
pretendió incluir -aunque sin 
jerarquizarlas suficientemente- res
puestas para las múltiples deman
das de nuestras sociedades, cons
truyendo en gran medida una suma 
de partes, muy lejos del concepto 
de totalidad y sin una columna 
vertebral articuladora. Insuficien
te, por tanto, a la hora de definir las 
líneas estratégicas para el accionar 
de las fuerzas progresistas en una 
nación concreta con realidades so
cio-político-económicas específi
cas.

Las principales 
preguntas desde una 
concepción estratégica

De alguna manera la pregunta 
que buscaron responder amplios 
sectores de la izquierda latinoame
ricana fue ¿hacia dónde debemos 
ir?, discusión, que como ya hemos 
señalado es totalmente pertinente, 
pero que puede ser absolutamente 
inoperante en tanto la prueba de 
sus hipótesis se da en la coherencia 
interna de las propuestas y no en la 
prueba empírica.

Para los hacedores de políticas 
que necesitan orientar sus trabajos 
hacia una acumulación de fuerzas 
y que no pueden eludir la responsa
bilidad histórica de gobernar y/o 
co-gobemar un país, es imprescin
dible agregar una pregunta que ha 
estado relativam ente relegada 
¿cuándo se puede avanzar en las 
actuales condiciones? Con más 
precisión, aún, dicha pregunta solo 
puede ser contestada luego de defi
nir un ámbito de nación o de con
junto de naciones integradas y/o 
integrables.

Es imprescindible definir el 
ámbito geográfico de acción; no

es lo mismo la realidad sudameri
cana, más aún, la mercosuriana, 
que la realidad centroamericana y 
caribeña. No en vano existe hoy un 
área de integración de Norte Amé
rica que incluyendo a México in
fluye en forma decisiva sobre las 
zonas anteriormente señaladas.

En este marco es necesaria la 
reafirmación del Mercosur como 
espacio clave de referencia y la 
necesaria consol idación del mismo 
-incluyendo la conformación de 
instancias jurídico políticas para la 
resolución de controversias- como 
un camino hacia la búsqueda de un 
proyecto alternativo, que depende
rá fundamentalmente de los avan
ces de las fuerzas progresistas en 
los diversos países que lo integran.

Estas preguntas ¿hacia dónde 
debemos ir? y ¿cuánto se puede 
avanzar en las actuales condicio
nes? son inseparables desde una 
concepción estratégica. Y si a par
tir de la primera pregunta, como se 
dijo, se corre el riesgo de caer en 
una discusión inoperante, a partir 
de la segunda se arriesga caer en 
un pragmatismo que banalice las 
profundas diferencias de concep
ción entre las posiciones progresis
tas y las conservadoras.

La realidad política nos obliga 
a aterrizar nuestras posiciones en 
un lugar en el espacio y en el tiem
po. Esto implica disponer de por lo 
menos de tres elementos: instru
mentos idóneos que permiten orien
tar la dirección del aterrizaje; ma
pas que identifiquen con claridad 
las condiciones del campo; perso
nal idóneo para manejar los instru
mentos de acuerdo a la condiciones 
identificadas.

Elementos los tres, de los que se 
dispone en términosrelativos, dado 
que en todos ellos existen algunos 
avances pero también carencias. 
Por eso se hace necesario, más 
aún, imprescindible, avanzar en 
todos ellos teniendo una concep
ción estratégica.

M ientras que en un mapa 
operativo se deben mostrar las; po
siciones que tienen las fuerzas en 
un determinado momento y sus 
posibles movimientos, un mapa 
estratégico debe considerar los di
ferentes escenarios alternativos que 
implican no solo cambios de posi
ción, sino también de recursos y de 
alianzas. Mapa estratégico que in
corpora la existencia de actores en 
movimiento que se crean y recrean, 
actuando y reaccionando ante estí
mulos múltiples.

Identificar esos escenarios es 
responder a la pregunta ¿cuales 
son los márgenes de maniobra 
para un estado-nación determi
nado en el sistema socio-econó- 
mico-político mundial?. Pregun
ta que para poder orientar el aterri
zaje requiere ser respondida a par
tir de conocimientos científicos 
sólidos. Esta es una de las princi
pales asignaturas pendientes para 
la izquierda latinoamericana sin 
duda, pero factiblemente lo sea a 
nivel mundial.

Dicha pregunta es central por
que es tan grave plantearse metas 
inalcanzables y por tanto frustran
tes d e la esperanzas y expectativas 
de los pueblos, como plantearse 
metas que estén muy lejos de la 
frontera de posibilidades objetivas, 
desdibujando la propia razón de 
ser de una fuerza política progre
sista.

Alcanzar el gobierno para una 
fuerza progresista es un medio - 
no un fin en si mismo- para cam
biar una estructura socio-políti
ca-económica concreta en un sen
tido coherente con una escala de 
valores en la cual la justicia so
cial tiene un papel preponderan
te. Lo que hace necesario acce
der al gobierno en el marco de 
una concepción estratégica de 
acumulación de fuerzas tal que 
permita la implantación de una 
nueva relación Estado-mercado 
y sociedad.



Una nueva relación 
Estado-mercado y 
sociedad

Actualmente es aceptado en 
Latinoamérica, tanto en los ámbi
tos políticos como académicos, que 
la búsqueda de propuestas alterna
tivas debe partir del reconocimien
to de la heterogeneidad de los dife
rentes países que la componen y 
también de las políticas de orienta
ción neoliberal aplicadas en cada 
uno de ellos. El reconocimiento de 
la heterogeneidad de situaciones y 
de políticas tiene como contrapar
tida esencial el reconocimiento de 
la necesidad de dar respuestas es
pecíficas para cada uno de ellos.

Propuestas alternativas que en 
el actual desarrollo del conocimien
to no pueden alcanzar la categoría 
de modelos, menos aún la de él 
"modelo alternativo" o nuevo 
paradigma, y que a nuestro enten
der solamente podrían alcanzar la 
categoría de proyectos alternati
vos.

Entendidos los proyectos alter
nativos como un conjunto organi
zado de políticas socio-económi
cas orientadas por un horizonte 
valorativo y cultural que se plantee 
superar las políticas de orienta
ción neoliberal aún predominan
tes, aunque en decadencia, sin re
troceder a las visiones que, en nom
bre de la justicia social, generaron 
sistemas socio-económicos -que 
buscando la eliminación de la ex
plotación del hombre por el nom
bre* asignaron a un macroor- 
ganismo hipercentralizado la di
rección y coordinación macro y 
microeconómica.

Partimos del reconocimiento de 
que en las sociedades centralmente 
planificadas del socialismo real, en 
las cuales el número, tipo, calidad 
y diversidad de los bienes no tenía 
sanción ni incentivo económico, se 
generó un freno a la incorporación 
de avances cientí fico-técnicosy por

tanto al desarrollo económico.
Pero dicha constatación, en el 

plano de los bienes susceptibles de 
ser intercambiados en el mercado, 
se amplía cuando se observa que la 
producción en cantidad y calidad 
de los bienes públicos no tenían en 
dichas sociedades la validación que 
pueden tener en sistemas políticos 
descentralizados y participativos.

Otro aspecto importante, que 
quiero señalar, es la necesidad de 
criticar la idea de que el mercado es 
igual a lo privado y opuesto a lo 
público. Se deben desagregar los 
componentes del mercado y verlo a 
la vez como relaciones económicas 
y también sociales y no como algo 
"objetivo" tal como lo ideologizala 
visión neoliberal.

Por eso es imprescindible reco
nocer papel del Estado como regu
lador de la lógica individual de los 
agentes y además como el propio 
garante de que cualquier tipo de 
mercado moderno pueda funcio
nar.

Decir esto no significa confun
dir lo público con lo estatal y me
nos aún con lo gubernamental; lo 
público es el espacio común de los 
ciudadanos y defender como pro
pio este principio no debería ser 
contradictorio, para nosotros, con 
la simultánea defensa del papel del 
Estado; especialmente de su papel 
en la necesaria elaboración de un 
proyecto nacional, por más que el 
papel del Estado deba ser redeftnido 
en el marco de las nuevas realida
des internacionales, y en especial 
de los procesos de integración re
gional.

Así como no puede confundirse 
el concepto de "estado de bienes
tar" con el hoy perimido "modelo 
estadocéntrico" de corte populista, 
tampoco puede pensarse -aún por 
mucho tiempo- en programas de 
desarrollo sustentablesy democra- 
tizadores para cada país, sin una 
articulación entre el mercado y un 
Estado nacional que sea al mismo

tiempo "desprivatizado", consisten
te y eficiente. Hacia dentro y hacia 
afuera del territorio-nación sobre 
el cual ejerce su autoridad.

Desde esta óptica, el proyecto 
alternativo tiene su piedra angular 
en el reconocimiento de que la sa
tisfacción de las necesidades eco
nómicas y sociales de la población 
deben recaer sobre el Estado y el 
mercado, en una interacción per
manente, en la cual la eliminación 
de cualquiera de ellos genera de
formaciones de altísimo costo so
cial. A su vez, en la sociedad como 
ta l, base y sustento de la soberanía 
de las naciones, recae la responsa
bilidad de orientar y modificar las 
características y evolución del Es
tado y del mercado.

Teniendo absolutamente claro 
que en los actuales sistemas demo
cráticos, las sociedades están or
ganizadas en base a sistemas cons
titucionales, los cuales pueden ser 
modificados en base al voto ciuda
dano. O sea, que desde el punto de 
vista de una sociedad dada, su po
sibilidad de modificar al Estado y 
las relaciones de este con el merca
do, son totalmente viables.

Sin embargo, en el marco de la 
mundialización creciente de la eco
nomía y del desarrollo de proyec
tos de integración regional, se ge
neran instancias supranacionales 
en lo político-económico que redu
cen fuertemente el margen de ma
niobra de naciones y regiones.

Esa es nuestra realidad hoy: los 
sectores progresistas que acce
dan al gobierno deben liderar un 
proyecto alternativo de desarro
llo en el margen de maniobra de 
un sistema capitalista crecien
temente globalizado.

Por todo lo cual, encontramos 
fundamentos para sostener -como 
se lo hace reiteradamente en A. 
Latina- que en un proyecto alter
nativo es imprescindible incluir 
al mercado -en condiciones cerca
nas a la competencia y regulado en



aquellos aspectos donde se desvíe 
de la misma- como ámbito de coor
dinación de la economía y elemen
to central en la asignación de facto
res productivos. A la vez, que for
talecer un Estado capaz de 
instrumentar dicho proyecto al
ternativo aprovechando al máxi
mo los márgenes de maniobra 
existentes en el sistema globa- 
I izado.

Y aquí, permítanme hacer otra 
precisión, laglobalizaciónnodebe 
ser vista como una desgracia, es 
llana y simplemente la expresión 
de una realidad a la que se llega, 
entre otros factores, por los revolu
cionarios avances científico-técni
cos, o dicho en otra terminología 
por el desarrollo de las fuerzas 
productivas. Como tal, entonces, 
debemos verlo como un desafío y 
una oportunidad. Ese es el gran 
reto para la izquierda sudamerica
na, encontrar caminos para el de
sarrollo socio-económico-político 
sin excluidos en esta nueva reali
dad mundial de la globalización.

Que lejos estamos, portanto, de 
quienes piensan en caminos fáciles 
para la solución de los problemas 
de nuestras naciones, tan lejos, 
como de aquellos que se resignan a 
una realidad dada. Es necesario 
redoblar esfuerzos en tres direc
ciones:

-fortalecer al máximo los ins
trumentos de construcción de un 
tejido social capaz de imponer su 
hegemonía a través del Estado so
bre el mercado a efectos de corre
gir las fallas del mismo, constru
yendo una nueva relación Estado- 
mercado-sociedad;

- profundizar en el conocimien
to científico de la nueva realidad 
mundial de la globalización para 
ampliar los márgenes de maniobra 
de nuestras naciones y bloques re
gionales y poder avanzar hacia la 
construcción de un proyecto nacio
nal-regional de desarrollo supera- 
dor de las desigualdades y la exclu

sión social;
- reafirmar el necesario e im

prescindible fortalecim iento y 
legitimación de las organizaciones 
políticas como instrumento funda
mental para la construcción e 
implementación de proyectos al
ternativos a las políticas de orien
tación neoliberal predominantes.

Todo lo cual si bien está muy 
lejos de ser un paradigma alterna
tivo al capitalismo, lejos aún de los 
modelos estructuralistas de origen 
cepalino, y, por supuesto, sin la 
capacidad de respuesta de la so- 
cialdemocracia histórica en mode
los de economía relativamente ce
rrados, ofrece una dirección para 
el accionar estratégico, que debe 
complementarse con el estudio cien- 
tífico de los márgenes de maniobra 
existentes para llevar adelante el 
proyecto alternativo.

Muchas gracias por su aten

ción a estos breves y modestos 
comentarios, que no buscan cerrar 
ninguna discusión, sino simplemen
te plantear una serie de posiciones 
y dudas de un antiguo, ya que no 
viejo, militante, el cual sigue cre
yendo que la certeza es un punto de 
equilibrio inestable, y que no quie
re cam inar de la certeza al 
dogmatismo, con la muerte, y pre
fiere navegar de la certeza a la 
duda, con la vida.

General (R) Líber Seregni

*Texto reducido del discurso 
pronunciado en Ias las.

Jornadas Rioplatenses sobre 
"Alternativas al modelo 

neoliberal". Facultad de 
Filosofía y  Letras (U.B.A) 

"Amigos de Héctor P. A gosti"y  
Centro de Estudiantes de 
Filosofía y  Letras (UBA)
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El n e o lib e ra lism o  
contra la 

em ancipación d e  
las m ujeres

El Mundo de la Mujer

T  J  a emancipación de las 
mujeres gira en tomo a la centra- 
lidad del trabajo, como elemento 
que proporciona independencia 
económica e igualdad, y el reparto 
de las tareas domésticas de forma 
paritaria entre mujeres y hombres. 
Y a ello se une el papel que el 
Estado debe desempeñar para ra
cionalizar todo aquello que pueda 
ser ejercido de forma pública y con 
rentabilidad social (educación, 
atención de mayores, enfermos o 
minusválidos, etc).

Ahora algunos de estos princi
pios, ante la reorganización capi
talista en tomo al neoliberalismo, 
están sufriendo en países de la 
Unión Europea, los recortes de 
Maastricht, que afectan nuclear
mente a dos aspectos: a la escasez 
de trabajo, que repercute en los 
más débiles, las mujeres y los jóve
nes; y a los recortes y priva
tizaciones del sector público, que 
desplazan de nuevo al seno domés
tico el cuidado de menores, enfer
mos, etc., además de reducir la

oferta de empleo público, tanto en 
inversiones como en servicios. 
Todo ello afectará al reparto 
paritario de las tareas domésticas.

Disminución del peso de 
las tareas domésticas y 
su reparto entre sexos

El estudio "Del trabajo en la 
familia y en casa a la actividad 
ocupacional", de 1996, señala:

1) La progresiva reducción de 
horas consumidas en el trabajo 
doméstico. Dinamarca, Finlandia, 
la antigua Checoslovaquia, Suiza 
y Holanda son los países que 
abanderan esta reducción, encon
trándose con una dedicación a es
tas tareas de sólo 4,5 y 5,5 horas 
por día.

2) La distribución porcentual 
que cada uno de los sexos dedica a 
este menester, que refleja interva
los que van desde el 90% de trabajo 
que realiza la mujer suiza, un 80% 
la checa, polaca y holandesa, un 
75% las mujeres búlgaras, húnga

ras, y austríacas, un 70% las 
finlandesas, danesas y españolas, 
un 65% la inglesa y noruega y un 
60% la francesa y la sueca.

3) El tipo de tareas domésticas, 
menor para coser, cocinar, lavar 
vajillas y limpiar la casa, estable el 
de lavar y planchar y mejor el del 
cuidado de niños, enfermos y ma
yores.

4) Volumen de trabajo produc
tivo y trabajo doméstico, por sexo 
y por países, hay ciertas esperan
zas. a) El nivel de trabajo y ocio 
conseguido ya por algunos países 
como Holanda en que para ningu
no de los dos sexos, llega a 5 horas 
promedio para trabajo fuera de 
casay trabajo doméstico, seguidos 
por Finlandiacon alrededor de 6,3, 
Noruega, Suiza y Austria con 7, 
Dinamarca con 7,4, Suecia con 8,4 
y Francia con 9,3. b) Aparece equi
librada la carga de trabajo entre 
hombres y mujeres, por lo que se
ñala hacia dónde debe dirigirse la 
estrategia de igualdad. A introdu
cir a la mujer en el trabajo fuera de 
casa, para de esa manera poder 
exigir cambios de comportamiento 
en el reparto de tareas en casa. De 
lo contrario no sería justo incre
mentar la tarea doméstica del hom
bre, si la mujer no trabaja fuera. 
Todos los estudios señalan que si 
la mujer trabaja fuera de casa el 
hombre comparte más tareas do
mésticas que en el caso contrario. 
No existen datos para todos los 
países de cómo influye el tipo de 
jomada laboral y el trabajo domés
tico. Pero, en general, en aquellos 
países en los que tenemos datos, se 
demuestra que cuando la mujer 
trabaja fuera de casa, tanto si es 
jomada completa como si lo hace a 
tiempo parcial, se reduce el núme
ro de horas consumidas por la mujer 
en el trabajo doméstico, aunque



puede permanecer estable al com
putar las tareas compartidas de 
todos los miembros. Y a pesar de 
que en muchos casos no contribuye 
el hombre y se produce "la doble 
jomada", y se reduce su tiempo de 
ocio, esta situación es más fácil de 
cambiar. Compartir el trabajo do
méstico se hace mejor a) En un 
nivel socioeconómico alto; b) Peor 
cuanto mayor distancia educativa 
existe entre hombre (más educado) 
y mujer; mujeres con alto nivel 
educativo, menos tiempo dedican a 
las tareas domésticas; c) Por eda
des, en las cohortes hasta la década 
de los setenta, la mujer se retiraba 
del traba jo  duran te  el ciclo  
reproductivo y retomaba al traba
jo, tras diez o quince años; ahora, 
estas pautas están variando al ver 
ambos sexos sus oportunidades de 
acceso al trabajo, además los cam
bios en la vida familiar, retraso del 
casamiento, nuevas formas de fa
milia, el descenso de la natalidad, 
etc., ha hecho que la mujer dedique 
menos tiempo al cuidado de la fa
milia (de unos 8 años para retomar 
al trabajo en los años 50, ahora

sólo está en 4); d) El tamaño de la 
familia, suele incidir en mayor par
ticipación doméstica del varón...

Privatizaciones del 
sector público

La desaparición de las desigual
dades entre mujeres y hombres, es 
imprescindible que el sector públi
co oferte servicios educativos, sa
nitarios, sociales, etc. Los recortes 
que se están produciendo en los 
presupuestos público, caminan en 
sentido contrario.

De hecho, sólo un 5% de los 
niños entre 0-3 años puede gozar 
de plaza en una escuela pública 
infantil, situación que empeora. Se 
han clausulado comedores escola
res, de becas, ha aumentado la 
ratio de alumnos por profesor. Se 
cierran camas hospitalarias, con 
descarga temprana a los domici
lios de convalecientes, de enfermos 
crónicos y de minusválidos, exigi
rá mayor esfuerzo doméstico. (De 
5 camas por 1.000 habitantes en 
1985 se pasó a 4.5 camas por
1.000 habitantes en 1991. Las ca
mas psiquiátricas y geriátricas pa
saron de 1 camas por 1.000 habi
tantes en 1985 a 0,8 camas por
1.000 habitantes en 1991, y se 
redujo el gasto público por habi
tante y año. En el mismo sentido
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restrictivo se está orientando la 
política de servicios sociales.

Falta de apoyo público para 
aligerar el trabajo doméstico, se 
enmarca en el desarrollo del pen
samiento hegemónico capitalista 
que incrementa la cultura pa
triarcal y pretende asignar de 
nuevo el hogar como tarea exclu
siva de mujeres.
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Libros

UN NUEVO PROGRAMA 
ECONOMICO DE CAMBIO SOCIAL
Autores: Paul Boceará - Carlos M endoza
Editó: TESIS 11. Grupo Editor.

^ E jfn  todo el mundo se 
debate el mismo dilema entre las 
fuerzas sociales y políticas: o con
tinuar con las políticas neoliberales 
de la globalización, las priv
atizaciones promonopolistas, la 
flexibilización laboral, la austeri
dad presupuestaria gubernamental 
en salud, educación, jubilaciones, 
y otros gastos sociales, lo cual en 
circunstancias de incorporación de 
las nuevas tecnologías de la revo
lución informacional y de hegemo
nía monopólica internacional, pro
duce desocupación, descalificación 
de la fuerza de trabajo, desequilibrio 
creciente entre clases sociales y 
entre países y graves problemas 
ecológicos; o bien considerar que 
el nuevo nivel de desarrollo de las 
fuerzas productivas requiere de una 
nueva regulación económica de 
eficiencia social, en lugar de la sola 
rentabilidad financiera de las em
presas, basando esto en la inter
vención directa de los asalariados, 
usuarios y la población en la ges
tión económica y administrativa, 
para lo cual se requiere construir 
una nueva institucionalidad que lo 
haga posible.

Este es precisamente el dilema 
que enfrentan los gobiernos de cen
tro izquierda en países como por 
ejemplo Italia y Francia, donde

tienen que encontrar las vías de 
aplicación gradual de sus progra
mas de contenido social que fueron 
votados por los sectores popula
res, en el contradictorio marco de 
los acuerdos interestatales pro 
neoliberales con los que tienen tam
bién que gobernar, como los acuer
dos de Maastricht de la comunidad 
económica europea.

Este es el dilema que tendrá que 
enfrentar cualquier frente progre
sista que llegue al gobierno en cual
quier país de América Latina, don
de la expresión marco neoliberal 
estará dada por ejemplo por los 
acuerdos con el FMI y la banca 
acreedora.

Es por ello que el anuncio de la 
visita que realizara el ideólogo mar
xista francés Paul Boceará a la 
Argentina en Septiembre / Octubre 
1996 para dictar cursos y confe
rencias sobre economía-política, 
me dio la idea de aprovechar tal 
evento para intentar la elaboración 
y publicación de un libro en Argen
tina, que expresara las propuestas 
renovadoras de un nuevo progra
ma económico de izquierda desa
rrolladas por Paul Boceará y sus 
colaboradores de la prestigiosa 
“Escuela de la Regulación Sistè
mica” en Francia (vinculada al 
Partido Comunista Francés).

La idea tomó cuerpo en base a 
componer el libro con dos partes: 
la primera parte, escrita por mi, 
como una exposición sintética de 
las propuestas de la “Escuela de la 
Regulación Sistèmica”, para lo cual 
me ayudarían los análisis y elabo
raciones del seminario sobre “De
mocratización de la Gestión para 
una Nueva Regulación Económi
ca” que he dirigido en la Editorial 
Tesis 11 en los últimos años, ade
más de mis lecturas de las publica
ciones en Francia de Paul Boceará 
y sus colaboradores desde hace 
más de dos décadas. La segunda 
parte del libro es un desarrollo 
efectuado por el propio Paul 
Boceará sobre el mismo asunto en 
base a un temario previo prepara
do por nuestro citado Seminario en 
Tesis 11.

Las ideas teóricas y progra
máticas expuestas en el libro inten
tan reivindicar asimismo la inten
ción del marxismo de encontrar las 
respuestas a los problemas socia
les en base al pensamiento racional 
y a los conocimientos científicos 
aplicados al análisis de la realidad 
social, en un proceso de interacción 
con ella, en momentos en que algu
nos ideólogos de izquierda han 
defeccionado y descreen de esta 
tarea, doblegados por la crisis del 
denominado “ socialismo real”.

A su vez, este libro tiene la 
pretensión de acercar al movimien
to popular de resistencia y lucha 
contra las consecuencias de las 
políticas del “neoliberalismo con
servador”, los desarrollos ideoló- 
gicosy en particular programáticos 
de la mencionada “Escuela de la 
Regulación Sistèmica” que dirige 
Paul Boceará y que, desde Fran
cia, viene contribuyendo a enri
quecer las posibilidades de unir las 
luchas contra las consecuencias 
antipopulares e inhumanas de la 
globalización económica hegemo- 
nizada por los monopolios, con 
propuestas alternativas en pos de



una nueva sociedad superadora de 
la actual, sumida en crisis y deca
dencia crecientes.

Después de la caída del deno
minado sistema del “socialismo 
real" en los países del este europeo, 
los ideólogos políticos y empresa
rios de derecha desarrollaron y di
fundieron abundantemente la idea 
de que el capitalismo no tenía alter
nativa viable. Mas aún, se enseño
reó la denominada “revolución con
servadora”, que no solo preconizó 
laratificacióndel capitalismo, sino 
además el retomo a conceptos eco
nómicos primarios de la época del 
liberalismo económico, de cuando 
la economía no estaba monopoli
zada y predominaba la libre com
petencia, lo que, aún con crisis y 
sufrimientos, producía una autorre
gulación económica por el merca
do, mientras las empresas se guia
ban individualmente por el criterio 
de la rentabilización de su capital 
invertido.

Ante la realidad de crisis del 
sistema, que ante los múltiples sín
tomas de decadencia es ya caracte
rizada por algunos ideólogos como 
crisis de civilización, es de impor
tancia esencial constatar que en los 
sectores progresistas en general y 
de izquierda en particular, hay un 
proceso de regeneración ideológi
ca, de autocrítica y simultánea
mente de nuevos análisis de la rea
lidad para la producción de nuevas 
ideas hacia una sociedad alternati
va al capitalismo monopolista ac
tual. Pasada la etapa histórica en 
que se generalizó en la izquierda el 
programa alternativo de la regula
ción económico social por el Esta
do delegatario, surgen ahora pro
puestas programáticas que coinci
den con las previsiones históricas 
de Marx y otros pensadores mar- 
xistas en cuanto a la superación del 
capitalismo por un sistema de ca
rácter social, autogestionario y 
cuyas bases celulares debían nacer 
en el propio capitalismo, una vez

que éste hubierallegado, entreotras 
cosas, a una mundialización del 
mercado y a un nivel tal de las 
fuerzas productivas que se genera
lizara la expulsión creciente de la 
fuerza de trabajo hacia la desocu
pación.

En tal sentido, es sobre todo en 
Europa occidental donde más se 
avanza en la creación ideológica, 
desde la izquierda, para enfrentar 
la crisis con propuestas superado- 
ras de carácter social. Esto no es 
extraño pues ahí se conjugan un 
alto desarrollo del capitalismo, un 
alto nivel cultural, tradiciones de 
luchay de organizaciones políticas 
y sociales de izquierda y también 
de profusa creación ideológica, 
especialmente en la corriente mar
xista.

Entre los sectores más activos y 
meritorios en la generación de ideo
logía alternativa en la izquierda, se 
encuentra la corriente marxista 
francesa vinculada al Partido Co
munista Francés (PCF), que enca
beza Paul Boceará y que cuenta 
con una prestigiosa tradición 
creativa y de rigor analítico mar
xista, además de su permanente 
inserción en la actividad política de 
masas, particularmente a través 
del PCF y de los sindicatos, princi
palmente la Confederación Gene
ral del Trabajo (CGT), de orienta
ción comunista. Esta corriente de 
pensamiento marxi sta ha generado 
numerosos instrumentos organiza
tivos, de investigación, de difusión 
ideológicay de militancia política, 
entre los que podemos destacar la 
“Escuela de la Regulación Sistèmi
ca”, el “Institut de Recherches 
Marxistes”, la revista “Economie 
et Polítique”, los cuadernos perió
dicos “Issues” y otros.

Entre quienes integran esta co
rriente de pensamiento podemos 
destacar, entre muchos otros, a 
Paul Boceará, que es su orientador, 
Jean Lojkine y Philipe Herzog, de 
quienes han llegado más frecuente

mente sus escritos a nuestro país.
En particular la “Escuela de la 

Regulación Sistèmica” ha elabora
do una vasta producción de análi
sis sistemático del capitalismo en 
su etapa monopolista contemporá
nea, desarrollando una propuesta 
global de nueva regulación econó
mica de carácter social, con nue
vos derechos e instituciones para 
los trabajadores y la población, 
hacia una sociedad autogestionaria 
que utilice las nuevas tecnologías 
en favor del desarrollo de los seres 
humanos y no contra ellos, como 
sucede, con cada vez mayor grave
dad, en el capitalismo monopolista 
contemporáneo. A su vez vincula 
la aplicación de esta propuesta al 
desarrollo de las luchas políticas y 
sociales.

H em os seguido desde co 
m ienzos de la década del 70 los 
trabajos de esta im portante co 
rriente m arxista y esperam os, 
como parte de nuestra propia 
visión, un resum en de sus aná
lisis y propuestas, que renue
van la utopía y entregan instru
m entos ideológicos para las lu
chas por oponer una a lternati
va de regulación al sistem a ac
tual, hacia una sociedad supe
rad o ra , de c a rá c te r  so c ia l, 
com unitarista y de organiza
ción autogestionaria.

El libro que sale a c ircu la
ción en estos días da entonces 
una síntesis de este nuevo p ro 
gram a de izquierda (parte es
crita por Carlos M endoza) y un 
desarrollo y enriquecim iento de 
esta tem ática (parte escrita por 
Paul Boceará). Esperam os sea 
una contribución para las fuer
zas p ro g res is ta s  de nuestro  
país.

Carlos Mendoza



El socialism o de cara 
a l p ró x im o  siglo

Dalia Acosto

Una verdadera cumbre de la izquierda 
comenzó en la capital de Cuba con la 

apertura de un foro teórico del que participan 
representantes de más de 100 partidos, 
llamados a debatir sobre el futuro del 

socialismo en el mundo.

ffr
*  socialismo hacia el 

siglo XXI" es el nombre del taller 
internacional, el primero de su tipo 
tras la caída del muro de Berlín, la 
desintegración de la Unión Soviéti
ca y la desaparición del campo 
socialista.

El encuentro, auspiciado por el 
gobernante Partido Comunista de 
Cuba (PCC), agrupa a unos 200 
delegados, entre cubanos y extran
jeros procedentes de Europa, Asia, 
Américay Africa, y sesionará en el 
Palacio de las Convenciones de La 
Habana.

Entre las delegaciones extran
jeras a la reunión, catalogada por 
los organizadores de "eminente
mente teórica", figuran 18 presi
dentes o secretarios generales de 
Partidos C omuni stas de varios paí
ses.

El foro sucede a la celebración 
del Quinto Congreso del PCC, que 
rarificó la vigencia del curso socia
lista en este país del Caribe, el 
principio del unipartidismo y el 
papel rector del Estado en la eco
nomía cubana.

Para las autoridades cubanas, 
la desaparición del campo socialis
ta de Europa no significa que el 
socialismo fracasara ni que se de
mostrara su inviabilidad.

En los últimos años aumenta
ron en la isla los estudios teóricos 
sobre el tema y los intentos de 
buscar un modelo nacional alter
nativo a lo que se llamó el socialis
mo real.

La revista Temas, considerada 
la publicación más importante de 
pensamiento de este país, dedicó 
un número especial a "los caminos 
del marxismo cubano".

Medios de prensa oficiales dije
ron en la Habana que con este 
encuentro, el PCC pretende pro
mover entre políticos, académicos 
y filósofos un análisis de la situa
ción actual del socialismo y sus 
alternativas de cara al próximo 
siglo.

El análisis partirá del legado de 
los fundadores del marxismo y del 
leninismo y de la obra de pensado
res contemporáneos.

También se someterán a debate

las características del capitalismo 
en el presente, el neoliberalismo y 
los procesos de globalización, jun
to a las posibilidades de aplicar de 
modo creativo las ideas socialistas 
en la coyuntura actual.

Los organizadores explicaron 
que el foro fue también convocado 
en homenaje al guerrillero cubano- 
argentino Ernesto Che Guevara, 
cuyos restos fueron inhumados en 
Cuba, tras ser encontrados en Bo
livia 30 años después de su muerte 
en ese país.

Está previsto que la reunión 
dedique un espacio al pensamiento 
del Che sobre las vías y métodos 
para alcanzar el socialismo, consi
deradas "sobresalientes" por los 
organizadores, aunque "menosco
nocidas que su actividad como hom
bre de acción".

El análisis sucederá a un en
cuentro académico, realizado en la 
Universidad de La Habana, con el 
tema central del pensamiento de 
Guevara y también con la perspec
tiva del próximo siglo.

Expertos locales estiman que se 
impone en la isla un replanteo de 
las ideas del Che Guevara sobre el 
socialismo, algunas de las cuales 
quedaron plasmadas en artículos 
muy poco conocidos o nunca 
reeditados

Publicado en el diario 
La República (Montevideo) 
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EE UU y China buscan concillar

Ocho años después de la matanza de manifestantes de la 
plaza Tiananmen de Pekín, el presidente chino Jiang Zemin, 
llegó el domingo a Honolulu (Hawaii) para una visita oficial 
de 8 días a Estados Unidos, cuyo objetivo es insertar definiti
vamente al país más poblado del mundo en el mercado 
económico mundial.

Uno de los puntos culminantes de esta visita será el acuerdo 
anunciado entre el presidente norteamericano Bill Clinton y 
Jiang Zemin sobre una suspensión de la cooperación nuclear 
entre Irán y China.

"Durante mi visita hablaré a fondo con el presidente Clinton 
sobre las relaciones China-Estados Unidos y las principales 
cuestiones internacionales de interés mutuo", declaró Jiang. 
"También me reuniré con personas de diversos sectores en 
Estados Unidos y veré con mis propios ojos los logros económi
cos y sociales norteamericanos", agregó.

(Montevideo)

Brecha

130.000 votantes en las urnas del 
Frente Amplio de Uruguay

Los resultados primarios de las elecciones internas del 
Frente Amplio (FA) realizadas el 28 de setiembre habilitaron 
lecturas distintas por parte de los principales dirigentes de esa 
fuerza, salvo en dos aspectos sustanciales: hubo un reconoci
miento unánime de que la participación ciudadana -superior a 
los 130 mil votantes- rebasó todas las expectativas previas; y una 
no menos unánime cautela en vaticinar posibles ganadores o 
perdedores, fundada en el altísimo porcentaje de votos observa
dos- alrededor del 70 por ciento- cuyo escrutinio puede sofocar 
festejos prematuros o revertir en parte congojas ya instaladas. No 
hay dudas de que la renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia 
del FA, en el desenlace de la crisis respecto a la concesión del 
Hotel Casino Carrasco, generó un efecto de convocatoria que en 
gran medida es responsable de la importante participación (fue 
muy frecuente que quienes se acercaban a las mesas instaladas

en todo el país preguntaran cómo podían "votar a Tabaré", a 
quien por otra parte cada una de las ocho listas sectoriales no se 
cansó de reivindicar). Pero tampoco parece haber dudas, a la luz. 
de los datos conocidos, de que el casco militante de al coalición 
no acusó mayormente recibo del simbronazo político ensay ado 
por su expresidente.

En efecto, el mapa de fuerzas dibujado por el voto de quienes 
ya eran adherentes al FA, o sea de aquella parte de los 
frenteamplistas más cercanos a la militancia y la participación 
habitual en la vida interna, da idea de que el "núcleo duro" del 
FA no se vio alterado en sus convicciones ni en su conducta 
política por el alejamiento de Vázquez Los "orgánicos" ratifica
ron en lo sustancial sus alineamientos anteriores, y si sólo por 
ellos fuera, la relación de fuerzas en el Plenano Nacional (PN) 
permanecería en términos similares a los que existían antes del 
28 de setiembre. En otras palabras, la buena votación que 
cosecharon en ese marco el Partido Socialista (PS) y el Partido 
Comunista (PCU, lista 1001) refuerza el predominio que man
tenían ambos sectores en el máximo organismo de dirección 
frenteamplista, sustentado no tanto en el peso sectorial como en 
el de los delegados de base que responden a estos partidos o 
coinciden habitualmente con ellos.

(Uruguay)

El País

Vietnam elige a un reformista 
como nuevo presidente

Tran Duc Luong, de 60 años, y hasta ahora viceprimer 
ministro de Vietnam, fue elegido por los diputados de este país 
como presidente de la República para los próximos cinco años. 
El nombramiento, recomendado por el Comité Central del 
Partido Comunista Vietnamita (PCU), fue refrendado por la casi 
totalidad de los representantes parlamentarios (97,78%), elegi
dos recientemente.

La llegada al poder de Luong, considerado por los analistas 
políticos como una de las personas que han encaminado el 
proceso de las reformas económicas, significa el paso adelante 
de una nueva generación de políticos que aspiran a suceder a la 
vieja guardia comunista. El anterior jefe de estado, el casi 
octogenario (77) general Le Duc Anh, había mostrado durante 
las anteriores elecciones su deseo de no continuar a la cabeza del 
Estado debido a serios problemas de salud producidos tras un 
ataque cerebral el pasado mes de noviembre.

Pese a las recomendación del Partido Comunista, la elección 
de Luong sorprendió a los observadores, porque en un principio 
no contaba a la hora de las previsiones iniciales Algunas fuentes 
políticas manifestaron además que los diputados vietnamitas 
podrían nombrar a otro reformista, Phan Van Khai, de 63 años, 
para el cargo de primer ministro en sustitución de Vo Van Kiet, 
lo que supondría un paso más hacia la transformación económica 
y política del país. Con estos dos nombramiento -el de jefe de 
Estado y el de primer ministro- el triunvirato dirigente, compues
to además por el secretario general del Partido Comunista 
Vietnamita (PCV). Do Muoi, adopta un aire predominantemente 
reformista, aunque con el freno previsible del PC.

(Madrid)
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Los textos dedicados a esta sección no deben de exceder 
de 35 lineas mecanografiadas.

I

Argelia se desangra...

En los medios gráficos (entre ellos Tesis 11 Internacio
nal números 33 y 36) he leído noticias espeluznantes que 
llegan de Argelia Los datos son ecalofriantes desde 1992 
más de 60 000 muertes, muchas de ellas producto de actos 
de crueldad extrema. La Unión Europea, que tiene en su 
frontera sur muy cerca a Argelia, respalda sin la menor 
crítica la posición de Francia de dar apoyo a quienes en el 
maltratado país desconocieron la victoria del Frente 
Islámico de Salvación en 1991 y emprendieron el extermi
nio del movimiento político que había crecido abonado por 
la pobreza y la desesperanza provocada por sucesivos 
gobiernos del Frente de Liberación Nacional en el poder 
desde 1962.

Francia ha cosechado logros en muchísimos aspectos, 
pero no precisamente en política exterior. Sólo basta 
recordar sus fracasos en Indochina; el proceso de indepen
dencia de Argelia cuajado de violencias que terminó con 
la IV República y que por poco provoca una guerra civil, 
salvada por el liderazgo de De Gaulle; su actitud poscolonial 
en la antigua Africa francesa que deja a Ruanda, Burundi 
y el Congo en crisis de consecuencias imprevisibles.

Con estos antecedentes no alcanzo a compreder como 
la Unión Europea puede confiar en la política gala con 
respecto a Argelia. Ni tampoco, que la comunidad interna
cional descanse en la UE para la superación del drama 
argelino.

Benjamín Katz (Capital)

II
Las denuncias de una espía peruana

Con menos de la mitad de los hechos que han rodeado 
el caso de Leonor La Rosa, en Perú, se puede hacer una 
película de espionaje al mejor estilo inglés. La anécdota 
tiene tantos costados que uno puede perderse el fondo de 
la historia; y la historia es que el gobierno de Alberto 
Fujimori, en manos del poder militar, pierde credibilidad. 
Un poder que no duda en aplicar los métodos más crueles

para conseguir sus objetivos.
La Rosa, de 32 años, ha sufrido graves lesiones en la 

médula espinal y cuello. Hace 13 años que trabaja como 
agente del Servicio de Inteligencia del Ejercito Peruano 
(SIE). Sus jefes la detuvieron y la torturaron para que 
confesara que había entregado "informes confidenciales" 
sobre tenebrosos planes de los servicios secretos. Su 
marido, miembro de la policía antiterrorista (Dincote), lo 
tiene claro; "Después de lo que ha contado Leonor, está 
sentenciada".

La Rosa ha sido destinada, en repetidas ocasiones, a 
cumplir misiones arriesgadas la detención de dirigentes 
del Movimiento Revolucionario Tupac Amarú; infiltración 
en el Hospital Militar de Lima aparentando cumplir 
funciones de relaciones públicas, en realidad su verdadera 
labor era controlar posibles fugas de información a Chile 
y Ecuador a través de agregados militares de ambos países, 
que recibían atención médica en dicho hospital Allí 
comprobó que -dinero mediante- militares peruanos pasa
ban información a chilenos y ecuatorianos.

Pero la suerte de Leonor no cambió hasta que el diario 
La República denunciara planes de los servicios secretos 
para atentar contra periodistas y medios gráficos críticos 
al gobierno. A partir de allí los jefes de espionaje pusieron 
en marcha el Plan Tigre 96 para averiguar quién filtró esta 
información a al prensa Se producen detenciones, entre 
ellas, la de La Rosa En el sótano del Cuartel General del 
Ejercito es torturada en presencia de un médico militar 
Días después, la vuelven a interrogar, la golpean y le 
producen quemaduras con un soplete. La derivan al Hos
pital Militar donde tiene un paro respiratorio Finalmente 
La Rosa decide hablar y contar todo lo sucedido, primero 
a su marido, luego a un canal de TV Sus declaraciones 
provocaron un escandalo político que salpica al General 
Nicolás Hermoza, responsable del SIE y a Vladimiro 
Montesinos, el oscuro asesor de Fujimori y jefe del SIN del 
cual depende el SIE.

(lustavo Del Solar (Capital) 
Nota: La carta de Del Solar ha sido resumida.

III
Los hispanos en EE l i l i  reciben menos

Hay que reconocer que -a veces- el vicepresidente 
estadounidense dice verdades Vaya como ejemplo su 
afirmación de que los hispanos están arrimando el hombro 
como el que más en la actual expansión económica de EE 
UU, pero a la hora de repartir los beneficios reciben menos 
que otras comunidades étnicas o culturales

La cosa es simple los hispanos, de los cuales 30% 
viven en la pobreza, están por debajo de todos los demás 
grupos en niveles de renta, vivienda, educación y protec
ción sanitaria

El número de hispanos que viven en EE UU es de 32 
millones Se calcula que para el 2005 serán la primera 
minoría del país.

Arnaldo Casadidio (Capital)
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EL PROXIMO NUMERO APARECE EL 7 DE ENERO DE 1997
Paul Boceará y Carlos Mendoza, desarrollan en este trabajo, las ideas 
que forman parte esencial del nuevo programa económico que un importante 
y destacado sector de la izquierda francesa ha venido elaborando en los 
últimos años, como alternativa progresista a los viejos conceptos del 
neolfberarismo conservador.
El capitalismo contemporáneo de la globalización económica; las nuevas 
tecnologías de la revolución informacional; lo nuevos métodos de gestión 
participativos; la expulsión de fuerza de trabajo hacia una desocupación 
creciente y estructural ai sistema; una nueva regulación económica de 
eficacia social; un sistema de empleo/formación para todos los trabajadores 
y ciudadanos, basado en la intervención directa de los trabajadores, usuarios 
y ciudadanos en la gestión, y la nueva institucionalidad consecuente, son 
algunos de los temas tratados en este libro.


