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Cuba

FIDEL CASTRO:
"Los economistas tienen que ser 

políticos y los políticos tienen 
que ser economistas"

Susana Lee

tf t i
X  X  a llegado realmente 

la época de la economía política, 
porque es la época en que los 
políticos tienenque sereconomistas 
y los economistas tienen que ser 
políticos, y tienen que ser cientí
ficos, tienen que investigar y 
profundizar, y tienen que ser 
comunicadores. No sólo meditar, 
analizar y volver a analizar los 
datos anteriores y los que aparecen 
todos los días, sino sacar las 
conclusiones y trasmitirlas, pri
mero, a los que toman decisiones, 
dentro del nivel que les va quedando 
para la toma de decisiones".

Lo anterior fue afmnado por 
Fidel en el transcurso de la jomada 
inaugural del Evento Internacional 
Econom ía '98, al am pliar la 
respuesta a la pregunta de un 
delegado peruano sobre los efectos 
de la crisis del sudeste asiático en 
la economía cubana, que le sirvió 
de base para una amplia interven
ción en la que expuso sus puntos de 
vista acerca de la grave situación 
económica que se cierne sobre el 
planeta y sus ideas en tomo a los 
asuntos principales a reflexionar 
en el curso de este encuentro.

"Lo que importa no es lo que 
pase en Cuba, lo que importa 
verdaderamente es lo que pasa en 
el mundo y, sobre todo, lo que va 
apasarporeste camino", dijo Fidel, 
agradeciendo de inmediato a los

participantes su interéspornuestro 
país pero pidiéndoles, a su vez, que 
se preocuparan por lo que pasa en 
el mundo.

Argumentó que lo de Cuba debía 
ser sólo un punto de referencia por 
el milagro de haber resistido con un 
doble bloqueo, sin petróleo y sin 
nada. Ha resistido con sacrificio, 
continuó, lo cual dice mucho, frente 
al imperio que concentró contra 
nosotros toda su publicidad, sus 
recursos político-ideológicos, su 
intento de aislamos, asfixiamos 
económicamente y liquidar la 
Revolución, porque lo que ha 
venido ocurriendo en Cuba es 
consecuencia de la globalización 
del poder hegemónico del imperio, 
afirmó, y ha sido capaz de enfrentar 
su guerra económica, su bloqueo, 
sus leyes extraterritoriales.

Pero realmente, señaló, lo que 
hay que analizar es la crisis que 
ine vit ablemente se produci rá y que 
al paso que lleva será mucho peor 
que la del año 29, va a ser global de 
verdad.

Sobre éste, que calificó el tema 
de los temas en este evento, iasistió 
Fidel a los economistas que lo que 
más deseamos es el aporte de los 
criterios de los participantes, sus 
ideas.

Que el talento de tantas inteli
gencias que no están a sueldo de las 
transnacionales expresen sus

opiniones de cuál va a ser el posible 
desenlace de esta situación, cómo 
evolucionará y en que sentido, qué 
va a pasaren Europa, en América 
Latina, en qué termina, y cuál puede 
ser la respuesta a esta situación. 
Ayudar a los políticos, asesorarlos, 
o decirles cuál es la realidad y qué 
pueden hacer actuando desde el 
poderpolítico; y divulgar esasideas 
entre las masas porque, precisó, 
son las que van a jugar el papel 
fundamental, las que van a decidir 
al final el problema.

¿Será la última crisis del 
capitalismo?

En su exposición, el Coman
dante en Jefe reflexionó acerca de 
los problemas que agravan hoy la 
situación económico-social de 
muchos países y regiones del mundo 
y la sustentó con decenas de 
preguntas a los participantes.

Si esta crisis estalla, formuló, 
¿sería la última o habría que esperar 
otra más grave todavía? ¿Cómo 
puede responder el sistema? 
Tendrán que crear otros mecanis
mos, porque ya algunos hasta d icen 
que es absurdo lo que hace el Fondo 
Monetario, sembrando crisis por 
todas partes. El sistema no tiene 
solución, señaló, para añadir a 
renglón seguido que el poder lo 
tiene el dinero, las grandes 
transnacionales, sobre todo, las 
financieras; y lo que decide es la 
que llamó "la bestia loca del 
mercado" que anda por ahí 
gobernando el mundo, apoyadapor 
el poder que les va quedando a los 
gobiernos, que es el militar, el 
represivo.

Es un problema muy serio, 
precisó, para volver a otras 
preguntas: ¿Deben unirse o no en 
las regiones? ¿Cuál es el camino 
más lógico: los acuerdos regionales 
o multilaterales? ¿Qué camino 
defender y por qué? Estas pre



guntas, dijo, son las que deben 
responderse los economistas- 
políticos o los políticos que 
compréndanlos fenómenos econó
micos que están sucediendo, y sobre 
los que puso infinidad de ejemplos.

Necesitamos respuestas sobre 
estos temas en esta era de globa- 
lización, puntualizó, que exige 
también la globalización del 
pensamiento político y económico, 
que debe sercientífico y no pueden 
verse como soluciones aisladas, 
solicitando por ello el criterio de 
los economistas en tomo a si habrá 
o no globalización, si es o no 
inexorable, si es o no un ley de la 
historia y del desarrollo humano, y 
qué tipo de globalización tendría
mos como alternativa a la neoli
beral, que es la que avanza a m archa 
forzada.

Globalizar la solidaridad

Se refirió a la globalización de 
la solidaridad mencionada por el 
Papa y la valoró como una 
afi rmación excelente, partiendo de 
la interpretación que se le dé a ese 
concepto, ya que realmente no se 
puede concebirel mundo del futuro 
sin solidaridad.

Siguiendo el curso de sus 
consideraciones, Fidel se preguntó 
cómo se podría intuir la forma en 
que se va a producir una globali
zación que no sea neoliberal, capaz 
de salvar a la humanidad y salvar a 
la naturaleza, afirmando que al 
igual que en Cuba se dice Patria o 
Muerte, va llegando el momento en 
que el mundo tenga que decir: 
Solidaridad o muerte, Unidad o 
muerte. Justicia social o muerte, 
Distribución equitativa de la 
riqueza o m uerte, porque la 
naturaleza no soporta la situación 
a que la encamina la globalización 
neoliberal.

Explicó que las 39.000 transna
cionales que operan en el mundo

hacen lo que les parece, protegidas 
portratados de carácterobligatorio 
para todos los gobiernos. Cada 
uno de esos tratados les resta una 
parte de la soberanía a los países y 
autoridad a los gobiernos, y cada 
día el imperio va haciendo desapa
recer más prerrogativas, foijando 
un mundo global sometido a su 
dominio.

Al respecto, señaló que recien
temente había insinuado que en un 
mundo globalizado teníaque haber 
formas de dirección mundial, y lo 
expresaba al referirse alas reformas 
en Naciones Unidas, sobre qué son 
hoy y qué deberían ser, como un 
embrión de lo que debería ser un 
mundo global que tiene que salvar 
en primer lugarel planeta, el espacio 
físico donde vivimos. Y si tienen 
que desaparecer los estados 
nacionales, que no caiga la 
humanidad bajo la tiranía de una 
potencia unipolar, que barrería 
hasta con la cultura de las naciones.

Reiteró que la importancia 
mayor que le veía a este encuentro 
era la de poder escuchar a sus 
participantes, oír los debates, 
conocer las opiniones que tienen de 
estos problemas que aquejan a la 
humanidad, la infonnación que han 
recopilado de lo que ocurre en sus 
países y a nivel regional... Nos 
interesan muchísimo esos criterios 
que hay que llevar a los pueblos, a 
las masas.

La vuelta a Marx

En la últim a parte de su 
intervención, Fidel recordó lo 
expresado hace unos días por el 
presidente colombiano Ernesto 
Sam per respecto a que una 
globalización guiada por la lógica 
del mercado, sin rostro humano, 
lleva en sí misma los génnenes de 
su propia destrucción, señalando 
que le había parecido un pensa
miento de Carlos Marx, y que

resultaba interesante que se vuelva 
a hablar de él. Se ha puesto de 
moda entre los propios capitalistas 
estudiarlo, no para hacer desa
parecer el capitalismo sino para 
salvarlo, porque al no tener 
respuesta a los problemas que 
tienen, están diciendo que quien 
mejor conocía el capitalismo y sus 
leyes era Marx. Tienen laesperanza 
de encontrar alguna receta en El 
Capital para salvar el capitalismo.

Poco antes de concluir sus 
palabras, Fidel insistió en la 
necesidad de un esfuerzo común 
para el análisis profundo de estos 
temas en el evento, razón por la 
cual sugirió -y con entusiasmo fue 
aprobado por los delegados- 
cambiar un poco el programa del 
evento, para poder concentrarlo en 
la discusión de este gran tema y no 
sólo en com isiones sino en sesiones 
plenarias, en las que él haría el 
máximo esfuerzo, dentro de sus 
múltiples ocupaciones, para asistir 
a la mayoría.

La proeza cubana

Finalizada la sesión inaugural, 
aún el Comandante en Jefe perma
neció largo rato conversando con 
los periodistas que cubren el 
encuentro y con delegados extran
jeros, ampliando sobre los asuntos 
que había abordado en su interven
ción y acercade otros relacionados 
con la economía cubana.

En tomo a este último aspecto y 
en respuesta a un colega de la presa 
internacional, Fidel precisó que aun 
cuando el crecim iento de la 
economía este año fuera de un 2,5 
e incluso un 1 por ciento, esto 
consti tui ría una gran proeza porque 
se habría logrado crecer aun en las 
condiciones de un férreo bloqueo, 
sin financiamiento externos y en 
condiciones climáticas sumamente 
adversas.

Granma. La Habana, Cuba.



Cuba

Nuevas demandas
” 1M -J a  ideología de la

revolución, la fuerza de las masas 
para llevar adelante los grandes 
principios políticos, todo ello está 
basado en los logros económicos, 
en un aumento considerable y 
constante del nivel de vida de la 
población". Lo decía el Che. Fidel 
pensaba por su lado que socialismo 
sería igual a abundancia más 
educación. Fue años ha, cuando el 
país dejaba de ser el burdel 
americano. Nadie puede poner en 
duda que la Cuba revolucionaria 
suprimió desigualdades sociales, 
aseguró el acceso de toda la 
población a la salud y a la 
educación, eliminó la miseria. 
Conquistas que tan sabidas y 
admitidas por tirios y troyanos 
suenan como lugar común, pero 
que en ningún otro país de América 
Latina se alcanzaron. Pasados casi 
cuarenta años la revolución no se 
hi zo pe mi anente. Toda una gene ra
ción que no conoció otra cosa que 
la Cuba socialista, que se educó en 
ella, tiene otro tipo de demandas.

"Durante la época del gran 
hermano soviético -dice Carlos, 
cineasta- el común de la gente 
olvidaba la falta de libertades 
porque había una relativa abun
dancia de productos. Si no había 
algo, rusos, checos, húngaros, 
alemanes de Este nos lo proveían. 
Caído el bloque, todo se acabó. 
Fué allí que quedó claro que se 
había pasado de una dependencia 
económica a otra".

Los propios dirigentes revolu
cionarios admiten ahora que el 
cubano se acostumbró al "faci- 
lismo" de que todo viniera de afuera. 
El bloqueo de Estados Unidos -por 
supuesto- explica en mucho esa 
neodependencia, pe no no solamente. 
Hubo también otras opciones. En 
el 68,111 ¡entras en China se lanzaba 
la Revolución Cultural, en Cuba se 
estatizaban los casi 60.000 peque
ños comercios que quedaban en 
manos privadas. El Estado pasó a 
producir todo. Y poco produjo. 
Quedaba la intención, de "hacer el 
bien", de repartir. "Pero privi

legiados los hubo. Estaban en el 
Partido, accedían a bienes y lujos 
a los que otros no. No se le puede 
reprochar en abstracto a un 
dirigente que ande en auto, pero sí 
se lo puede hacer cuando pregona 
desde el poder al resto de la gente 
el sacrificio. Y no es sólo el auto; 
es la casa, los viajes y una infinidad 
de productos", dice Mónica, 
experiodistadejuventud Rebelde.

Caído el bloque del Este, el 
gobierno largó lastre. Legalizó el 
dólar, autorizó oficios por cuenta 
propia, a los campesinos a vender 
productos en el mercado y a los 
propietarios de viviendas en 
condiciones relativamente buenas 
de habitabilidad a alquilar en 
divisas algún cuarto. Para evitar el 
enriquecimiento de sectores con 
acceso al dólar los gravó con altos 
impuestos. Así y todo ganan 
bastante más que alguien que viva 
con su sueldo en pesos. "Sepermitió 
a muchísima gente respirar pero 
no se generó la formación de un 
sector de pequeños empresarios 
que pudieran dinamizar una 
economía que ya no puede aguan
tar demasiado tiempo más en esta 
situación", dice un economista 
cubano.

Extractos de un artículo de
Daniel Gatti para Brecha , 

Montevideo
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Nicaragua en crisis

El sandinismo se 
oxigena (a medias)

La pulseada que mantienen desde hace año y  
medio el gobierno de Amoldo Alemán y  el 

Frente Sandinista (FSLN), principal partido 
de oposición, vivió una secuencia particular 

hacia fines de mayo.

Sergio Ferrari
Desde Managua

A
x a . cosado por el escán

dalo del "narco-jet" (robado en 
Estados Unidos, utilizado para el 
transporte ilícito de drogas y 
empleado como av ión oficial en los 
últimos viajes presidenciales), al 
presidente Alemán se le ve cada día 
más solo y a la defensiva. En la 
cuarta semana de mayo dos 
sucesivas divisiones de su bancada 
parlamentaria -bautizada al inicio 
del mandato como "la aplanadora"- 
lo dejaron de pronto en miñona y 
sin respuesta legislativa.

Paralelamente, la crisis social 
en aumento explotaba nuevamente, 
como viene sucediendo en los 
últimos tres meses, a través de la 
huelga y movilización de los 
médicos por reivindicaciones 
salariales. El sector de profesio
nales de la salud, sostenido por 
sindicatos, estudiantes y vecinales, 
se ha convertido en actor protagó- 
nico de luchas callejeras, con 
decenas de detenidos y heridos.

Buen ejemplo del deterioro del 
país entero, los médicos, con

sueldos medios menores a los 70 
dólares mensuales -los peores 
pagados de Centroamérica- han 
tomado la iniciativa y desnudado a 
través de su protesta los puntos 
más débiles del ajuste "alemanista". 
El presidente contratacó anun
ciando la privatización de uno de 
los hospitales públicos más 
importantes de Managua y ame
nazó conotros 1.800despidosenel 
área.

Cuando todos los sectores 
intentan perfilarse como opción 
para llenar los vacíos nacidos de 
los errores de Alemán, el Frente 
Sandinista (FSLN) intenta iniciar 
un proceso de revisión y transfor
mación internas. Es que se ha 
convencido de que su crisis 
organizativa, de ideas y de 
participación no le permite perfi
larse como referente a pesar de las 
ventajas reales que el desgaste 
gubernamental le ofrece.

"El 80 por ciento de la mili
tando sandinista está hoy fuera 
de las estructuras del partido".

admitió a BRECHA Carlos Fonse- 
ca Terán, uno de los dirigentes 
juveniles más destacados, diputado 
nacional e hijo del fundador del 
Frente. Realidad preocupante que 
exige respuestas "para poder 
convertirnos en un verdadera 
opción opositora e intentar 
recuperar el gobierno en las 
próximas elecciones municipales 
y nacionales" dentro de tres años. 
"Si no se vive una real transfor
mación interna que perm ita  
reorganizar las bases, movili
zarlas, devolverles su confianza, 
mal se podrá aspirar a conver
tirnos en punto de referencia", 
insistió Fonseca, reconociendo 
como "un paso positivo"  el 
congreso partidario -el 22 y 23 de 
mayo- que congregó en Managua a 
casi medio millar de delegados de 
todo el país.

William Grigsby, directorde la 
radio La Primerísima y miembro 
de la Asamblea Sandinista, es una 
de las voces más autocríticas del 
sandinismo: "El FSLN hoy es un 
desastre. En Managua, los comités 
de base funcionan sólo en un 30 
por ciento de las circunscripciones 
electorales. Está todo por recons
truirse".

El congreso renovó laDirección 
Nacional, a partir de ahora con 15 
integrantes; eligió una nueva 
Asamblea Sandinista -máxima 
instancia de conducción- extendida 
a200m iembros, y am plióel núme ro 
de congresistas que cada cuatro 
años deberán definir las grandes 
líneas. En ese esfuerzo renovador, 
sólo dos de los miembros "histó
ricos" sobrevivieron a los cambios. 
El ex-presidente Daniel Ortega, 
ratificado como secretario general- 
apesarde losproblemas originados 
en la acusación de su hijastra por 
acoso sexual- y Tomás Borge, 
elegido como vicesecretario gene
ral.

Entre los ingresos destacan los 
del sacerdote católico Miguel



D'Escoto, antiguo ministro de 
Relaciones Exteriores en la década 
pasada, y del pastor evangélico 
Miguel Angel Casco, de las 
Asambleas de Dios. Designación 
que busca, según algunos analistas, 
contrarrestar el poder desmo- 
vilizador de la Iglesia Católica 
oficial y de las sectas además de 
reactivar referentes internos de 
"ética y transparencia" diluidos en 
un partido acusado de excesos -la 
denominada "piñata" poselectoral- 
burocratización de las estructuras 
intermedias y algunos derrapes en 
la "moral" interna.

"Tan democrático como Con
greso alguno se había hecho en 
Nicaragua hasta ahora"lo descri
bió con vehemencia Edén Pastora, 
entrevistado por BRECHA. El ex 
"Comandante 0", disidente en los 
ochenta, acusado por los sandinis- 
tas de "traidor" y "contrarrevolu
cionario", promotor de una de las 
guerrillas antisandinistas en Costa 
Rica, se reconcilió con el FSLN y 
fue invitado como "observador 
nacional" al Congreso. "Esobjetivo 
que la renovación de la dirigencia 
facilitaría la reconstrucción y 
convergencia de todos los sectores 
que somos sandinistas", advirtió 
Pastora, quien aseguró seguir 
compartiendo "los grandes princi
pios de Sandino, de transforma
ción social"  admitiendo "la 
posibilidad de volver a las filas 
partidarias si se materializa la 
renovación exigida de la dirigen
cia".

El no fue el único que volvió al 
rebaño. Antiguos dirigentes como 
el empresario Herty Lewites, 
exministro de Turismo sandinista, 
quien abandonó el partido en 1996 
para candidatearse por la suya a la 
Intendenciade Managua, golpearon 
a la puerta... e incluso presentaron 
su candidatura para incorporarse a 
ladirección partidaria. Periodistas 
e intelectuales de renombre que 
disintieron tras el congreso de 1994

para formar el Movimiento de Ramírez, también circularon por 
Renovación Sandinista, encabeza- los pasillos del cónclave, 
do por el exvicepresidente Sergio Brecha (Montevideo)

/ ------------------------------------------------------------------------------------- \

Virtual pacto político
Un virtual pacto político entre el gobierno y la oposición sandinista 

comenzó a discutirse en Nicaragua, como parte de un llamado 
"acuerdo nacional", propiciado por el presidente liberal Amoldo 
Alemán. A la reunión, efectuada en un salón de Casa Presidencial, 
asistieron dirigentes de partidos políticos representados en el 
Parlamento, entre ellos el ex mandatario y máximo líder sandinista 
Daniel Ortega, principal figura opositora.

La República - Montevideo 
<_______________________________________________________ >

f ------------------------------------------------------------------------------------- \
DE PROXIMA APARICION 

AUTORITARISMO, PERSONALIDAD 
Y LOS NAUFRAGIOS DE LA IZQUIERDA 

Francisco Berdichevsky Linares

✓  Autoritarismo versus nueva sociedad 
✓A utorita rism o, subjetividad social, macropoder 
✓ L a  reactualización de tendencias arcaicas en los

bloques de privilegio, y en los ensayos socialistas de la 
izquierda estructural

✓  Autoritarismo, democracia y socialismo en Marx,
Engels y sus continuadores

✓D em ocrac ia  y autoritarismo en V. I. Lenin 
✓ L a  polémica de Rosa Luxemburgo con Lenin 
✓ G .  Lukács y la democracia en Lenin
✓  Los aportes de Freud y las vicisitudes de su 

asimilación crítica
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Brasil

¿Elecciones con 
cartas marcadas?

Paulino M ontejo
Brasilia

Ni .  obstante el clima de
"unidad nacional", entre pobres y 
ricos, blancos y negros, indios y 
emigrantes, etc., alimentado por 
las conquistas pálidas o aguerridas 
de la selección brasileña en el 
Campeonato Mundial de Fútbol, 
la disputa entre la bandc ra del B rasil 
real -del desempleo, el hambre y la 
miseria- portada por el candidato 
de las oposiciones Lula da Silva, y 
la bandera del Brasil del Real, la 
moneda nacional que simboliza la 
estabilidad y el fin de la inflación, 
portada por el actual presidente, 
Fernando Henrique Cardoso 
(FHC), continuó a pleno vapor, 
aún antes del 6 de julio que inició 
oficialmente la campaña.

Tan pronto Lula amenazó, con 
el empate técnico en las encuestas 
de opinión, la posición de favorito 
del candidato a la reelección, FHC, 
la artillería de la derecha disparó 
pesado. Propagandas televisivas, 
entrevistas y declaraciones públi
cas, tipificaron a Lula como 
sinónimo del caos, del retroceso, 
dando aentenderque laestabilidad 
económica sólo tiene posibilidades 
de continuar con FHC. Sintoni
zando con esta satanización, 
titulares de prensa atribuyeron al 
candidato opositor la baja en la 
Bolsa de Valores, desvinculándola 
descaradamente de las crisis de 
otros mercados emergentes, como

el de Rusia, y de los altibajos del 
mercado asiático y posiblemente 
del propio bajo rendimiento de la 
selección brasileña en algunos 
momentos del campeonato mun
dial.

Era evidente que la creciente 
preferenciaporLula no significaba 
solamente opción por su simpatía, 
sencillez y sensibilidad ante los 
problemas nacionales, sino también 
una clara mani testación de descon
tento en relación a las políticas de 
gobierno respecto al desempleo, la 
sequía en el Nordeste, el desmoro
namiento de la educación superior, 
la desarticulación de la planta 
productiva nacional, la falta de 
reforma agraria y de política 
habitacional, y el desmantelamiento 
del sistema de salud, entre otros 
problemas.

Medidas electoreras

En respuesta, FHC, durante la 
celebración del cuarto aniversario 
del Real, el 1 de julio, no sólo 
presento las nuevas monedas - 
confeccionadas en materiales,

colores y tamaños diferentes- que 
sustituirán a las actuales, sino que 
hizo un balance de las "conquistas 
sociales" de su gobierno, como el 
aumento de niños inscritos en la 
escuela primaria, la liberación de 
recursos para el semi-árido nordes- 
tino, etc.

Aún antes de la fecha del inicio 
oficial de la campaña electoral, 
FHC consiguió negociar el fin de la 
huelga de los profesores universi
tarios, que retomarán al trabajo.

Y en una actitud típicamente 
populista, orientado por sus 
estrategas repitió un gesto realizado 
en el primer aniversario del Real. 
Fue a Gama, una ciudad satélite de 
Brasilia, a conmemorar el cuarto 
aniversario de la moneda nacional 
con un desayuno típico del traba
jador común brasileño: café, pan y 
mantequilla. Fue a la panadería de 
tres años atrás, para mostrar a la 
opinión pública que el precio del 
pan francés aumentó sólo un 
centavo respecto al de 1995, que 
costaba entonces RS0.09. Sin 
embargo el propietario contó al 
gobernante que en el último año 
tuvo una pérdida de 10% en sus 
ganancias y que sus clientes se 
quejaban de la falta de dinero y del 
aumento del desempleo. Esta vez 
FHC culpó a la crisis asiática.

Días después anunció la distri
bución de crédito agrícola, la 
reducción de los intereses para los 
agricultores, el aumento del salario 
de los funcionarios públicos y la 
implementación de un nuevo 
programa habitacional.

El 9 de julio, una vez iniciada 
oficialmente lacarreraelectoral, el 
presidente y candidato  a la 
reelección anunció la reducción del 
Impuesto sobre O peraciones 
Financieras (IOF) de personas 
físicas, del 15% al 6% por año. La 
medida reduce el costo de préstamos 
bancarios, compras a crédito y 
cheques especiales. Se trata de una 
reivindicación del sector empre



sarial, para estimular la compra de 
bienes de consumo (carros, electro- 
dom ésticos, etc). Aunque la 
reducción no implique reducción 
significativa en el valor de las 
compras a crédito porque los 
intereses son muy altos, ciertamente 
tiene un efecto psicológico en el 
electorado, principalmente de clase 
media, que en los años del Plan 
Real se vio empuj ado a endeudarse 
o a dejar de comprar bienes y 
servicios.

Otra medida que tomará el 
actual gobierno consistirá en finnar 
durante la campaña electoral 
nuevos convenios con Estados y 
municipios para la realización de 
obras o servicios, con tal que los 
recursos sean liberados solamente 
después de las elecciones, una 
manera de esquivar la prohibición 
de la ley electoral.

La TV para FHC

A todas estas artimañas se 
sumará la ventaja que el candidato 
oficial tendrá sobre los otros 13 
postulantes en la distribución del 
tiempo gratuito de propaganda 
electoral en la televisión. El tiempo 
es proporcional al tam año y número 
de los partidos que apoya cada 
uno. FHC dispondrá de 23 minutos 
y 46 segundos diarios. Lula, del 
Frente Unión del Pueblo-Cambia 
Brasil, tendrá 10 minutos y 03 
segundos. El tercero en la disputa, 
Ciro Gómez, del Partido Popular 
Socialista (PPS), tendrá 2 minutos

y 20 segundos.Los otros, minorita
rios, en su mayoría de la derecha 
conservadora, entre 1 minuto y 11 
segundos a 1 minuto y 26 segundos.

Así las cosas, ¿no serán éstas 
las elecciones de las cartas 
marcadas? ¿Para qué hacereleccio- 
nes, si la maniobra de la reelección 
dispone del solio presidencial, de 
minis-terios, instituciones públicas 
y de tantos mecanismos de persua
sión? Veamos, a fines de mayo y 
comienzos de junio, Lula, el 
candidato de más reconocimiento 
popular, ascendió en las intenciones 
de voto. Pasado un mes FHC se 
recupera y para algunos Institutos 
de opinión puede hasta ganar en la 
primera vuelta de las elecciones.

Cambia Brasil

Para el frente opositor, no hay 
nada que temer, porque tiene a su 
favor la unión y fortalecimiento de 
la izquierda, la insastifacción social 
y política y la capacidad de 
responder a los intereses de la 
sociedad, de dar solución a los 
problemas del país y de presentar 
una nueva propuesta de desarrollo 
económico para la nación. Fue en 
ese espíritu que el Frente Unión del 
Pueblo-Cambia Brasil, con Lula a 
la cabeza presentó el 6 de julio las 
"Directrices del Programa de 
Gobierno".

Atacando de frente las deficie
ncias de la actual administración el 
Frente se propone en un eventual 
gobierno atender con urgencia la

crisissociale implementar un nuevo 
proyecto de desarrollo. En este 
sentido la propuesta inicial del 
frente de izquierda anuncia una 
nuevapolíticalaboral, distribución 
de ingresos, escuela para todos, 
programas de atención a la salud, 
de combate al hambre, de reforma 
agraria y política agrícola, habita- 
cional, de sanidad pública y 
transporte, de estímulo a la cultura, 
de protección al medio ambiente, 
de política internacional, frente a 
la globalización e inserción 
subordinada y dependiente del país 
en ese contexto.

Al presentar una agenda básica
mente social, el frente pretende 
invertir la lógica del sistema 
vigente: poner la economía al 
servicio de lo social, del pueblo, y 
no lo social y el pueblo subordi
nados a la economía.

El esquema de programa de la 
oposición, según su candidato y 
sus principales líderes, deberá ser 
un documento de movilización 
social y política, en una perspectiva 
de largo plazo, de ruptura con el 
neoliberalismo, que sustituya la 
actual política económica por otra 
que compatibilice estabilidad con 
crecimiento sustentable, fundamen
tada en tres grandes ejes: distribu
ción de ingresos y riquezas, defensa 
de la soberanía nacional y democra
tización radical de la política y de 
la sociedad brasileñas.

Agencia Latinoamericana de 
Información (Ecuador)

A PESAR DE TODO
Una mirada crítica 
desde la izquierda

JUAN GERVASIO PAZ

Ua libro estimulante y  polínico, panudo para q u ita d  M  
Interrogan «obro «I mundo actual y  quieren ubican* *a  w  
complejidad, tu vértigo y  m i  desafíos.
Pretendo tor algo n ú  que un lunual 4o autoiyuda para 
viejo* y  nuevo! «Hitante!.
Trata lobre la realidad, convoca al pensamiento critico y  
a la imaginación, oa una lin te ib  personal y  apasionada. 
Ensayoi unidos por la vtda del autor en tomo a tenas 
claves de aueitro tiempo: política, ciencia, cultura, utopía, 
dogarntlsmos, religión, ateísmo, fundamenta&smo y, 
también, marítimo, socialismo, revolución,
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Colombia:

La Agenda de la Paz
Osvaldo León

CV _^on  el sorpresivo e 
histórico encuentro cara a cara entre 
el presidente electo Andrés Pastrana 
y el legendario comandante gue
rrillero de las Fuerzas Annadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), Manuel Marulanda, en 
un campamento en la selva, y la 
reunión de Maguncia (Alemania) 
que congregó en una m isma mesa a 
voceros del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y de la sociedad 
civil para definir una agenda de 
paz, han quedado abiertas las pistas 
que podrían conducir a una salida 
política al conflicto armado que 
lleva más de 40 años.

Cuando se ultim aban los 
preparativos para la reunión de 
Maguncia (12 de julio), Pastrana 
sorprendió a la nación al revelar su 
encuentro con el líder de la FARC 
en un punto no precisado de las 
selvas del sur colombiano, y su 
com prom iso de concretar la 
apertura de un proceso de paz 
apenas inicie su gobierno. Según 
anticipó el futuro mandatario, este 
compromiso recoge el pedido de la 
insurgencia, consistente en el retiro 
militar de cinco municipios en el 
centro y sur del país donde ella 
concentra su mayor fuerza, unos 
47 mil kilómetros cuadrados, como 
condición para instalar la mesa de 
negociaciones y diálogo en los 
primeros 90 días de su adminis
tración.

Valga reco rd arque unapromesa 
similar, el despeje del municipio 
La Uribe, fue planeada por el 
presidente saliente Ernesto Samper,

mas nunca la cumplió. Con su 
autoridad disminuida tras las 
revelaciones de la presencia de 
"dineros calientes" en su campaña 
electoral, que dio paso al famoso 
proceso 8.000 y que a la postre - 
para salvarse- se tomó en la 
principal preocupación de su 
gobierno, la gestión de Samper 
resultó impotente para pacificar al 
país. Catalogándole de "corrupto", 
la insurgencia simplemente evitó 
cualquier acercamiento.

El futuro mandatario sabe que 
en este plano precisa establecer 
una diferencia y rápido, para no 
perder credibilidad, pues un factor 
decisivo para su triunfo fue el 
respaldo fonnal o implícito que 
recibió de una amplia gama de 
sectores y personalidades compro
metidos con la paz, no en razón de 
su programa conservador, sino 
como mejoropción -en las ci rcuns- 
tancias- para desbloquear las 
negociaciones.

En este sentido, Pastrana fue 
claro al destacar que la reunión con 
el Secretariado Nacional de las 
FARC se inscribe precisamente en 
la promesa de campaña de "liderar 
personalmente el proceso de paz". 
Acotando que allí expuso la 
voluntad de su futuro gobierno "de 
encontrar caminos ciertos para 
constru ir una paz estable y 
duradera" y que, como contraparte, 
recibió un plataforma de diez 
puntos de la guerrilla más importan
te del país. En este plano las cartas 
están sobre la mesa.

Con la reunión de Maguncia, la

guerrilla del ELN esperaba encon
trar una fórmula que pennitiera 
romper el esquema tradicional de 
negociación con la intervención 
activa de la sociedad civil. Su 
propuesta es la convocatoria y 
realización de la "Convención 
Nacional por la Paz, la Democracia 
y la Justicia Social".

Enesta Convención, "aspiramos 
de manera conjunta con el pueblo y 
la sociedad a enrutar un plan de 
diálogo múltiple y participativo, 
que no pretenda encasillar nunca 
más los procesos políticos de 
diálogos excluyentes gobierno- 
guerrilla, que terminan con el 
arrepentimiento vergonzante de un 
puñado de guerrilleros que se 
desmovilizan y desarman acambio 
de nada y sin que en Colombia 
nada cambie. Este camino jamás 
será transitado por el ELN de 
Colombia", ha puntualizado la 
organización rebelde.

El control de las FF.AA.

Una cosa es la apertura de un 
diálogo; otra, las negociaciones. 
La dificultad radica en ese tránsito. 
Para Colombia se trata de una 
situación traumática. Coincidente- 
mente fue un gobierno conservador, 
el de Belisario Betancur (1982- 
86), que intentó desplegar un plan 
de paz con la guerrilla. Pero esta 
iniciativa encontró una enconada 
oposición de los terratenientes que 
vieron en la pacificación una 
"concesión a la subversión" y



crearon un fondo común para 
montar grupos paramilitares que 
se ocuparon de hacer reventar el 
proceso.

En una simbiosis con las fuerzas 
armadas en la lucha contrainsur
gente, el paramilitarismo se ha 
convertido en el principal instru-

Colombia

Los diez puntos 
de las FARC

1 - Solución política al grave conflicto  
que v ive  el país.

2 - La doctrina militar y  de Defensa  
Nacional del Estado será bolivariana. 
D ijo el Libertador que "El destino del 
Ejército es guarnecer la frontera. D ios 
nos preserve de que vuelvan sus armas 
contra los ciudadanos". Las FF.AA serán 
garantes de nuestra soberanía nacional, 
respetuosas de los derechos humanos y 
tendrán un tamaño y un presupuesto acorde 
a un país que no está en guerra con sus 
vecinos. La Policía Nacional volverá aser  
dependiente del Ministerio de Gobierno, 
reestructuradas para que cum pla  su 
función preventiva, moralizada y educada 
en el respeto de los derechos humanos.

3  - Participación democrática nacio
nal, regional y  municipal en las decisiones 
que comprometan el futuro de lasociedad. 
Fortalecimiento de los instrumentos de 
fiscalización popular. La Procuraduría 
será rama independ iente del poder público 
y el Procurador General de la N ación será 
elegido popularmente. El Parlamento será 
unicameral. La oposición y  las minorías 
tendrán p len o s derechos p o lít ico s  y 
socia les garantizándoles e l Estado su 
acceso a los grandes m edios de com unica
ción. Habrá libertad de prensa. La Rama 
Electoral será independiente. La Corte 
Constitucional y  El Consejo Nacional de 
la Judicatura serán eleg idos por voto 
directo de todos los Jueces y Magistrados 
del país. M oralización de la Administra
ción Pública y  de las instituciones civiles  
y militares del Estado.

4 - D esarro llo  y  m odern izac ión  
económ ica con justicia social. El Estado 
debe ser  e l principal propietario  y

mentó para la "limpieza social" en 
las zonas de guerra y, en general, 
para la guerra sucia contra los 
movimientos populares, defensores 
de derechos humanos, oposición 
política, etc. En este punto el futuro 
de las negociaciones estará suped
itado a que Pastrana logre retomar

administrador en los sectores estratégicos. 
En lo energético, en las com unicaciones, 
serv icios públicos, vías, puertos y recursos 
naturales en beneficio  del desarrollo  
económ ico-social equilibrado del país y 
en regiones. El énfasis de la política  
económ ica será la ampliación del mercado 
interno, la autosuficiencia alimenticia y 
el estím ulo permanente a la producción, 
a la pequeña, mediana y gran industria 
privada, a la autogestión, la microempresa 
y a la econom ía solidaria. El Estado 
invertirá en áreas estratégicas de la 
industria nacional y  desarrollará una 
política de protección sobre las mismas. 
La gestión económ ica oficial se debe 
caracterizar por su eficiencia, su ética, su 
productividad y su alta calidad. Habrá 
p a r tic ip a c ió n  de lo s  g r em io s , las 
organizaciones sind icales, populares, 
entes académ icos y científicos, en la 
elaboración de las decisiones sobre la 
política económ ica, social, energética y 
de inversiones estratégicas.

5 - El 50% del Presupuesto Nacional 
será invertido en el bienestar socia l, 
teniendo en cuenta al colom biano, su 
em pleo , su salario, salud, v iv iend a , 
educación y recreación com o centro de 
las políticas del Estado, apoyados en 
nuestras tradiciones culturales, democrá
ticas y buscando el equilibrio de la 
sociedad con su medio ambiente y la 
naturaleza. El 10% del Presupuesto  
Nacional será invertido en la investigación  
científica.

6 - Quienes mayores riquezas posean, 
más altos impuestos aportarán para hacer 
efectiva la redistribución del ingTeso. El 
impuesto del IVA, sólo afectará bienes y  
servicios suntuarios.

7 - Política Agraria que democratice 
el crédito, la asistencia técn ica  y el 
mercadeo. Estímulo total a la industria y 
a la producción agropecuaria. Proteccio
n ism o  esta ta l fren te  a la  d e sig u a l  
competencia internacional. Cada región 
tendrá su propio plan de desarrollo

el control del cuerpo castrense que 
se le fue de las manos a su 
predecesor

Agencia Latinoamericana de 
Información - Ecuador

elaborado en conjunto con las organizacio
nes de la  com unidad , liquidando el 
latifundio allí donde subsista, redistribu
yendo la tierra, definiendo una frontera 
agrícola que racionalice la colonización y 
protejadel arrasamiento nuestras reservas. 
Ayuda permanente para el mercadeo 
nacional e internacional.

8 - E xplotación de lo s Recursos 
Naturales com o el petróleo, el gas, el 
carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, 
etc., en beneficio del país y  de sus regiones. 
R en eg o cia c ió n  de lo s  contratos con  
Com pañías M ultinacionales que sean 
les ivos para C olom bia. La Com isión  
Nacional de Energía, con participación 
del Estado, los trabajadores del sector y 
las reg ion es, p lan ificará la p o lítica  
energética. Se construirán más refinerías 
y se desarrollará la industria petroquímica. 
El gobierno le informará a la comunidad 
con transparencia, lo s térm inos del 
contrato existente para la explotación de 
CUS1ANA. Tan sólo los 5 .000 millones 
de barriles de petróleo de reserva que 
posee, a los precios de hoy y a la tasa de 
cambio vigente, producirán $80 billones 
(80 m illones de m illones de pesos), es 
decir, más de 6 veces el presupuesto 
nacional de 1992 . C olom bia  entera 
conocerá cóm o y a qué ritmo se explotará 
C U S IA N A  y có m o  in ser ta m o s su  
producción en los planes generales de 
nuestro desarrollo. Hay que "sembrar 
petróleo" para las próximas generaciones, 
porque el crudo es de todos los colom 
bianos y sus beneficios también.

9 - Relaciones internacionales con 
todos lo s p a íses del m undo bajo el 
principio del respeto a la libre autodeter



m inación de lo pueblos y del mutuo 
b e n e f ic io .  P riorizar  tareas por la 
integración regional y  latinoamericana. 
Respeto a los com prom isos políticos del 
Estado con otros Estados. R evisión total 
de los Pactos M ilitares y  de la injerencia

Colombia

" M1. ▼ JL uy equivocado 
está el presidente de Colombia al 
pensar que la arremetida guerri
llera de las últimas semanas fue la 
despedida de Ernesto Samper. Este 
no es un adiós, es un saludo", 
afirmó un asesor del Congreso 
estadounidense mientras Andrés 
Pastrana se reunía con el presidente 
Clinton, unos días antes de asumir 
el poder. La afirmación no demos
traba una agudeza especial del 
experto sino que era compartida 
por todos los observadores.

Las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Colombia (FARQ y 
el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), con sus ataques en por lo 
menos 17 de las 32 provincias del 
país, estaban ratificándole a 
Pastrana la demarcación de la 
porción significativa de territorio 
que controlan. Y así como ocurrió 
durante la campaña electoral, el 
período del nuevo presidente puede 
repetir lo que fue el gobierno de 
Samper, dominado por el tema de

de las potencias en nuestros asuntos 
internos. R enegociación de la Deuda 
Extema, buscando un plazo de 10 años 
muertos, en el pago de los servicios.

10 - S o lu c ió n  del fen óm en o  de  
producción, com ercialización y  consumo 
de narcóticos y alucinógenos, entendido

las negociaciones de paz con ambos 
grupos guerrilleros.

Y para Samper, como para 
Pastrana -mal que le pese a los 
fuertes factores de poder conser
vadores- el fin de esa guerra civil 
no declarada es una necesidad 
inevitable para la reconstrucción 
de un Estado de derecho. Además 
de las masacres, a las que aparecen 
asociados el narcotráfico y el 
crimen organizado y en las que 
mueren millares todos los años - 
desde hace mucho, sin hablar del 
millón de desplazados internos-, 
alrededor de un 40 por ciento del 
país está controlado por la 
guerrilla y los paramilitares * 
que la combaten. Para 
muchos, una y otros están 
financiados por el narco -v 'MBjl; 
tráfico, un extremo que las 
organizaciones revolucio-- 
nari as niegan enfáticamen- 
te. \ j

La asunción presidencial 
estuvo precedida por reuniones ra

ante todo com o un grave problema social 
que no puede tratarse por la vía militar, 
que requiere acuerdos con laparticipación 
de la comunidad nacional e  internacional 
y el compromiso de las grandes potencias 
com o principales fuentes de la demanda 
mundial de los estupefacientes.

de representantes de Pastrana con 
integrantes de las FARC y del ELN, 
en las que éstos ratificaron su 
(buena) voluntad para llegar a una 
salida negociada. Y no hay 
contradicción entre tales afirma
ciones y la ofensiva; es más, ésta 
debe servistacomo una consecuen
cia de las negociaciones, unaforma 
de medir fuerzas con los militares, 
demostrar su poderío y sacar el 
mayor provecho posible. De las 
conversaciones, lo que se sabe 
equivale a una serie de puntos que 
parecen concesiones inéditas de los 
representantes gubernamentales. 
Además del retiro del ejército de 
las zonas donde enfrenta a la 
guerrilla, el Congreso, en un plazo 
más prolongado, deberá aprobar 
re fo mi as constitucionales que -así 
como ocurrió en 1989 con el M -19- 
les permitan a las FARC y al ELN 
convertirse en partidos políticos. 
Aquello fue una sutil trampa que 
terminó en la eliminación de 
dirigentesymilitantes; esto de ahora 
parece coherente con todo lo que 
Pastrana, durante su campaña, dijo 
que debía hacerse para lograr la 
paz.

Pero si ése es un frente, el 
presidente tiene otro igualmente 
conflictivo.

Aunque el gobierno estado
unidense anunció que 
"dobla la página" de las 

I  ,i. 7»: relaciones con Colom-A • x*'' • ■ '•••-
! bia, reafirma su empeño 

jw jK á deconseguirlaextradi-
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l g j &J narcotraficantesRodrí- 
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10, tan sólo tres días 
después de la designa
ción del nuevo canciller

Despedida, no; más bien 
una advertencia

Sólo con un victoria militar podría el 
presidente Pastrana revertir el signo actual de 
las conversaciones con la guerrilla, de igual a 
igual. Para conseguirla necesita tanto apoyo 
interno -y ya tuvo el máximo posible- como 

externo, lo que podría fracturar al país.



Fernández de Soto, éste tuvo su 
primera prueba de fuego; negar 
que Estados Unidos haya impuesto 
una agenda de condiciones a 
Colombia a cambio de certificarla 
en el tema de las drogas para 1999. 
"Quiero que entiendan que la 
época en que las relaciones con 
Colombia se manejaban sobre la 
base de la certificación, terminó. 
La certificación no será el eje de 
las relaciones bilaterales", dijo.

A pesar de esto, el diario El 
Tiempo de Bogotá publicó un 
documento oficial que el embajador 
estadounidense, Curtís Kamman, 
entregó al entonces canciller Cam ilo 
Reyes el 18 de junio. En él, el 
gobierno de Estados Unidosplantea 
siete puntos que tendrá en cuenta a 
la horade hacersu evaluación anual 
en la lucha contra las drogas. La 
extradición de los hermanos 
Rodríguez Orejuela, Juan Carlos 
Ramírez Abadía y Elmer Pacho 
Herrera es una de ellas.

En la embajada colombiana en 
Washington se interpretad hecho 
como una advertencia al nuevo 
gobierno. "Si bien el gobierno de 
Clinton ha dicho que con la era 
Postra na seledavueltaala página 
de las relaciones entre ambos 
países, con el documento que 
entregó a un mes de su posesión lo 
que hace es recordarle que hay 
una agenda y que Estados Unidos 
no quiere que la lucha contra las 
drogas se debilite", se dijo allí. 
Los estadounidenses piden, asimis
mo, la implementación de "una 
estrategia integral en la lucha 
contra las drogas"', el incremento 
"en las acciones y en las partidas 
presupuéstales" para erradicar los 
cultivos ilícitos y que"évi esa labor 
haya colaboración conjunta de 
policías estadounidenses".

Pero ésa no es la prioridad de 
Pastrana; para él, durante los 
primeros 90 días de su mandato lo 
primero es sentarse con la guerrilla 
para lograr acuerdos. Las dos

organizaciones escogieron un estilo 
diferente para negociar con el 
gobierno; el ELN se fue a la lejana 
Mainz, en Alemania, para suscribir 
el acuerdo Puertadel Cielo. Manuel 
Marulanda Vélez, "Tirofijo", 
prefirió quedarse en las montañas 
del sur del país para reunirse con 
Pastrana.

A pesar de las diferencias entre 
los dos grupos, se reveló que en los 
últimos dos meses el ELN ha 
sostenido varias reuniones con los 
miembros del secretariado de las 
FARC. Los contactos parecen 
indicar que en el futuro las 
negociaciones con el gobierno 
podrían realizarse a través de una 
coordinadora guerrillera y no con 
cada grupo por separado. Para la 
negociación con las FARC, el 
primer paso de Pastrana es despejar 
cinco municipios -entre ellos el de 
Uribe, en la provincia del Meta- 
que las FARC quieren retomar, 
santuario y refugio de su mando 
central durante años.

Antes de sentarse a hablar, el 
comandante guerrillero planteó un 
intercambio: soldados-los 100que 
apresaron al tomar un puesto 
antidrogas en Miraflores- por 
presos políticos. El canje no es 
imposible; el problema es su alto 
costo político, aunque nadie ignora 
que "la guerrilla tiene en este 
momento la sartén por el mango" 
mientras se buscan salidas que no 
comprometan la legitimidad del 
sistema. En este sentido, el nuevo 
gobierno dice que explorará nuevas 
estrategias. "No esperen de mí que 
construya una burocracia de la 
paz", dijo Pastrana en su discurso 
de asunción, aludiendo a las 
fracasadas experiencias en los 
recientes gobiernos. Añadió que 
"la búsqueda de la paz es no sólo 
un anhelo colectivo sino también 
una estrategia inteligente de 
desarrollo económico, (...) es el 
mejor contrato social que podemos 
hacer hacia el futuro".

Sus palabras, empero, chocan 
con la realidad. Los recursos que 
se destinarán en 1999 para las 
fuerzas armadas y la policía 
nacional -según un informe del 
ministro de Hacienda saliente- 
ascenderán aunacifra que equivale 
al 72 por ciento de la suma de la 
inversión en educación, salud, 
vivienda y obras. Estos recursos 
eran empleados en el pago de 
sueldos y pensiones de las fuerzas 
armadas, gastosde funcionamiento, 
compra de armamento y dotación, 
entre otros rubros.

Para Pastrana, en cualquier 
caso, no será fácil pacificar un país 
en el que cada año mueren 
violentamente alrededor de 30 mil 
personas, donde la guerra ha 
desplazado a otros muchos cientos 
de miles y el dinero astronómico de 
los narcotraficantes -que transfor
man la producción de 80 mil 
hectáreas de coca- impone su ley y 
corrompe a gran escala. Como 
sostiene un columnista europeo, 
"aún en el caso de que cada parte 
cumpla sus compromisos (en los 
años ochenta nunca se respeta
ron), la eventual pacificación del 
país caribeño será un proceso 
largo y doloroso. Implica no sólo 
al gobierno y a los guerrilleros - 
un ejército de 15 mil combatientes 
que exigirá seguridad a cambio de 
concesiones-, sino también a los 
poderosos grupos paramilitares, 
las temidas Unidades de Autode
fensa, toleradas de facto por el 
poder y al servicio de grandes 
propietarios y traficantes de 
drogas, y a las propias fuerzas 
armadas. Pero si la paz, con la 
ayuda internacional llegó a El 
Salvador o Guatemala, también 
debería ser posible en Colombia. 
Cuarenta millones de personas 
llevan generaciones esperando".

Brecha (Montevideo)



Cronología
* 1819. S im ón B olívar funda la 

R epública de la Gran C olom bia que 
incluye la actual Colombia, Venezuela, 
Ecuador y la provincia de Panamá.

* 1829-30. Se produce la secesión de 
Venezuela y  Ecuador y  se proclama la 
República de Nueva Granada que pasará 
a su nombre actual de Colom bia en 1886.

* 1949. Se celebra en Bogotá la IX 
Conferencia Panamericana en la que se 
crea la OEA (Organización de Estados 
A m e r ic a n o s). En su tran scu rso  es  
asesinado el líder liberal Jorge Eliécer  
Gaitán, lo que provoca v iolentos estallidos 
populares.

* 1 9 5 2 . L as g u err illa s  e n to n c e s  
existentes tienen doce frentes y entre 
35.000 y 40 .000  hombres armados.

* 1957. Liberales y  conservadores se 
aseguran la alternancia en el poder  
mediante una reforma constitucional. El 
pacto durará doce años.

* 1964. Un grupo de cam pesinos se 
levanta contra el gobierno en la zona 
denominada Marquetalia. La rebelión es 
respondida por el gobierno con un ejército 
de 16.000 hombres que fusiló a cientos de 
cam pesinos. Cuarenta y  ocho guerrilleros 
supervivientes crean las FARC, entre ellos  
su actual líder Manuel Marulanda.

* 1965. Cae en combate el sacerdote 
y líder de la teología de la liberación 
Camilo Torres recién incorporado al ELN.

* 1974. H ace su aparición el M -19 
(M ovimiento Revolucionario 19 de abril). 
Se d e fin en  co m o  una o rg a n iza c ió n  
democrática, nacionalista, revolucionaria 
y patriótica.

* Octubre de 1983. En casa de Julio 
Feo, secretario de Felipe G onzález, se 
firma una tregua entre Belisario Betancur 
y el M -19 y  las FARC y se crea la U nión  
Patriótica (UP), el intento de incorporar a 
la vida civ il a los insurgentes de las 
FARC.

* 1984. Las FARC firman con el 
g o b iern o  d e l p resid en te  B e lisa r io  
Betancur, los Acuerdos de Paz de la Uribe. 
Estos acuerdos fueron posteriormente 
incumplidos por el régimen.

* 1985. Se rompe la tregua. Todos los 
grupos guerrilleros realizan un encuentro 
y fundan la Coordinadora Guerrillera

Colombia Simón Bolívar(CGSB). Una coordinadora 
con 74 frentes en 28 regiones.

Com ienza una ofensiva guerrillera 
del M -19 con la toma del Palacio de 
Justicia en Bogotá pidiendo emitir un 
comunicado. Son masacradas más de cien 
personas, incluidos todo el comando y 
todos los miembros de la Corte Suprema. 
Otro batallón del M -19 marcha hacia 
Cali. El armamento de la guerrilla es casi 
tan pesado y  sofisticado com o el del 
ejército

El ELN adopta la estrategia del 
secuestro con la que recauda fondos para 
la organización y  para repartir entre la 
población. Su principal objetivo son las 
multinacionales petroleras.
1 * 1986. Se crea la Central Unitaria de
Trabajadores con el 80% de los obreros 
sindicados.

* 1987. Asesinan al presidente de la 
UP Jaime Pardo Leal. El ELN se funde 
con la organización M1R Patria Libre.

* 1989. Cinco años después de su 
creación. La UP cuenta ya con 800  
m ilita n te s . A ses in a n  al ca n d id a to  
presidencial del Partido Liberal Luis 
Carlos Galán que se había comprometido 
a desmantelar los grupos parainilitares y 
a combatir las mafias de la droga.

* 1990. La UP, el experimento c ivil 
de reinserción, ya lleva 1.400 muertos. 
Los grupos paramilitares, con el dinero 
del narcotráfico y  el apoyo del gobierno y  
de las FFAA ya están consolidados. Se 
firma la paz con el M -19 y una parte del 
EPL.

*  1991. El gobierno del presidente 
César Gaviria, debido a una gran presión 
nacional e internacional inicia nueva
mente los diálogos sin que se llegase a 
ningún acuerdo concreto. El portavoz del 
gobierno en aquellas negociaciones era 
Horacio Serpa.

* Diciembre de 1993. Cae abatido 
por la policía el jefe del cártel de Medellín 
Pablo Escobar.

* Abril de 1994. Se reinserta a la vida 
c iv il  una fa cc ió n  del E L N  bajo la 
denominación de Corriente de Renovación 
S o c ia lis ta . Sus líd eres deben  v iv ir  
prácticamente en la clandestinidad por 
las amenazas de los paramilitares.

* Junio de 1994. El libera) Ernesto 
Sam perganalaselecciones presidenciales 
con más del 60% de abstención. Tres días 
después de su victoria es acusado de 
haber recibido del cártel de Cali 3.700 
m illones de dólares para financiar su

campaña electoral.
* Agosto de 1995. Es encarcelado el 

ministro de D efensa y responsable de la 
campaña electoral de Samaper, Femando  
Botero, acusado de recibir dinero del 
narcotráfico.

* Noviem bre de 1995. Es asesinado 
el líder del Partido Conservador Alvaro 
G óm ez Hurtado.

* Marzo de 1996. EEUU considera 
que Colom bia no lucha suficientem ente 
contra el narcotráfico y decide retirarle su 
"certificación", lo que se traduce en el 
cierre de m últiples ayudas por parte del 
gobierno norteamericano.

* A gosto  de 1996 . Se producen  
masivas m ovilizaciones de cam pesinos 
cocaleros en las regiones de Putumayo y 
Caquerá en protesta por la fum igación de 
los cu ltivos de co ca  sin  proponerles 
cultivos alternativos. Cuentan con el apoyo 
de la izquierda política y  sindical. Son 
v io le n ta m e n te  r ep r im id o s bajo la 
acusación  de estar ap oyad os por la 
guerrilla.

* 1997.L aguerrillaobtiene importan
te s é x ito s  m ilita r e s  en  a taq u es y 
emboscadas al ejército colombiano. Libera 
en m ayo 300  presos de la cárcel de 
Popayán. Mientras tanto insiste en su 
propuesta de diálogo.

* Febrero de 1998. Muere de una 
dolencia hepática Manuel Pérez, com an
dante en jefe del ELN. Le sucede N icolás 
Rodríguez Gabino.

*Junio de 1998. El liberal Horacio 
Serpa, ministro del interior con Saín per y 
el conservador Pastrana se disputan la 
presidencia en segunda vuelta electoral. 
Gana Pastrana y  antes de asumir se reúne 
con las FARC en la selva.

Mundo Obrero (España)



Chile

Mejor Solos
I_ V a  secretaría general 

del Partido Comunista de Chile, 
Gladys Marín Millie, se convirtió 
el pasado 28 de junio en la primera 
mujer en la historia del país que 
postula a la presidencia de la 
República. Su candidatura, procla- 
madaporVolodiaTeitelboimenel 
Salón de Honor de ex Congreso 
Nacional, es al mismo tiempo la 
primera postulación oficial para 
las elecciones que se realizarán a 
fines del próximo año.

Al presentar a la candidata, 
Teitelboim señaló que la decisión 
de su partido no es demasiado 
anticipada, como han dicho algunos 
críticos. La lucha electoral -explicó- 
ya ha comenzado y la Izquierda no 
debe perder tiempo en levantaruna 
alternativa frente a los candidatos 
de la Concertación y la derecha. A 
partir de su proclamación, la 
dirigente comunista impulsará 
diversas iniciativas para poner en 
marcha un amplio movimiento 
social y político para crear una 
"nueva mayoría nacional" que 
desplace del gobierno a la Concer
tación y que cierre el paso a la 
derecha.

La primera candidata presiden
cial para las elecciones de fines del 
99, posee una vasta y conocida 
trayectoria política. Fue secretaria 
general de las Juventudes Comu
nistas, diputada, miembro del 
comité central y de la comisión 
política del PC du rante largos años, 
hasta alcanzar la máxima respon
sabilidad dirigente de su partido. 
Su esposo, el ingeniero Jorge 
Muñoz, es uno de los miles de 
detenidos-desaparecidos bajo la 
dictadura. G ladys M arín se

convirtió también en la primera 
mujer en ocupar la secretaría 
general del PC. Durante la dicta
dura militar ingresó clandestina
mente al país y se mantuvo un 
largo período en esas condiciones 
junto con otros dirigentes comu
nistas, entre ellos el secretario 
general de entonces, Luis Corvalán. 
Dotada de una vigorosa y atractiva 
personalidad, agresiva en la 
denuncia y la polémica, de incansa
ble tenacidad en el trabajo, nadie 
pone en duda que Gladys Marín es 
una de las figuras más destacadas 
de la Izquierda y de la política 
chilena.

Aunque hasta ahora sólo ha 
sido proclamada candidata presi
dencial por el PC, Gladys Marín se 
presenta como representante de la 
Izquierda y su divisa es: "en la 
senda de Allende". No es impro
bable, en efecto, que en los 17 
meses que faltan para las elecc
iones, logre concitaren tomo suyo 
a los diversos grupos y corrientes 
de opinión que conforman la 
heterogénea y fragmentada Izquier
da actual.

La decisión se tomó ahora - 
como explicó VolodiaTeitelboim- 
al consi derar que 1 a 1 ucha presiden- 
cial está virtualmente lanzada y 
que la Izquierda debe hacerse 
presente sin más tardanza.

El PC, que por lo demás este 
año tiene un congreso, es el único 
partido de Izquierdaencondiciones 
de levantar una candidatura 
presidencial, debido a su registro 
electoral. En la misma situación se 
encuentra el Partido Humanista que 
anuncia para agosto una procla
mación similar que podría ser de

otra mujer: Pía Figueroa. Tal como 
en el 93, se estima que el PH 
tampoco aceptará esta vez un 
acuerdo con el PC y llegará hasta 
el final con su candidato.

Un cambio de estilo

El PC se ha lanzado a la lucha 
presidencial sin bordar primero - 
como era su estilo- un tramado de 
alianzas. La proclamación de 
Gladys Marín para muchos ha 
sonado como un golpe en la mesa. 
Un cambio de estilo. Pero en verdad 
el escenario político-electoral 
también ha cambiado.

Esta vez el PC no tiene aliados 
en el campo de la Izquierda, porque 
no existen o los que existen lo 
rehuyen. Esto se reflejó en el mismo 
acto del Salón de Honor del ex 
Congreso, de subido tono militante.

La secretaria general del PC 
deberá poner en acción las indis
cutibles capacidades de trabajo de 
su partido, curtido en tareas 
pesadas, pero también tendrá que 
afinar la habilidad política para 
hacer que su candidatura, más allá 
de las palabras, sea una alternativa 
de la Izquierda en su sentido más 
amplio.

Volodia Teitelboim -al procla
marla- fue cauto pero a la vez trazó 
un objetivo ambicioso. No se trata 
de creer que Gladys Marín ganará 
las elecciones presidenciales del 
99, pero sí de hacer todo lo posible 
para que la campaña electoral 
permita formar un vasto movi
miento popular por los cambios 
políticos, sociales y económicos. 
Es el objetivo que la propia 
candidata comunista define como 
construir "una nueva mayoría 
nacional"

Extractos de la nota publicada, 
bajo el título "Mejor Solos", por 

Punto Final 
Santiago - Chile



Venezuela

Hugo Chávez, un Perón 
en el Caribe

Con un discurso contradictorio, ambiguo a veces, el teniente coronel 
que intentó un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez se ha 

convertido, al querer ser presidente, en el terror del sistema político. 
Es que arrastra multitudes y está primero en las encuestas

Sam uel Blixen
En Caracas

E j f  14 de febrero de 1992 
un sector de las fuerzas armadas 
venezolanas intentó un golpe de 
Estado contra el entonces presidente 
Carlos Andrés Pérez, cuyo gobierno 
-inaugurado con lamasacre popular 
conocida como "el caracazo", en 
febrero de 1989- se despeñaba en 
la más desembozada corrupción. 
El plan era sencillo: tomarel Palacio 
de Miraflores y detener a Pérez. La 
misión fue encomendada a uno de 
los líderes de la revuelta, el teniente 
coronel Hugo Chávez, quien instaló 
sucomandomuycercadel palacio, 
en el M useo M ilitar. Otros 
conjurados debían desactivar los 
gobiernos de los estados más 
estratégicos, entre ellos Zulia, de 
donde mana el petróleo del lago de 
Maracaibo.

El comandante Francisco Arias 
Cárdenas, el otro referente del 
golpe, logró su objetivo de manera 
impecable: detuvo al gobernador 
de Zulia sin derramar una gota de 
sangre, y pasó a controlar el

componente sustancial de la 
economía nacional. En cambio, 
Hugo Chávez, en Caracas, entró 
en Palacio pero no pudo detener al 
presidente; un oficial, con la orden 
de disparar sobre él, si se resistía, 
tuvo un momento de vacilación. El 
veterano y astuto político lo 
aprovechó: se escabulló de su 
despacho y logró fugar escondido 
entre los asientos de un vehículo 
manejado por un militar leal. El 4- 
F, nombre clave del golpe, se 
encaminó hacia la derrota.

La conspiración era un secreto 
a voces: Carlos Andrés Pérez había

desechado las informaciones de 
inteligencia calificando a Chávez 
como "un loquito", pero la insubor
dinación estaba muy extendida. El 
ministro de Defensa, general 
Femando Ochoa Antich, había 
dado su respaldo tácito al levanta
miento, desde el momento que 
prometía no oponerse. Cuando el 
presidente, ileso, retomó sus 
funciones desde la residenciaoficial 
de La Casona, el ministro tardía
mente decidió cumplir con sus 
obligaciones.

Chávez y Arias Cárdenas, 
contaban con 10 mil hombres, pero 
las fuerzas armadas estaban 
divididas y en las horas siguientes 
d  putsch se transformó en una 
guerra entre bandos uniformados. 
El aeropuerto de La Carlota, 
enclavado en el Vallé de Caracas, 
entre rascacielos y autopistas, se 
convi rtió en el punto de evacuación 
de todos quienes tenían mucho que 
perdercon un golpe que identificaba 
a la corrupción como al enemigo



principal: las avionetas particulares 
de los empresarios, de los altos 
burócratas, de los parlamentarios 
cómplices del vaciamiento nacio
nal, despegaban de La Carlota una 
tras otra. Aún pueden verse en las 
paredes de cemento del más grande 
shopping center de la capital, el 
rastro dejado por los aviones 
militares que en vuelos rasantes 
ametrallaron y bombardearon la 
zona. Cuando las víctimas supera
ron el centenar y el golpe de mano 
prometía convertirse en un baño de 
sangre, el comandante Hugo 
Chávez optó por rendirse. El 
presidente Pérez enjuició y encar
celó a los cabecillas de la subleva
ción y ordenó la depuración de las 
fuerzas annadas.

El 4-F fue un episodio estricta
mente militar, porque la población, 
que podía verse representada porel 
levantamiento, se abstuvo de salir 
a la calle. Pérez retomó el ritmo de 
privatizaciones, ajustes fiscales, 
manipulaciones presupuéstales y 
reparto de comisiones. Pero ya nada 
fue igual; los partidos políticos 
tradicionales -el gobernante Acción 
Democrática (AD) y el social 
cristiano COPEI- se desflecaban 
en la evidencia de que la democra
cia, tal como la administraban, era 
un sistema para y por diversos 
intereses, algunos explícitos, otros 
camuflados, pero no para la nación 
sufriente, que exhibía los más altos 
índices de pobreza y marginalidad 
en medio de la riquezadel petróleo, 
el aluminio, el hierro, el oro, que 
emergen de las entrañas del país.

Con menos empuje y más 
desorganizados aún, seguidores de 
Arias Cárdenas y Chávez inten
taron otro golpe el 17de noviembre 
de ese año. Para entonces, los 
golpistas se convertían en héroes 
encarcelados; con la visión del zorro 
que más sabe por viejo, el expresi
dente Rafael Caldera no dudó en 
sacrificar al partido que él había 
fundado, COPEI, y desde el

Senado, con discursos inequívocos 
de reivindicación de los golpistas, 
construyó las bases del movimiento 
Convergencia, que lo catapultaría 
en diciembre de 1993 a su segunda 
presidencia de la República. Para 
entonces, el presidente Carlos 
Andrés Pérez, desde un arresto 
domiciliario, compartía el destino 
de reclusión de quienes intentaron 
derrocarlo; en mayo de 1993 fue 
relevado de su cargo acusado de 
apropiación de fondos públicos.

El gobernante de Acción Demo
crática, como su especular COPEI, 
sucumbió a una división de la cual 
todavía no se ha repuesto. En esas 
elecciones, con los partidos 
tradicionales atom izados, la 
izquierda venezolana tuvo su 
oportunidad histórica; el ascenso 
de Causa R, liderada por Andrés 
Velázquez, un obrero metalúrgico, 
fue arrollador. Hay quienes 
sostienen, en Caracas -y en todo 
caso es parte de la leyenda política- 
que Causa R ganó las elecciones de 
diciembre de 1993, pero los mandos 
militares anunciaron que no estaban 
dispuestos a soportar a Velázquez 
en Miraflores. Este, prudente, 
aceptó el veto militar. A Causa R le 
llegó el tumo de la división y hoy 
Velázquez integra el comando de 
Irene Sáez, una rubia escultural 
que supo ser Miss Universo y que 
aspira a llegar a presidenta de 
Venezuela a caballo de su imagen 
Barbie, de su discurso delibera
damente anodino y del respaldo de 
banqueros y financistas, entre los 
que se cuentan, según el romancero 
popular, algunos de sus examantes.

Después que los militares 
emprolijaron las cuentas electo
rales, Caldera pudo asumir como 
presidente, y una de sus primeras 
decisiones fue el indulto de los 
golpistas. No se trató, estric
tamente, de un gesto desinteresado: 
Caldera supo ser, junto con Rómulo 
Bentancourt, el artífice de la 
pacificación de la guerrilla a

mediados de los años sesenta. A 
Caldera se le atribuye la táctica del 
"bozal de arepa", que consistió en 
ofrecer a los comandantes guerri
lleros participación en el gobierno. 
De los más notorios, sólo Douglas 
Bravo resistió la tentación; en 
cambio los comunistas Pompeyo 
Márquez y Teodoro Petkoff, 
fundadores del Movimiento al 
Socialismo (MAS), son, en el actual 
gobierno, ministro de Fronteras el 
primero, y directorde Cordiplan el 
segundo. El indulto a Chávez y 
Arias Cárdenas, no era, por tanto, 
ingenuo.

Ya en libertad, en marzo de 
1994, los dos cabecillas de la 
revuelta del 4-F tomaron rumbos 
diferentes: el comandante Arias 
Cárdenas regresó a Zulia, a 
preparar su elección para gober
nador, que obtuvo en 1995; Hugo 
Chávez se puso al frente de un 
movimiento, Quinta República. 
Pancho y Hugo siguen siendo 
am igos y cultivan muchas cosas en 
común: pero se dice que el 
gobernador nunca le perdonó a 
Chávez que fracasara en la parte 
que le correspondía en el golpe, la 
captura de un presidente despresti
giado, aislado y acorralado.

Y para la que se viene, ¿Qué? 
El domingo 6 de diciembre Vene
zuela tendrá elecciones presiden
ciales. Rafael Caldera, que inició 
su mandato capitalizando la 
insurgencia militar y respaldado 
en su imagen de político honesto, lo 
terminará en el mayor de los 
descréditos. Con una deuda externa 
de 38 mil millones de dólares, un 
servicio anual de intereses de 5 mil 
millones, una inflación del 40 por 
ciento, una evasión fiscal anual 
equivalente al 15 por ciento del 
presupuesto nacional y un déficit 
alimentado por los 7 mil millones 
de dólares que costaron las pé rdi das 
de bancos que quebraron gracias al 
vaciamiento de un puñado de



banqueros -algunos prófugos en el 
extranjero y otros enjuiciados en 
Estados Unidos por lavado de 
narcodólares- el gobierno de 
Caldera se aproxima, en elránking 
popular, al paradigm a de la 
corrupción que encamó Carlos 
Andrés Pérez. Y si el proceso de 
aquélla ha sido simplemente de 
acumulación cuantitativa, en 
cambio las consecuencias políticas 
prometen transformaciones cualita
tivas.

El "loquito" Chávez, que hace 
cuatro años reiv indicaba su 
aventura golpista con un discurso 
referido fundamentalmente al 
concepto bolivariano del derecho a 
la sublevación, se ha convertido 
ahora en representante de las masas 
populares. Candidatoalapresiden- 
cia, obtiene, en las encuestas, más 
de un 50 por ciento de adhesión. 
Despreciado y destratado por las 
oligarquías, por las clases pudien
tes, por los factores de poder, por 
los políticos profesionales, por la 
gran prensa, Chávez tiene un 
arrastre imparable entre las masas 
más marginadas de las grandes 
ciudades y entre el campesinado. 
Este teniente coronel retirado de la 
Fuerza Aérea, de 43 años y que 
gusta usar la inconfundible boina 
de paracaidista, representa a la 
gente, al pueblo que seis años 
atrás, indiferente, lo dejó librado a 
su suerte. La adhesión y el 
compromiso popular no tienen 
referente en las últimas décadas. 
Se percibe explícitamente en los 
descalzos, en los descamisados, 
sombrasdeapieenunaurbe donde 
la vida transcurre en las autopistas 
y dialoga por celulares.

El fenómeno es más extra
ordinario porque la adhesión no 
está vinculada a ninguna estructura 
partidaria ni al secular clientelismo 
político. El "Comandante" no tiene 
cuotas de poder, de modo que no 
tiene nada para repartir. Sucarisma 
proviene de un discurso con

pinceladas de brocha gorda; 
populismo, nacionalismo y la 
promesa de mano dura, tanto para 
combatir la corrupción como para 
enfrentarla inseguridad ciudadana. 
"El Comandante es arrecho", es la 
definición popular.

El ascenso de Chávez ha 
provocado terror en el sistema 
político. Con el grado de desgaste 
de los partidos y el desprestigio de 
los caudillos profesionales, el 
Comandante podría muy bien ser 
la alternativa gatopardista, la 
fórm ula de lo d istin to  para 
recomponerlo viejo. Pero Chávez, 
cuyas definiciones van y vienen, en 
un ejercicio de la ambigüedad que 
sus detractores se empeñan en 
calificar de ignorancia, en algo supo 
ser bien claro: su Movimiento 
Quinta República se propone 
destruir el bipartidismo; más aún, 
como le gusta decir, "destruir el 
sistema". Como militaraclara: "no 
hay que subestimar al enemigo", 
aunque pronostica que "les vamos 
a dar una paliza. AD, COPE1 y 
Convergencia desaparecerán  
como hace 100 años desapare
cieron los partidos Liberal y 
Conservador".

Los caudillos políticos profesio
nales han perdido el rumbo; los dos 
partidos tradicionales aceptan 
tácitamente que han llegado a su 
fin, con el siglo, los cuarenta años 
de alternancia en el poder. Pero el 
hombre que moviliza a las masas 
en Venezuela se niega a pactar. El 
temor lie vó a los partidos a inverti r 
la vasta experiencia de gobernar 
paradificultarel casi seguro triunfo 
de Chávez. El Parlamento aprobó 
una modificación del sistema 
electoral adelantando las elecciones 
para gobernadores de los 18 
estados; éstas se realizarán un mes 
antes de las nacionales en un intento 
de controlar administrativamente 
al país y en laesperanza de capturar 
votos con las estructuras partidarias 
de las que carece Chávez.

A la vez, las oficinas de 
inscripción electoral parecen 
enfrentar complicaciones insalva
bles para confeccionar el padrón y 
para otorgar a tiempo las cédulas 
electorales (la credencial cívica) de 
quienes las renuevan y de los nuevos 
votantes. El "embotellamiento 
celular" se ha vuelto más caótico 
desde que la policía ha adquirido el 
vicio de confiscar y destruir las 
cédulas en sus periódicas razzias a 
los barrios marginales que cuelgan 
de las laderas de las montañas que 
circundan a las principales ciuda
des.

Si hay fraude, advirtió Chávez 
-nada dispuesto a que le birlen la 
presidencia-, recurrirá a la violen
cia. "Mi movimiento nace en los 
cuarteles", recordó, en respuesta a 
las insinuaciones del general Rubén 
Rojas Pérez, yerno del presidente. 
"El alto mando no es el que tiene 
el poder militar del país; los 
capitanes, los comandantes y los 
coroneles verán qué van a hacer si 
el alto mando no me entrega el 
poder", subrayó Chávez.

El movimiento Convergencia, 
del presidente Caldera, declina tener 
candidato y negocia una posible 
alianza con su enemigo histórico. 
Acción Democrática, que aparece 
último en las encuestas.

A cierta altura es pueril querer 
interpretar la volátil ingeniería 
electoral. Hay media Venezuela que 
está contra Chávez, pero esa mitad 
está atomizada. El único punto de 
encuentro es la coincidencia en 
descalificarlo. Y él ha hecho poco 
por aquietar las aguas; se le acusa 
de fascista porque se rodea de 
militares de oscura ideología; se le 
acusa de comunista, porque se 
rodea de izquierdistas; se le acusa 
de subversivo porque propone 
lim itar las ganancias de los 
empresarios; se le acusa de ingenuo 
porque pretende elim inar la 
corrupción; se le acusa de ignorante 
porque pretende retomar un tipo de



cambio dirigido de divisas; se le 
acusade aventurero porque insinúa 
revertir ciertos aspectos de las 
privatizaciones ya concretadas; se 
le acusa de demagogo porque dice 
que intentará activar la agro- 
industra con los recursos del 
petróleo; se le acusa de autoritario 
porque anuncia que utilizará 
tácticas militares para reprimir la 
delincuencia, imponer la pena de 
muerte y mandar a la cárcel a 
quienes evadan impuestos; se le 
acusa de dictador, porque viajó a 
España para saludar a Marcos 
PérezJiménez.

Esa parece la menos consistente 
de las acusaciones. El anciano 
dictador -entre 1950 y 1958- es 
hoy una referencia nostálgica; su 
dictadura reprimió con dureza a la 
izquierda y a Acción Democrática, 
pero nada hubo comparable al 
"caracazo" de 1989. Algunos 
recuerdan -y otros que no lo 
vivieron, repiten- que con Pérez 
Jiménez había más seguridad y 
menos marginalidad. Y como 
explicó un respetado catedrático 
de la Universidad Central: "Pérez 
Jiménez robó, y permitió que 
robaran sus amigos; en la 
democracia roban todos y son más 
voraces".

De modo que el perezjimenismo 
es una cantera de votos, que el 
Comandante no desprecia. Por 
ahora, el "populoso", como describe 
Chávez a los pobres, a los 
marginados, es el principal sostén 
de Quinta República. Resulta difícil 
identificar a los sectores de poder 
que eventualm ente apoyan a 
Chávez. Se dice que cuenta con el 
respaldo de una nueva burguesía 
emergente, medianosempresarios, 
empresarios rurales y alguno de 
los grandes magnates que, previso
riamente, suelen poner huevos en 
todas las canastas.

Chávez gusta de recordar que 
en las últimas semanas se ha 
entrevistado con Fedecámaras (la

poderosa gremial empresarial), con 
los directivos de la Bolsa de 
Valores, con delegaciones del 
Citibank, de J.P. Morgan, con el 
presidente de Merryl Lynch y con 
inversionistas franceses y chilenos. 
"De verdad, no los veo asustados", 
dice. Sin embargo, un informe 
reservado de Ing. Baring, de 
Londres, pone en el primerlugarde 
los tres factores adversos para el 
país, el "populismoy nacionalismo 
extremo" del candidato preferido 
en las encuestas.

Los inversionistas internaciona
les han decretado un aumento 
considerable del "riesgo-país" de 
Venezuela ante la eventualidad de 
que un "gobierno Chávez" revierta 
la tendencia hacia las privatiza
ciones generosas y estimule un tipo 
de cambio "único, flexible y 
dirigido". Desde Europa y Estados 
Unidos se insiste en que, antes de 
diciembre, el precio del dólar, en 
540 bolívares, puede legar a los 
660, "y después, puede haber una 
maxidevaluación". La Venezuela 
anti-Chávez ya responsabiliza al 
Comandante del futuro caos 
económico, por sus "irreflexivas" 
definiciones en materiaeconómica: 
pero no está claro si las luces rojas 
que prenden los analistas extran
jeros son señales de alarma ante la 
eventualidad de un cambio, o si se 
trata de un j uego para depreci ar los 
precios-base de las empresas cuya 
privatización ya está en marcha. El 
"riesgo-país", porejemplo, fue una 
carta exitosa para reducir de 2.500 
a 1,700millonesdedólareselprecio 
de cuatro empresas del aluminio, 
que posiblemente serían pri vatiza- 
das en julio. El Estado recibirá 
apenas 200 millones de dólares 
una vez que se descuenten las 
deudas de esas em presas estatales.

Hay otros enemigos poderosos: 
Estados Unidos le negó la visa al 
Com andante, por su pasado 
golpista; Chávez renunció asu viaje 
a Estados Unidos, pero en cambio

se entrevistó en Londres con el 
primerministro británico Anthony 
Blair. El pasado golpista puede ser 
una excusa: quizá moleste más al 
Departamento de Estado que 
Chávez proponga el reingreso de 
Cuba a la OEA; que condene la 
actitud estadounidense de juzgar 
unilateralmente a un gobierno 
"pidiendo que lo tumben"; que 
reivindique la soberanía sobre el 
Golfo de Venezuela (y por tanto se 
niegue a que empresas extranjeras 
exploten el petróleo de sus profun
didades); que proponga que la única 
vía de paci ficación en Colombia es 
la negociación ("eso no tiene 
arreglo militar y nosotros no 
podemos estar persiguiendo a los 
guerrilleros que cruzan la fron
tera"), o que anuncie que "si viene 
un avión de cualquier país del 
mundo a sobrevolar Caracas, hay 
que tumbarlo, y un barco militar 
de cualquier país del mundo que 
entre en el mar territorial venezo
lano, hay que hundirlo".

Como en todas sus definiciones, 
el discurso de Chávez es lo 
suficientemente ambiguo, y a veces 
contradictorio, como para permitir 
varias lecturas. Chávez es un 
enigma. ¿Cuál seríael referente del 
Comandante: el libio Mohammar 
Ghaddafi, o el panameño Ornar 
Torrijos? En realidad Chávez se 
asemeja mucho a Juan Domingo 
Perón. ¿Chávez es, o se hace?, se 
preguntan aquellos que ansian un 
cambio, ven con buenos ojos la 
posible defunción de una "corrup- 
cracia" con ropaje de democracia, 
pero a la vez temen una profunda 
decepción. El "populoso" no tiene 
dudas: lo adora.

Brecha - Montevideo
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Los planes del "loquito"

I teniente coronel Hugo Chávez define su movimiento como "tina alianza político-social de centro 
izquierda, que verdaderamente tiene la posibilidad de transformar, de cambiar el rumbo". Es, según sus palabras, 
un movimiento cívico-militar donde lo militares rescatan un papel de participación y donde se privilegia el derecho 
a la decisión por sobre la "obediencia ciega". Esta alianza, cuyo principal sostén es el pueblo movilizado, se propone, 
si gana las elecciones, convocar inmediatamente a un referéndum con el aval de un millón y medio de firmas. El 
referéndum instalará una Asamblea Constituyente que elaborará una nueva Constitución: mientras, la Constituyente 
asumirá las funciones de Parlamento, porque el Congreso será disuelto. Hay quienes sostienen que no sólo los 
parlamentarios de oposición se negarán a quedar desocupados, también lo harán aquellos electos por los grupos 
que componen la alianza chavista.

"No hay otro camino -dice Chávez- en un tránsito pacífico para transformar esta podredumbre del sistema en 
una democracia verdadera, para quitarle el poder omnímodo y dictatorial que tienen las cúpulas de los partidos 
políticos, para cambiar el modelo económico salvaje". El Plan República propone "un modelo económico mixto, 
integrado, que potencie la agroproducción, la agroindustria, la siderurgia, la empresa nacional con capital 
nacional y extranjero dispuestos a una inversión productiva".

El proyecto exige una "revolución agraria orientada a fomentar un proceso agroindustrial" y un fuerte impulso 
a la industria de la construcción. "Hay que construir vías férreas, canales de irrigación, puerto y aeropuertos", 
pero sobre todo viviendas. Con el ojo puesto en las laderas de las montañas donde las casucas se construyen una 
sobre otra, casi suspendidas en el aire y donde el hacinamiento es a veces demencial, Chávez convoca a construir 
ciudades satélites, un proyecto curiosamente apadrinado hace 40 años por Pérez Jiménez.

¿Cómo se financiará este plan? Primero, una moratoria negociada de la deuda pública externa no estructurada 
que según su números supera los 9 mil millones de dólares y que reduciría el servicio anual de lo intereses. Segundo, 
un recorte del plan de inversiones en el sector petrolero del 15 por ciento (unos 65 mil millones de dólares) que 
destinará a viviendas y carreteras. Tercero, un rescate de 2 mil millones de dólares anuales por impuestos evadidos 
(el evasor irá a la cárcel) y un rescate de los capitales fugados tras las quiebras bancarias fraudulentas, que ascienden 
a más de 7 mil millones de dólares.

Chávez respetará la privatización de la siderurgia, propondrá un sistema mixto, estatal y privado, para el 
aluminio y se opondrá a cualquier privatización del sector petrolero. Combatirá a muerte la especulación, enviará 
los batallones de ingenieros a participar en la construcción de viviendas y nunca, nunca, "mandaré a las tropas a 
echarle plomo a la gente, como hizo (Carlos Andrés) Pérez"-, antes, se iría a su casa, "como hizo De Gaulle".

Paul Boceará y  Carlos Mendoza, desarrollan en este trabajo , las ideas 
que forman parte esencial del nuevo program a económico que un im portante 
y  destacado sector de la izquierda francesa ha venido elaborando en los 
últimos años, como alternativa progresista a los viejos conceptos del 
neoliberarism o conservador.
El capitalismo contem poráneo de la global ilación económica; las nuevas 
tecnologías de la revolución informacional; lo nuevos m étodos de gestión 
participativos; la expulsión de fuerza de trabajo  hacia una desocupación 
creciente y  estructural al sistema; una nueva regulación económica de 
eficacia social; un sistem a 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 tem as tra tados en este libro.
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Foro de San Pablo en Managua

En camino al 
V III encuentro

izquierda latinoame- 
ricana evaluó los últimos aconteci
mientos en este continente y cómo se 
vinculan con los nuevos modelos del 
capitalismo. Fue un paso hacia el 
plenario de octubre donde se anlizarán 
las perspectivas de los partidos que, 
en algunos países, disputan el poder.

El Frente Sandinista de Libera
ción Nacional (FSLN) fue el anfitrión 
en las sesiones que realizó el Grupo 
de Trabajo del Foro de San Pablo, en 
Managua, adhesión de ese órgano 
político a la conmemoración del 
décimonoveno aniversario del triun
fo de la revolución sandinista. Parti
ciparon delegaciones del Partido de 
los Trabajadores (PT) de Brasil, el 
Partido Comunista de Cuba (PPC), la 
Organización del Pueblo en Lucha de 
Haití, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) de México, el 
Frente Farabundo Martí para la Libe
ración Nacional, la Unidad Revolu
cionaria Nacional guatemalteca 
(URNG), el Frente Amplio de Uru
guay, una representación de las orga
nizaciones colombianas miembros del 
Foro y otra de los partidos miembros 
de la República Dominicana que asis
tieron en calidad de observadores.

Los miembros del Grupo de Tra
bajo expresaron su solidaridaal FSLN 
y al pueblo nicaragüense con su par
ticipación en el acto celebrado el do
mingo 19 y sostuvieron lo que se 
definió como un "un fructífero inter
cambio" con una amplia representa
ción de los movimientos populares 
nicaragüenses. Se habló de las rela
ciones entre los partidos políticos y 
los movimientos populares y sociales 
de América Latina y el Caribe y una 
vez más se llegó a la conclusión de la

necesidad de ampliar y fortalecer los 
vínculos entre unos y otros.

En sus reuniones, el Grupo de 
Trabajo dedicó la mayor parte del 
tiempo a la evaluación de la situación 
política en América Latina y el Cari
be y prosiguió con la preparación del 
VIII encuentro de este agrupamiento 
de partidos y movimientos políticos 
de izquierda de la región. Se hará, 
según se sabe, en Ciudad de México 
del 29 de octubre al 1 de noviembre 
con el auspicio del PRD y su tema 
central será la perspectiva de triunfo 
electoral de la izquierda en varios 
países.

Según la información proporcio
nada por la secretaría de prensa del 
Foro, en los debates se comprobó que 
"los procesos políticos se ven condi
cionados por la ofensiva trasnacio- 
nalizadora y desnacionalizadora que 
lleva a cabo la globalización neoli
beral, cuyo modelo económico se 
basa en la destrucción de nuestras 
economías, el incremento del desem
pleo estructural, la reducción de los 
salarios, la negación del desarrollo 
humano, la depredación del medio 
ambiente y los crecientes índices de 
violencia social que abaten a nues
tros pueblos.

En tal sentido, la izquierda 
latinoamerican y caribeña, dentro 
de su estrategia política y social tam
bién incluye la ocupación de todos 
los espacios institucionales posibles 
en los niveles nacional, estatal y mu
nicipal".

Y seconcluyó,asimismo,que'Vai 
victorias electorales de los partidos 
de izquierda en algunos países de 
América Latina han dado inicio a un 
proceso transformador en la gestión

de los asuntos públicos que privile
gia la participación ciudadana. La 
participación exitosa en los eventos 
electorales que se avecinan propicia 
una profundización de tal proceso. 
(...) En esta batalla, sin embargo, los 
espacios nacionales resultan insufi
cientes. En la medida en que las 
empresas monopolistas trasnaciona- 
les, los Estados nacionales de los 
países altamente desarrollados y las 
instituciones supranacionales a su 
servicio ejercen un poder político 
trasnacional, que amenaza con 
ampliarse y consolidarse con pro
yectos como el Acuerdo Multilateral 
de Inversiones y Area de Libre Co
mercio de las Américas, la respuesta 
de los pueblos no puede quedar es
tancada dentro de los estrechos lími
tes del Estado nación, cuyas institu
ciones ejecutivas, legislativas y judi
ciales sufren cotidianamente el em
bate de los poderes fácticos que ame
nazan con devaluar nuestras con
quistas denuKráticas (...) Estamos 
convencidos de que la izquierda no 
puede esperar a llegar al gobierno 
para tener su propio proyecto de 
integración sino que debe, desde ya, 
comenzar a trabajar en un esquema 
de integración popular latinoameri
cana y caribeña que sirva de sustento 
para, con la fuerza que aporta la 
unidad, renegociar la ubicación de 
nuestros pueblos y naciones en el 
acutual sistema mudial de relaciones 
políticas y económicas".

El Grupo de Trabajo digió su mi
rada a dos situaciones particulares: 
acordó emitir una declaración espe
cial de solidaridad con la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemal
teca (URNG) demandando el cumpli
miento de los acuerdos de paz y la 
pronta aprobación de las reformas 
constitucionales que darían sustento 
jurídico a aquellos y expresó su res
paldo a la lucha de los trabajadores 
puertorriqueños contra la privatiza
ción de la empresa telefónica desean
do el éxito del Primer Congreso por la 
Independencia de Puerto Rico. Tam
bién se enfatizó la esperanza por la 
iniciación, en Colombia, de conver
saciones tendientes a construir la paz 
y la exigencia al gobierno de cesar 
con la violación sistemática y masiva 
de los derechos humanos.

Brecha. Montevideo



Etnicas, poder y 
democracia en 
América Latina

Jorge Fava

"La República no es para el indio más que 
una nueva expresión de la política de los 

dominadores"
Manifiesto de Tiahuanacu. Mink'a Túpac 

Katari y otras, La Paz, 1973

1 - Introducción

En un trabajo anterior (1) co
mentábamos que la toma del poder 
no es un objetivo buscado por las 
organizaciones revolucionarias in
dígenas y que su condición de mi
norías étnicas les impone una lógi
ca y una dinámica estructural que 
está enfrentada con dicho propósi
to. Los indígenas -decíamos-, con
templan la realización de sus de
mandas en un contexto de autono
mía interna, el que habrá de tener 
como condiciones inalienables la 
recuperación de las tierras an
cestrales, la superación de la 
superexplotación (clasial y étnica) 
y la preservación de sus identida
des históricas.

No obstante lo expuesto, adver
tíamos que la mayor o menor 
radicalización de las tesis sobre 
autonomía indígena dependerá de 
qué grupo la sustente y en la reali
dad que opere. Es decir que, la

(/) Fava, Jorge: La Revolución 
Seminal. Revista Tesis 11 Interna
cional Ne40BsAs., mayo-junio 1998

intensidad del vínculo de depen
dencia económica con la sociedad 
nacional, la posibilidad de acceso a 
las perdidas tierras comunales y el 
grado de conciencia etnonacional 
alcanzado por el pueblo indio en 
cuestión, serán algunos de los fac
tores que presionarán en una u otra 
dirección. La densidad demográfi
ca étnica, traducida en la tensión 
del impacto sobre el total nacional 
de población, será otro vector de 
importancia capital en la fonnu- 
lación de un proyecto de liberación 
india.

2 - Conflicto étnico 
y pluralismo

En algunos países de América 
latina los pueblos autóctonos cons- 
tituyen lo que técnicamente se ha 
denominado una "minoría socioló
gica". Es deci r, una mayoría demo
gráfica a la que no se le reconoce, 
en ténninos de poder, su condición 
de tal. Es evidente que una situa
ción de esta naturaleza y de tan 
antigua data (más de cinco siglos),

esconde una fenomenal falsifica
ción históricaque tiene porherede- 
ras y responsables directas -por 
acción u omisión-, alas sociedades 
nacionales y sus redivivas demo
cracias. La justificación ideológi
ca a este fraude nació en los lejanos 
tiempos de la conquista de Améri
ca y se fue reproduciendo a través 
de una educación etnocéntrica y 
prejuiciosa que hace eje en los va
lores culturales europeos y que 
descalifica sistemáticamente toda 
fonna de cultura u organización 
india. De esta manera el conquista
dor asumió, por propia imposi
ción, la conducción de los destinos 
de pueblos que, a sus ojos, debían 
refonnularse o incluso desapare
cer como tales, por su propio bien. 
La vendad objetiva de aquella rela
ción antidialógica, es decirde suje
to (el conquistador) a objeto (los 
indígenas), tema su razón de ser en 
un plan de apropiación, explota
ción, y, en no pocas ocasiones, de 
exterminio indígena, en beneficio 
de una "civilización" de la que, 
obviamente, los pueblos indios no 
formaban parte.

Los divdersos procesos históri- 
cos-sociales que fueron configu
rando a los Estados nacionales la
tinoamericanos tal cual los cono
cemos hoy, dieron origen también 
a formas societales occidenta- 
lizadas en las cuales los pueblos 
indios fueron políticamente conde
nados a un ostracismo expectante. 
Sólo cuando fue necesario proveer 
"carne de cañón", ya sea en las 
luchas porla independencia nacio
nal o en las posteriores guerras 
intestinas, los indios volvían a co
brar protagonismo histórico, el que 
se desvanecía tan pronto las elites 
criollas gobernantes, puesto a res
guardo sus intereses, decidían fir
mar la paz.

En países como Guatemala o 
Bolivia, por ejemplo, donde los 
pueblos indígenas son una clara 
mayoría demográfica, la partici
pación de los mismos en la distri
bución de las riquezas y en cuotas 
de poder es mínima. No obstante
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haberse constituido como repúbli
cas democráticas, importantes sec
tores de sus poblaciones han que
dado excluidos de los beneficios y 
derechos que como ciudadanos es
pecíficos las constituciones de sus 
respectivos países les deberían ob
servar, porque no convenía a los 
intereses de la "mayoría sociológi
ca" el acceso de éstos al poder (2). 
Aunque los Estados latinoameri
canos admiten la pluralidad étnica 
existente al interior de sus fronte
ras, no le reconocen legitimidad 
política, asignándole un carácter 
residual y transitorio, ya que en sus 
proyectos de nación la homoge
neidad racial, lingüística y cultural 
constituye el objetivo fundamen
tal. Como resultado de aquellos 
artilugios políticos, muchos países 
de América latina enfrentan hoy 
serios problemas de legitimidad 
estatal e integración social, los que 
los acercan peligrosamente a la 
fragmentación nacional. (3)

La presión del estrangulamien- 
to socio-cultural, económico y po
lítico al que se ha sometido a gran
des contingentes poblacionales in
dígenas por demasiados años, los 
conducirá, más temprano que tar-

(2) Dentro del marco del 
"Acuerdo de Paz Firme y Durade
ra", celebrado entre la guerrilla 
de la Unión Revolucionaria Na
cional Guatemalteca (URGN) y el 
gobierno del presidente Alvaro 
Arzú, el 31 de marzo de 1995 se 
firmó el "Acuerdo sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indíge
nas"; en el cual el gobierno se 
compromete a introducir una se
rie de reformas constitucionales 
con el objeto de reconocer los 
derechos de las etnias indígenas 
de Guatemala.

(3) Es sobre este fondo de in
justicia y marginación que se re
corta con nítidos contornos la 
amenaza de insurrección étnica, 
la que habrá de seguir latente 
hasta tanto las condiciones objeti
vas que la provocan no desapa
rezcan.

de, a plantearse la cuestión del 
poder, o forma alternativa al mis
mo, como herramienta imprescin
dible para revertir la situación 
endocolonial a la que se hallan 
sometidos, y para la posterior cons
trucción de las nuevas relaciones 
sociales y políticas que su revolu
ción persigue.

La vía institucional para la con- 
quista del poder, es decir la 
concientización y organización de 
las masas indígenas con el propósi
to de consolidar un movimiento 
político que sintetice las aspi racio
nes del pueblo indio y la posterior 
participación dentro del sistema 
político nacional, es vista con es
cepticismo y desconfianza, debido 
a que no les ofrece ni la fonna ni las 
garantías suficientes. O sencilla
mente desechadapor tratarse, en la 
mayoría de los casos, de minorías 
sin posibilidades ciertas de compe
tir electoralmente. "La viabilidad 
de sus culturas societales -reflexio
na sobre la situación de las mino
rías nacionales en las democracias 
occidentales Will Kymlicka- pue
de verse alterada por las decisiones 
económicas y políticas tomadas por 
la mayoría. Los recursos y las po
líticas cruciales para la supervi
vencia de las culturas societales de 
dichas minorías nacionales pueden 
sersubestimadas o infravaloradas, 
un problema al que no se enfrentan 
los miembros de las culturas ma- 
yoritarias. Habida cuenta de la im
portancia de la pertenencia cultu
ral, se trata de una desigual
dad importante que, de no co
rregirse, deviene una grave 
injusticia-”. (4)

La aceptación del definiti
vo fracaso de la política 
indigenista oficial para "inte
grar" a los pueblos indios, debe 
ser el consenso básico desde el \ 
cual se construya la nueva 
relación que reclaman las or
ganizaciones indígenas. Yano

(4) Kymlicka, Will, Ciu
dadanía Multicultural. Bar
celona, 1996, pág. 153

podrá buscarse más la incorpora
ción india al sistema político na
cional bajo las inaceptables condi
ciones que unilateralmente éste les 
impone (Robert Jaulin las define 
de la siguiente manera: "La inte
gración es un derecho a la vida 
acordado a los otros bajo la condi
ción de que ellos vengan a ser lo 
que nosotros somos"), (5), sino que 
será el propio sistema político na
cional el que deberá reformurlarse 
con el propósito de dar cabida a 
todas las expresiones sociocul- 
turales y políticas que hacen a su 
realidad, logrando así legitimarse 
y estabilizarse. (6). La construc
ción de un Estado multiétnico y 
pluricultural, en el cual se generen 
nuevos espacios de conivencia y 
autonomía, y donde las "minorías 
sociológicas" -en los países que 
corresponda- finalmente se con
viertan en mayorías políticas con 
poder real de transformación, será 
el gran desafío que las democra
cias latinoamericanas deberán en
frentar de cara a los próximos 500 
años.

(5)CitadoenColombres, Adol
fo: Manual del Promotor Cultural 
III. BsAs., s/fpág. 23

(6) Este principio tiene vali
dez, incluso, para conflictos acti
vos como la guerra que actual
mente se libra en Chiapas, Méxi
co.

Clalafquen, Buenos Aires



Honduras:

Los alcances de 
una democracia

M atías Funes
Diputado al Congreso Nacional por el Partido Unificación 
Democrática

Tegucigalpa
espués de diecisiete años de 

dictadura militar, Honduras retomó, 
a principios de la década del ochenta, 
a los gobiernos civiles. Se dijo entonces 
que en nuestro país se estaban 
sentando las bases de una democracia 
calificada entonces de "incipiente". 
Hoy, casi dos décadas después, esa 
democracia parece no madurar lo 
suficiente.

Lo cierto es que, parapetados 
detrás de los gobiernos civiles, los 
militares mantuvieron una alta dosis 
de poder a lo largo de los ochenta.

La aplicación de la doctrina de la 
seguridad nacional, con un costo de 
ciento ochenta y c uatro desaparecidos 
y la sistemática violación de los 
derechos humanos, cercenó los 
alcances de la ya por sí "incipiente" 
democracia hondureña. Por eso, lo 
que los hondureños tuvimos en la 
década pasada fue, más bien, una 
democracia militarizada.

Aparte de la violación a los 
derechos humanos el aspecto que más 
caracterizó a esta democracia fue el 
deterioro de la soberanía nacional, 
entregada a manos llenas a los 
gobiernos liberales de entonces.

¿Desmilitarización?

En la década de los noventa se 
producen dos fenómenos importantes:

la relativa desmilitarización del país 
y los programas de ajuste económico.

El primer fenómeno tiene que ver 
con los radicales cambios que se dan 
en el planeta y en la región centro
americana. No cabe duda que el fin de 
la guerra fría trajo, entre otras 
consecuencias, una cierta crisis al 
interior de los ejércitos. Estos habían 
sido concebidos desde siempre como 
la punta de lanza contra el "comu
nismo internacional". Al desaparecer 
gran parte del llamado campo 
socialista se encontraron, de pronto, 
sin enemigo y casi sin razón de existir.

En los últimos años se han dado 
pasos importantes en Honduras en 
materia de desmilitarización. Entre 
los más significativos podemos 
mencionar el paso del servicio militar 
obligatorio, al servicio militar 
voluntario, la pérdida de control 
castrense sobre una serie de institu
ciones (Marina Mercante, Hondutel, 
Instituto Geodésico Nacional, etc) y 
la organización de la Policía Nacional.

Es de hacer notar que durante más 
de treinta años, desde que se produjo 
el golpe de Estado del 3 de octubre de 
1963, la policía había sido una de las 
cuatro ramas de las Fuerzas Armadas. 
Con el incremento de la inseguridad 
ciudadana era un reclamo a gritos el 
tener una policía civil, altamente 
tecnificada y, sobre todo, respetuosa 
de los derechos humanos.

Ahora, que el Congreso Nacional

ha aprobado la Ley Orgánica de la 
Policía Civil, existen muchas expecta
tivas en cuanto a los beneficios que 
esta institución puede brindar en 
materia de seguridad.

A corto plazo se eliminaráel cargo 
de Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, lo que será un paso 
importante en el camino de desmilita
rizar a la sociedad hondureña.

A la par de todo esto se han venido 
aplicando en Honduras, desde marzo 
de 1990, los llamados programas de 
ajuste económico enmarcados en los 
parámetros del neoliberalismo.

Pese a los declarados objetivos de 
estabilidad económica con que han 
sido presentados a la población dichos 
programas, lo cierto es que los m ismos 
sólo han traído un sustancial incre
mento de la pobreza, tanto es así que 
en 1990 este fenómeno abarca el 60% 
de los hondureños y ahora cubre el 
82%.

Paralelamente a los programas de 
ajuste económico, y como consecuen
cia de los mismos, ha ido creciendo la 
deuda externa, que en estos momentos 
asciende a más de 4.500 millones de 
dólares. Aproximadamente el 33% 
del presupuesto nacional se destina al 
pago del servicio de la deuda externa, 
lo que constituye una carga demasiado 
pesada para el pueblo hondureño.

Como se ve, los avances democra- 
tizadores no tienen el correlato que 
deberían tener en el campo económico, 
donde la brecha entre los ricos y los 
pobres se vuelve cada día más abismal.

Finalmente, el sistema político 
tiene que democratizarse mucho más. 
La existencia de un fuerte biparti- 
dismo -reforzado por una Ley 
Electoral altamente restrictiva-, el 
clientelismo, la imposición de dinero 
en los procesos electorales, son, entre 
otros fenómenos, serias restricciones 
a una participación más abierta del 
pueblo en las grandes decisiones 
nacionales.

Con todo lo anterior, pese a 
algunos avances, parecería que la 
democracia hondureña sigue siendo - 
y a saber por cuánto tiempo más- de 
baja intensidad.

ALAI - Quito - Ecuador



Para que el sida retroceda 
en el mundo

Alain Touraine
Sociólogo y director del Instituto de 
Estudios Superiores de París.

I - i a  XII Conferencia 
Mundial sobre el Sida reconoció, 
una vez más, que la diferencia en
tre países ricos y países pobres 
aumenta cada vez más frente a la 
enfermedad. En los primeros, las 
medidas pre venti vas se aplican cada 
vez mejor y la triterapia da unos 
resultados tan positivos que ha 
devuelto a muchos enfermos la es
peranza de vivir. Ciertamente, el 
sida no ha sido vencido, pero los 
avances en la lucha contra esta 
enfennedad son más importantes 
que en la lucha contra el cáncer. A 
la inversa, la contaminación ataca 
a un número cada vez mayor de 
individuos en África y en Asia, de 
modo que más de dos tercios de los 
enfermos contabilizados están hoy 
localizados en África, donde la 
epidemia se extiende entre su po
blación sin que ésta sea siempre 
consciente de ello.

Estos hechos son de sobra co
nocidos, pero rápidamente los en
viamos al fondo de nuestra mente 
en cuanto se plantea la pregunta: 
¿qué podemos hacer? Nuestros 
científicos han mejorado los trata
mientos: es probable que algún día 
seamos capaces de prevenir o de 
curar el sida, pero para alcanzar 
estos objetivos hacen falta al mis
mo tiempo recursos y la capacidad 
de cambiar los comportamientos.

Y con toda la razón concluimos 
que la capacidad de cambiar los 
comportamientos supone que los 
enfermos no sean condenados por 
una parte de la opinión pública y 
que aquellos que corren el peligro 
de contaminarse actúen de fomia 
más responsable. Estas sencillas 
observaciones subrayan que, en este 
caso más que en otros, ciencia, 
técnica y comportamiento son in
separables. Pero es precisamente 
esta capacidad para, al mismo tiem
po, movilizar recursos e influir en 
las conductas personales y colecti
vas lo que ha incrementado la dis
tancia entre países ricos y pobres. 
Ante este hecho de peso, han sido 
expresadas dos opiniones, igual de

insuficientes e incluso de condena
bles. Por un lado, muchos hacen un 
llamamiento a favor de la educa
ción y el desarrollo de los países 
pobres pensando que únicamente 
cuando estas sociedades tengan la 
misma capacidad que las nuestras 
para actuar por si mismas podrán 
lograr éxitos parecidos a los nues
tros contralaenfermedad. Segura
mente este razonamiento es plena
mente sensato, en principio, pero 
en la practica equivale a dejar a su 
suerte a los enfennos de los países 
pobres. En este caso, como en 
muchos otros, el llamamiento alas 
luces de la razón y al sentido de 
responsabilidad puede conducir al 
abandono de los países llamados 
tradicionalistas, incluso aunacríti- 
ca moralizadora de los pobres, 
como aquella que tan bien conoci
mos en el siglo XIX, en el momento 
en que lamiseria obrera se explica
ba por el alcoholismo, la ausencia 
de higiene o el tamaño excesivo de 
la familia.

La otra respuesta es, por el 
contrario, inmediata y pragmática. 
Consiste en concentrar recursos, 
siempre insuficientes e incluso in
significantes comparados con la 
amplitud del problema a resolver 
,en objetivos precisos. Es lo que 
acaba de proponer el organismo 
especializado de Naciones Unidas.



Propone aplicar una monoterapia 
de AZT a 30.000 mujeres volunta
rias durante el último mes de emba
razo, pero sin proseguir el trata
miento tras el parto. Acción pun
tual que fue enérgicamente critica
da por asociaciones de ayuda a los 
enfermos y de acción sobre la opi
nión pública como ActUp. Y ¿cómo 
no dar la razón a éstas? ¿Puede 
llamarse cuidar de un enfenno a 
una acción tan limitada y que se 
desentiende de ellos tras una inter
vención tan breve y que no impedi
rá que buena parte de los niños 
salvados sean huérfanos? Es cierto 
que existen otros proyectos más 
amplios y más respetuosos con los 
enfermos. En concreto, es el caso 
del proyecto elaborado por Bemard 
Kouchner, que prevé una doble 
terapia (AZT y tres TC), que con
tinuaría tras el parto. Pero lo que 
llamamos la comunidad interna
cional es muy reacia a esos progra
mas, muchos más costosos.

De este modo, nos encontram os 
ante dos soluciones igual de insufi
cientes: una, por que no tiene efec
tos concretos inmediatos, y la otra, 
porque desemboca en un cuidado 
muy incompleto y casi insignifi
cante de los enfermos. Entonces, 
¿debe decirse que el conjunto de los 
países ricos debe imponer un im
puesto para hacer retroceder al sida 
en los países pobres? Pero ¿porqué 
solamente el sida cuando muchas 
otras enfermedades afectan a los 
paises pobres tanto como el sida, 
como demuestra la importante di
ferencia en la esperanza de vida en 
unos y otros países?

Sin embargo estas observacio
nes críticas y pesimistas indican al 
mismo tiempo la vía a seguir, que 
es asociar cuidados inmediatos a la 
organización de un sistema de tra
tamiento y a la transfonnación de 
los comportamientos y de las acti
tudes. No podemos actuar sólo 
desde el exterior, interviniendo en 
poblaciones de un tamaño reduci

do y a menudo incluso difíciles de 
detectar. Tampoco podemos con
tentamos con programas educati
vos incapaces de motivar si no 
están acompañados de resultados 
inmediatos y visibles. Así pues, 
hay que llevar a cabo acciones 
globales, al mismo tiempo de inter
vención inmediata, de cuidados 
continuos, de transformación ad
ministrativa del sistema de médico 
y de modi ficación de los comporta- 
mientosy,portanto,dediíúsiónde 
infonn ación. Del mismo modo que 
los países ricos y, en especial las 
grandes firmas farmacéuticas, de
ben aportar medios materiales de 
acción directa, hay que intervenir 
lo más posible desde el interior 
para cambiar las conductas, por
que lo que el sida nos ha enseñado 
a todos es que debe ser atacado en 
todos los frentes ala vez: científico 
y médico, administrativo y cultu
ral. La antigua relación entre la 
medicina salvadora y el enfenno 
reducido a ser el portador de la 
enfennedad debe ser forzosamente 
sustituida por la asociación entre 
la investigación y la terapéutica 
por un lado, y por un cambio de las 
relaciones entre el personal sanita
rio y el enfenno por otro, lo que 
conduce también a modificar pro
fundamente laorganización hospi
talaria y toda la política de salud 
pública. Yanopodemos aceptarla 
separación entre un método de ac
ción puramente técnico y otro pu
ramente educativo. Es necesario 
que una sociedad se movilice tanto 
al nivel de sus responsables políti
cos como al de la opinión pública 
para hacer retroceder la enfenne
dad.

La objeción surge de inmedia
to: usted propone la solución más 
costosa y, porconsiguiente, la más 
imposible. Esta objeción es doble
mente inaceptable. En primer lu
gar, toda solución justa es mejor 
que una no solución o que una 
solución falsa, incluso si no puede

aplicarse en todas partes y en se
guida; además, quienes sostienen 
las dos tesis anteriormente citadas 
coinciden en afinnar que la mayo
ría de los enfermos contaminados 
en los países pobres no saben que 
lo están y que, por consiguiente, 
toda intervención tropieza con gran
des dificultades y, por tanto será 
forzosamente parcial. La otra res
puesta es que unas sumas muy 
importantes de ayuda al desanollo 
se gastan inútilmente e incluso ali
mentan la corrupción. Si una parte 
de estos créditos se dedicase a ac
ciones precisas e integradas, pode
mos pensar que el rendimiento de 
la ayuda internacional o bilateral 
mejoraría de fonna considerable.

El problema del sida es al mis
mo tiempo dramático en si y por los 
atolladeros en los que parece me
temos. Por tanto, llama a una re
flexión de alcance general, ya que 
a menudo a partir de casos extre
mos se han encontrado soluciones 
para un conjunto más amplio de 
problemas.

Así pues, se trata de crear una 
convergencia en las intervenciones 
que seguramente será diferente de 
la que se aplica mal que bien en 
nuestros países, pero que descansa 
en el mismo principio, es decir, que 
el elemento decisivo es la capaci
dad de hacer converger medios y 
mecanismos de acción, de modo 
que se creen centros de decisión 
propios, autónomos, que tengan 
como tarea principal aumentar la 
voluntad de la población y, en pri
mer lugar, su información para 
luchar contra la enfennedad. Una 
acción global de este tipo es, cier
tamente, más eficaz que unas inter
venciones puntuales o unas cam
pañas de infonnación demasiado 
generales.

E l País - Madrid



Ecuador

El triunfo de Mahuad
Drama y  paradoja. Dos palabras para 
describir a este país de 12 millones de 

habitantes y  una deuda externa de 14 mil 
millones de dólares. Después de las elecciones 

presidencialesf tienen más actualidad que
nunca.

Diego Cornejo M en ach o
Desde Quito

A o r  un estrecho mar
gen, se impuso el candidato 
demócratacristiano Jamil Mahuad 
al bucaramista Alvaro Noboa. La 
paradoja que encierra el proceso 
electoral es que, en un lapso de 16 
meses, la imagen de un destituido 
Abdalá Bucaran (el inspirador de 
la candidatura del multimillonario 
Noboa) se reconstituye entre los 
electores ecuatorianos.

Bucaram fue echado del poder 
por medio de una insurrección 
popular pacífica, el 7 de febrero de 
1997, cuando el país entero no 
pudo soportar más la corrupción 
de su gobierno, los escándalos, la 
descomposición institucional e, 
inclusive, el manoseo de símbolos 
patrios y de la dignidad presidencial 
que ostentó.

Este hecho dio paso a un proceso 
político que muchos han calificado 
de grave error histórico, personi
ficado por Fabián Alarcón, a quien 
se encargó el poder en calidad de 
presidente interino. Una amplia 
alianza política y ciudadana fue la 
encargadade procesarla transición, 
luego de que el Congreso, usando 
un eufemismo y un verbo intran

sitivo, "cesó" al expresidente, 
acusándolo de insania mental. Pero 
el interinazgo llevó al Ecuador de 
Guatemala a Guatepeor.

Alarcón fue acusado pública
mente de intentar prolongarse en el 
encargo del poderhastael año 2000.

Personajes de la camarilla del 
presidente Alarcón estuvieron 
involucrados en escándalos de 
corrupción; el interinazgo fue 
incapaz de despolitizar la función 
jud ici al, que era uno de los encargos 
de la "insurrección" de febrero; 
mantuvo la misma perniciosa 
relación con un Congreso despres- 
tigi ado (17diputados fueron purga
dos por el propio Parlamento, 
también por corrupción); no 
demostró capacidades ejecutivas 
para enfrentar el fenómeno de El 
Niño, que causó un desastre en el 
litoral del país, con la pérdida de 
dos centenares de vidas humanas y 
perjuicios que se valoran en tres 
mil millones de dólares.

Entre la primera vuelta y la 
segunda, cuando ya eran finalistas 
Mahuad y Noboa, el interinazgo 
pretendió tomar una grave medida 
económica: elevarel precio del gas

de uso doméstico para aliviar el 
déficit público. Este hecho dio 
oxígeno a un Alvaro Noboa sin 
propuestas electorales, que asoció 
las medidas con el "continuista 
"Mahuad.

Pese a que tuvo una inspiración 
técnica, la decisión apenas estuvo 
en vigencia cinco días y murió por 
causas políticas. Es que produjo 
un efecto demoledor en las sim
patías que mantenía Mahuad Gas 
encuestadoras hablaban de una 
diferencia superior a30 puntos, un 
millón de votos aproximadamente; 
cayeron a poco más de dos puntos).

Esta situación, y una campaña 
opacada por el Mundial de Fútbol 
y la carencia de un debate sobre 
temas que angustian a los ecua
torianos explican, en muchos 
sentidos, los resultados de la 
segunda vuelta.

El Ecuador vive un drama 
intenso y crónico. Está presente la 
más grave crisis fiscal de su 
historia. La pobreza embarga al 80 
porciento de la población. Afronta 
una com plicada negociación 
territorial con el Perú. Tiene en 
este momento una región litoral 
destruida. La corrupción campea. 
El desempleo ahoga. Se acrecienta 
la desazón moral.

Ninguno de estos temas fue 
debatido por los finalistas. Quizás 
por esto la confrontación careció 
de argumentos ideológicos y los 
votantes optaron por un compor
tamiento regional: en el Ecuadorel 
regionalismo y la rivalidad de la 
Sierra con la Costa (o litoral) es un 
cáncer inveterado de la vida 
nacional. Se ha manifestado en un 
inesperado respaldo al costeño 
Noboa y en un sorprendente "bajón” 
del amplio triunfador en las 
encuestas, pero limitado vencedor 
en las urnas. Por añadidura, 
serrano.

Brecha - Montevideo 
(Texto reducido)



El "Euroriesgo"
Pierre Zarka

Hay necesidad de una Europa que valorice a 
las naciones, pero esta no es la vía para hacer 

frente al dólar."

E ,1 euro está en la orden 
del día de la Asamblea Nacional 
Francesa. Si bien es positivo que 
esté interesada en el "Euro-tema", 
cierto es tam bién que ello no puede 
impedir despertar inquietudes en 
cuanto a lo que está por llegar.

El argumento que retomaelpri- 
merministro en "le Monde", según 
el cual los franceses ya se habría 
pronunciado cuando el referéndum 
sobre Maastricht, no satisface.

El Sufragio universal no ha de
cidido ni elTratado de Amsterdam, 
surgido entonces, ni lo de la supre
sión de la moneda nacional. Y que 
Lionel Jospin encuentre él mismo 
el pacto de estabilidad imperfecto 
no es motivo para tranquilizar. Fi
nalmente, ¿en nombre de qué un 
pueblo no podría deshacer lo que 
hizo?

Francia necesita de sus veci
nos; la reciprocidad es palpable y 
verdadera. La construcción de Eu
ropa es necesaria. El desarrollo de 
las sociedades pasa por la puesta 
en marcha y en común de conoci
mientos, de fondos indispensables 
a los proyectos más ambiciosos. 
Hay necesidad de una Europa que 
valorice a las naciones. Pero no es 
esto lo que entraña en sí el euro.

A la necesidad de democracia, 
de acercamientos de centros de 
decisiones a los ciudadanos, res
ponde con el poder de un Banco 
Central en el que no existen electo
res a los cuales rendir cuentas, que

se comporta como superpotencia 
sin patria.

A la necesidad de poner cerco al 
desempleo, el euro contesta con la 
libre circulación de capitales, fa
voreciendo las evasiones, la espe
culación...

A la necesidad de aflojar las 
presiciones internacionales y lle
var una política del progreso so
cial, el euro responde por Amster- 
dam, limitando la soberanía, pro
vocando recortes en las conquistas 
de bienestar social y sobre los gas
tos públicos.

A la necesidad de cooperación, 
contesta con la lógica de la compe
tencia salvaje que se organiza como 
fuente de conflictos; recordemos la 
imagen de los pescadores vascos o 
de los campesinos bretones. Italia 
ya se queja de colonialismo. Esta 
no es la vía para hacer frente al 
dólar.

Si ya no es la moneda que per
mite regular los cam
bios entre economías 
más o menos fuertes, 
será preciso que esta 
desigualdad se traduz
ca de otra forma: la 
economía más fuerte 
impondrá a los demás 
los precios más eleva
dos y captará más em
pleos, como ya es el 
caso entre la Italia del 
norte y la del sur o 
entre el oeste de Ale

mania y del este.
Formar parte del club cerrado 

de los tres "grandes" del euro, 
privándonos de nuestra moneda, 
no es un promoción pero sí hará 
que nuestro país sea más vulnera
ble a las exigencias alemanas.

Pero por muy importante que 
sea el debate en la Asamblea Na
cional, no todo se juega en él. Entre 
el voto de mañana y la puesta a 
punto de la moneda única, el movi
miento social tiene tiempo de im
poner cambios para que en cierta 
medida, Europa se pliegue al re
querimiento de empleos y de justi
cia social que cada vez se hace más 
patente en muchos países ¿Cuán
tos movimientos sociales han mo
dificado los planos mejor concebi
dos? La reciente derrota del pro
yecto liberal que era el Acuerdo 
Multilateral sobre Inversiones 
(AMI)* atestigua de la capacidad 
de afrontar la mudialización. La 
necesidad de empleos, los movi
mientos en pro de la escuela públi
ca, los debates presupuestarios se
rán otras tantas ocasiones para 
doblegar el curso de la construc
ción de Europa.

L'Humanite  -  París, Francia.

* Ver: El Gobierno F ranch se opone al 
"AMI". Tesis 11 Internacional N°41 pág. 33

*



Sudeste Asiático

Arden los tigres de papel
Indonesia, Corea del Sur y Malasia tratan de recomponer las 

economías, hundidas por la crisis. Creen algunos, allí, que retomar su 
control es parte de una guerra de liberación; otros sostienen que el 
colapso fue provocado por Occidente para abrir nuevos mercados

Guillerm o G onzález

H  ay razones para dudar 
de las afirmaciones tajantes, aparen
temente inexorables, de los economis
tas neoliberales. En especial si se 
trata de proyecciones para el futuro. 
Véase que no hace un año algunos de 
ellos -especialmente los panegiristas 
de la globalización- definían a 
Indonesia como una "inexorable 
superpotencia económica asiática". 
Y mostraban, eufóricos, sus logros: 
un crecimiento medio del 7 por ciento 
anual, alto índice de reducción de 
pobreza, enorme mercado consumi
dor.

No tomaban en cuenta los más de 
treinta años de virtual dictadura de 
Suharto -porque para algunos 
economistas su modelo ideal necesita 
inevitablemente del autoritarismo- a 
pesar de que ya Corea del Sur había 
demostrado -a mediados de los 
ochenta- que, en Asia, el crecimiento 
económico se asocia, en apariencia 
de manera inevitable, con una 
transformación política. Se sabe 
ahora- y cuando todavía parece 
prematuro hacer interpretaciones 
sobre la vertigino-sacaída de S uharto- 
que unas horas antes de su renuncia 
un grupo numeroso de ministros -del 
efímero gabinete con que intentó 
sortear la casi revuelta en su contra- 
le entregaron una carta de contenido 
conminatorio: "la economía del país 
entrará en colapso en una semana si 
la crisis política no se resuelve 
inmediatamente".

Sobre los efectos inmediatos en 
las bolsas y aún en las economías en

el resto del mundo ya se ha informado 
abundantemente. De otros resultados, 
igualmente dramáticos, se sabe 
menos. En Tailandia, país del que 
arrancó la crisis que arrastró a los 
demás, al 1 de enero de 1998 se 
habían perdido alrededor de 800 mil 
plazas de trabajo; el propio ministro 
de Trabajo estimó que a fin de año 
habrá dos millones de desocupados. 
En Corea del S ur, donde la producción 
industrial disminuyó un 10 por ciento 
respecto al año anterior, había, en 
enero, más de un millón de desocupa
dos, es decir, el 4,5 por ciento de la 
población activa.

En Indonesia, con casi 200 
millones de habitantes, había 2,5 
millones de desocupados a media-dos 
de 1997. En febrero de 1998 ya eran 
alrededor de ocho millones y se estima 
que de no tomarse medidas de fondo 
la desocupación "abierta" podría 
afectar a 13,5 millones, es decir el 
14,7 porciento de la población activa. 
Estos porcentajes tienen un valor 
relativo porque en la Federación de 
Sindicatos Indonesios (FSPSI) se 
evalúa que los desocupados son en 
realidad unos 40 millones.

En los países del sudeste asiático 
no existen coberturas sociales; perder

el trabajo es perder todo, quedar 
absolutamente en la calle. No se tienen 
derecho a indemnización por despido, 
seguro por desocupación ocualquiera 
de los otros beneficios consagrados 
en la mayoría de los países occidenta
les. Y han sido los movimientos 
sindicales de éstos -porque es muy 
difícil ser gremialista en los tigres 
asiáticos y se termina siempre en la 
cárcel- quienes han "sugerido" a los 
gobernantes de las mayores potencias 
para que reconozcan "la exigencia de 
una dimensión social y democrática 
de la globalización para evitar una 
repercusión en cadena de las 
consecuencias económicas y sociales 
y una grave recesión. Esto implica 
una reforma del FMl y del Banco 
Mundial, un freno a los efectos 
nefastos y contagiosos del crecimien
to mundial, una contención de la 
deflación provocada por la política 
del G7 y, en fin, la institución de un 
sistema de reglamentación de los 
mercados financieros interna
cionales".

La teoría conspirativa

(...) "mucha gente en Asia cree 
que fue Occidente quien engendró la 
caída de las monedas para abrir los 
mercados de los tigres que estaban 
cerrados para ellos. Otros piensan 
que fue para frenar el desarrollo del 
este asiático, impidiendo su ascenso 
hasta el estado de ri val y competidor". 
Algo es innegable: después de decenas



de libros e incontables artículos con 
la apología de los tigres, los medios 
de masas occidentales pasaron a la 
demonización con continuos ataques. 
Un excitado corresponsal de la BBC 
-el sistema estatal británico de radio y 
televisión- aseveró en el momento de 
la renuncia de Suharto que "este país 
(Indonesia) se acabó económi
camente". Le asignaba a la "krisis 
ekonomi moneter" un carácter 
terminal, pero tal afirmación es por lo 
menos aventurada.

Además de un enorme potencial 
aún no explotado, Indonesia parecía 
estratégicamente como el contra-peso 
a la expansión de China en el siglo 
XXI, cuando éste llegará a ser -según 
las previsiones- la primera economía 
mundial. Y pueden atribuírsele 
muchos errores al Banco Mundial - 
especialmente en los países del Tercer 
M undo donde se padecen (padecemos) 
sus recetas- pero ¿lo será también su 
calificación de Indonesia como uno 
de los "cinco grandes" del siglo 
próximo, junto a China, India, Rusia 
y Brasil?

"Por el simple medio de la 
desvalorización de las monedas, los 
países del este asiático fueron 
forzados a abrir sus puertas a 
prácticamente las mismasfuerzas que 
atacaron a China en 1900", dicen los 
tres autores de Hidden Agenda. A 
pesar de algunas riesgosas simplifica
ciones avanzan en una dirección 
distinta a la usual al interpretar a la 
globalización como una nueva forma 
de imperialismo. "La elección de los 
dirigentes de esos países puede ser 
influenciadas por presiones moneta
rias. Es más barato y más rentable 
utilizar esa presión financiera para 
obtener los efectos de la coloniza
ción".

No son los úrdeos. También apunta 
en el mismo sentido Mahathir 
Mohamad, el primer ministro de 
Malasia desde 1981. En la primera 
semana de j unió Mohamad fue a Tokio 
para participar de una conferencia 
sobre el futuro del continente 
organizada por la Nikkei. Se le vio 
allí, una vez más, como el crítico 
mordaz del mundo rico e industriali
zado y trazó -en un discurso que le 
gustaría sin duda a partidos de 
izquierda o a los nacionalistas de 
América Latina- un cuadro absoluta

mente negro de las perspectivas de 
Asia sometida a las fuerzas de la 
globalización.

Guerra de liberación.

Para Mohamad, "los países 
asiáticos van a prosperar, pero no 
como asiáticos; sus economías serán 
dominadas y dirigidas por enormes 
corporaciones extranjeras, práctica
mente controladas y administradas 
por no asiáticos".

El espera que, tras la crisis 
económica y monetaria, se resta
blezca "la competencia entre Asia, 
Europa y Estados Unidos". Como 
nacionalista enfatiza un sesgo casi 
obsesivo en países como el suyo, 
también en Indonesia y Corea del 
Sur: "Tarde o temprano, la gente va 
a pensar en reconquistar el control 
de sus economías. Encarará eso como 
una guerra de liberación. Y aunque 
no quiera la violencia, la violencia 
será inevitable porque los nuevos 
capitalistas no van a identificar las 
señales".

Y porque como político con tantos 
años de experiencia la conoce muy 
bien, la fuerza de esos "nuevos 
capitalistas", como él los denomina, 
radica en que tienen "miles de millones 
a su disposición" que les dan, por lo 
tanto, un poder al que ningún país en 
desarrollo puede oponerse. Además, 
dice, pueden "promover la legitimidad 
de sus criterios sobre el nuevo orden 
mundial porque controlan a tos 
medios, medios que moldean a la 
opinión pública y censuran cualquier 
crítica".

Para descalificar el disc urso actual 
de Mohamad, sus oponentes en los 
medios anglo-estado-unidenses -que 
lo pintan siempre como una especie 
de demonio- recuerdan su carácter 
autocràtico a partir de locual, afirman, 
sería fácil dirim ir sus conceptos como 
la "diatriba de un dictador senil al 
final de su carrera". Se le debe no 
obstante el haber convertido a Malasia 
de un país meramente silvícola en 
una potencia menor -pero potencia al 
fin-, repleta de industrias y con un 
plan cuyo objetivo es llegar a la 
industria-lización total. Y como se 
pasó 17 años aplicando una variante 
del modelo japonés -por el que el

gobierno debe definir las estrategias 
de los negocios nacionales y promover 
el desarrollo de monopo-lios y 
conglomerados que avancen en esos 
intereses nacionales- es inevitable 
mirar, en el momento de crisis, de los 
riesgos de una inestabilidad que afecta 
al resto del mundo, hacia japón, la 
segunda economía del mundo.

Para quienes esperaban que ese 
país asumiera una política de 
liderazgo regional -hubiera sido 
razonable, dicen en los países 
capitalistas más poderosos- la realidad 
es que enfrenta una tasa de desempleo 
que subió, en abril, al 4.1 por ciento. 
Es la mayor de la posguerra y se 
asemeja a la de Estados Unidos -4,3 
por ciento-, porcentaje que para Japón 
es "impensable". Otras señales 
justifican las dificultades para que 
Japón asuma aquel papel; el descenso 
en un 1.1 por ciento de la producción 
industrial en abril en relación a marzo 
que confirma una marcha lenta de la 
economía, casi estancada en esta 
década, después del anterior estallido 
especulativo. Y tampoco su sistema 
bancario se ajustó en los términos que 
esperaba, más que el FMI o el Banco 
Mundial, el sistema; así como 
tampoco se incentivó el consumo 
interno -con un mercado de consumi
dores asediado por la inseguridad- 
por lo que la industria depende casi 
exclusivamente de los mercados 
externos.

Los analistas observan que con 
Asia convertida en una gran mancha 
oscura de incertidumbres, con las 
penurias que Rusia exhibe sin pudor 
y una Unión Europea -la mayor parte 
de ese continente- ajustándose a las 
normas de la nueva moneda, parece 
difícil creer que habrá -en el mundo, 
con el cambio de siglo y de milenio- 
un ambiente favorable al crecimiento. 
Si el criterio de los inversores privados 
es el de colocar sus fondos donde 
obtienen mayores utilidades invinién
dolos por lo tanto en los países que 
satisfacen ese requisito, deben 
esperarse en los próximos añosnuevos 
costos -"nefastos"- de tanta libertad.

Brecha (Montevideo)



Japón sector bancario.

Triste tigre
La pésima cosecha del oficialismo en las 

elecciones legislativas parciales del domingo 
12 de julio creó una situación de crisis 

política en Japón, que se suma al agudo 
deterioro económico.

Jorge Larrosa

í Jas elecciones 
para renovar la mitad del 
Senado marcaron la derrota 
personal del jefe del gobierno 
Riutaro Hashimoto y la de su ¿  
partido, el Democrático Libe- k 
ral(PDL).Lacrisiseconómica,; 
que se desencadenó en Japón y i 
arrastró al resto de Asia, parece I 
haber jugado un papel central * 
en el resultado. Primer efecto: la 
dimisión de Hashimoto, el lunes 13, 
que se convierte así en el cuarto jefe 
de gobierno regional que se lleva la 
tormenta económico-financiera 
(después de las caídas de sus pares de 
Indonesia, Corea del Sur y Tailandia). 
Segundo previsible efecto: el inmi
nente anuncio de medidas de ajuste 
que implicarán nuevos sacrificios a la 
población.

La asistencia a las urnas fue 
elevada (e inesperada): algo más del 
50porcientodel electorado habilitado 
participó en la consulta, seis puntos 
por encima de los últimos comicios, 
en los que prácticamente no había 
competencia política. Los analistas 
concuerdan en que la pérdida del 
poder adquisitivo de la población y el 
fantasma de la desocupación fueron 
minado al PDL, que gobierna la hoy 
segunda potencia económica m undial 
desde el fin de la segunda guerra (con 
una pequeña pausa de nueve meses).

La oposición había convertido 
las elecciones parciales casi 
en un referén-dum sobre la 
política de Hashimoto, al que 
individuali-zaba como el 
principal culpa-ble del peor 
desastre econó-mico sufrido 
por el país desde 1973. El 
primer ministro había implíci
tamente aceptado el reto, al 

convocar a los electores a emitir un 
"voto de confianza" a su gestión.

En los últimos meses se habían 
sucedido en Japón escándalos finan
cieros de todo tipo, en los que 
estuvieron implicados altos dirigentes 
del PDL, y declaraciones de banca
rrota de empresarios cercanos al 
gobierno. Paralelamente, la desocu
pación ha alcanzado a 4,7 por ciento 
de la población activa, una cifra que 
puede parecer ridicula en otras 
latitudes pero que es impresionante 
en un país acostumbrado práctica
mente al pleno empleo.

La Bosa de Tokio y el mercado de 
divisas, que especulaban desde hacía 
semanas sobre la magnitud de la 
esperada caída del PDL (finalmente 
muy superior a los pronósticos de las 
encuestas más pesimistas), reaccio
naron con un ligero aumento ante la 
expectativa de que el nuevo primer 
ministro esté más inclinado a 
disminuir los impuestos y a sanear el

Crecieron el Partido
Comunista y el Partido 
Democrático

El PDL, que desde 1989 perdió la 
mayoría absoluta en el Parlamento, 
sigue siendo el partido más votado 
pero redujo su presencia en el Senado 
en 17 escaños, por lo que en el futuro 
sólo contará con 102 representantes 
sobre un total de 252. También 
disminuyeron el partido de centro, 
Komei, y los socialistas. A la inversa, 
crecieron el Partido Comunista, que 
duplica el número de senadores, el 
Democrático, creado hace tres meses 
por escindidos del PDL, y los 
"independientes”, que se jactan de 
"representar” a los electores que 
rechazan a los partidos tradicionales 
y aumentaron su presencia en el 
Senado en 14 escaños.

Muy fragmentada, la oposición 
no parece hasta ahora estar en 
condiciones de arrebatar la suprema
cía en el Senado a los liberales, que 
seguramente mantendrán su control 
sobre esa cámara gracias a nuevas 
alianzas. En Diputados, el PDL 
conserva una cómoda mayoría 
absoluta (262 escaños sobre 500).

El actual canciller Koiji Obuchi, 
líder de la fracción mayoritaria del 
PDL, es el sucesor de Hashimoto pese 
a que no es considerado por los 
analistas como el más indicado para 
poner en marcha el plan de reformas 
económicas. A su falta de carisma 
une una escasa experiencia en esa 
temáticas y una estrecha amistad con 
su predecesor. Obuchi parece tan 
maleable que su elección permitiría 
que los pesos pesados del partido lo 
utilizaran como marioneta, al igual 
que, según propagandeó la oposición 
en la campaña electoral, Estados 
Unidos manipuló la gestión de 
Hashimoto.

Lo que se juega en definitiva no es 
sólo la estabilidad política y econó
mica de Japón, sino de Asia, una zona 
en la que el" Imperio del Sol Naciente" 
sigue operando como motor.

Brecha. Montevideo



A propósito del Mundial de Fútbol de 1998

La geopolítica del fútbol
Pascal Boniface
Director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de Francia

1 fútbol es un elemento 
constitutivo de las relaciones 
internacionales contemporáneas 
que no se las puede limitar más a 
las solas relaciones diplomáticas 
entre Estados. En efecto, no hay 
aspecto alguno de dichas relaciones 
que no pueda ser aplicado al fútbol. 
De modo que podemos hablar de 
una "geopolítica del fútbol" y 
estudiar como éste ha conquistado 
el mundo. Iniciado en Inglaterra, es 
por los puertos que ha comenzado 
a constituirse en un imperio 
planetario, cuando, desde Havre 
(primer club profesional francés) 
hasta Barcelona, Bilbao, Ham- 
burgo o Génova, los habitantes 
quisieron imitar alos comerciantes 
ingleses que ocupaban su tiempo 
libre jugando. La penetración del 
fútbol se extendió a Europa y a 
América Latina a través del 
ferrocarril, y la televisión ha 
consolidado esta conquista a escala 
mundial. ¿Acaso no hay, en esta 
forma de constituir un imperio -de 
manera pacífica y con la adhesión 
entusiasta de los pueblos con
quistados- un paralelo con las 
conquistas militares?
En términos geopolíticos, el fútbol 
de la segunda mitad del siglo XX 
muestra un mundo donde reina una 
sola potencia -Brasil-, muy por 
delante de un ram illete de potencias 
menores (Alemania, Italia, Ingla
terra, Argentina, Francia, etc.), 
incapaces de rivalizar con el líder 
mundial, pero marcando netas 
distancias ante los otros Estados.

Salta a la vista el paralelo que se 
puede establecer con la situación 
estratégica actual, si bien se trata 
de actores diferentes -con la 
particularidad que nunca una 
potencia dominante ha logrado 
suscitar una simpatía universal y 
la admiración de todos. La super- 
potencia brasileña exporta amplia
mente a sus jugadores. En diez 
años, 2.000jugadores salieron del 
país para jugar tanto en España, 
Francia e Inglaterra, como en 
Malta, Japón o China. Tan solo en 
1997, 500 jugadores brasileños 
participaron en capeonatos extran
jeros. El sol no se oculta jamás en 
el imperio brasileño del fútbol.
En esta geopolítica del fútbol, 
podríamos, asimismo, aplicar al 
Brasil la famosa fórmula pronun
ciada por Georges Clemanceau 
respecto a los Estados Unidos, en 
el plano diplomático: "Es un país 
de futuro, que le queda mucho 
tiempo". El fútbol es ciertamente 
el fenómeno más universal, mucho 
más que la democracia o la 
economía de mercado, de las cuales 
se dice que no tiene ya fronteras, 
pero que sin embargo no logran 
rivalizar con su alcance.

La FIFA a la par 
de la ONU

Sabemos que, luego de Marshall 
McLuhan, el mundo es una aldea 
planetaria, pero sus habitantes más 
conocidos son, sin duda alguna, 
Ronaldo, Platini, Gascoigne y

afines. Mientras que la Organi
zación de Naciones Unidas (ONU) 
tiene 186 miembros, la Federación 
Internacional de Fútbol Asociado 
(FIFA) cuenta con 198, entre ellos 
Irlanda del Norte, Escocia, Ingla
terra y el país de Gales. Reunidos, 
ellos forman el Reino Unido en la 
ONU, pero existen de manera 
separada para el fútbol. Cuando 
ciertos observadores se preguntan 
sobre el futuro del Reino Unido, 
cabe preguntarse si la represen
tación en la FIFA es el signo de la 
originalidad de los creadores del 
fútbol o la prefiguración de su 
representación política.
Los otros miembros de la FIFA no 
representados en la ONU son: 
Anguila, Antillas Holandesas, 
Aruba, Bennudas, Islas Caimán, 
Islas Vírgenes, Faeroe, Cook, 
Tahití, Montserrat, Puerto Rico, 
Macedonia, Suiza, Palestina, 
Taipei, Hong Kong y Guam. Se 
trata de los micro-Estados, cuyo 
reconocimiento es cuestionado o 
bien de entidades que tienen una 
relación muy dúctil con la metró
poli. En cambio, son miembros de 
la ONU sin ser afiliados a la FIFA: 
las Comoras, Eritrea, las Islas 
Marshall, Micronesia, Mónaco, 
Mongolia, Palau y Samoa. ¿Joao 
Havelange ahora, su sucesor 
mañana, serán personajes tan 
importantes como Kofi Annan, 
Secretario General de la ONU? 
La Copa del Mudo existe desde 
1930, pero no es sino recientemente 
que el fútbol se ha convertido en un



fenómeno realmente planetario. 
Este año, 37 mil millones de 
telespectadores, en audiencia 
acumulada, seguirán el mundial: a 
modo de comparación, se estima 
que 12 mil millones de personas 
(siempre en audiencia acumulada) 
siguieron los Juegos Olímpicos de 
Invierno en Negano (Japón) y 20 
mil millones los olímpicos de verano 
realizados en Atlanta (Estados 
Unidos) en 1996.
La composición de los equipos 
finalistas que disputarán la Copa 
muestra claramente que se trata de 
un fenómeno de la mundialización: 
con treinta y dos equipos de todos 
los continentes, ella será la primera 
realm ente representativa del 
planeta. El mundial ha dejado de 
ser una cuestión exclusiva de 
Europa y Latinoamérica; Nortea
mérica y sobre todo Africa y Asia 
ocupan un espacio mayor.
Los eventos geopolíticos recientes 
han repercutido, desde luego, sobre 
la organización del fútbol: pero 
éste ha reaccionado parcialmente 
sobre aquellos y no ha tenido un rol 
pasivo. La implosión de los 
imperios multinacionales europeos 
en muchos Estados ha tenido como 
efecto directo la multiplicación de 
equipos nacionales en Europa. Los 
equipos soviéticos, yugoeslavos y 
checoslovacos no existen más y 
han dejado el lugar, respec
tivamente, a quince, cinco y dos 
equipos nacionales.
Sin embargo, no resulta nada 
inocente constatar que, entre las 
prim eras m anifestaciones de 
voluntad de los nuevos Estados 
independientes, consta la demanda 
de adhesión a la FIFA. Como si ella 
fuera tan natural y necesaria como 
la ONU; como si la definición del 
Estado no debería limitarse más a 
los tres elementos tradicionales - 
territorio, población y gobierno-, 
sino que debería añad irse un cuarto 
también esencial: un equipo 
nacional de fútbol; como si la

independencia nacional se carac
terizara a la vez por la posibilidad 
de defenderlas fronteras, establecer 
una moneda y disputar las pruebas 
internacionales de fútbol.

Encamación del Estado

Ciertam ente, en los Estados 
jóvenes, donde el sentimiento 
nacional es frágil o se siente 
amenazado, su solidificación ha 
sido, más de lo que se cree, ayudada 
por el fútbol, que ha servido para 
federar a una comunidad a veces 
traumatizada. Es el presidente 
croata Franjo Tudjman en persona 
que pidió que el club Dinamo de 
Zagreb abandone su nombre 
histórico para tomar el de Croacia, 
declarando que el nombre "Croa
cia" contribuirá a la afirmación de 
Croacia, puesto que el nombre 
" Dinamo" habría significado, a los 
ojos del mundo occidental, que los 
habitantes de ese país todavía no se 
han "liberado de la herencia 
bolchevique y balcánica". El 
equipo nacional no es, entonces, el 
simple resultado de la creación de 
un Estado: ayuda a menudo a foijar 
la nación.
El fútbol tiene también un lugar 
eminente en la afi miación nacional 
de los países recientemente indepen- 
dientes. Puede así preceder al 
reconocimiento diplomático. En 
1958, el equipo del Frente de 
Liberación Nacional (FLN), 
compuesto de jugadores argelinos 
que se habían hecho célebres en 
Francia, hizo una gran gira mundial 
que anticipaba el reconocimiento 
diplomático de Argelia.
En 1995, Pavel Katchatrian, 
secretario general de la Federación 
Armenia de Fútbol, declaró al 
Internacional Herald Tribune: 
"después de todo lo que ha pasado, 
la pérdida de tantas casas y vidas, 
los hombres en los vestuarios 
tienen la posibilidad de ser un 
país". Y el periodista, refiriéndose

a los dos empates obtenidos por el 
equipo armenio ante Irlanda del 
Norte y Portugal, señalaba: "Los 
puntos son de oro para los países 
renacientes. Ellos simbolizan la 
nación, compran el reconoci
miento. Son una fuente de gran 
orgullo".
De la misma manera, cuando, en 
diciembre de 1995, la selección 
palestina se enfrentó al equipo 
V arieté Football-Club Francés, del 
cual hacía parte Platini, a los ojos 
de los palestinos aquello aparecía 
como un paso más en la larga ruta 
que les conduciría, de reconoci
miento en reconocimiento, a la 
independencia. Pero el fenómeno 
no solo juega para los Estados 
nuevos o nacientes: los periodistas 
del muy serio Economist de 
Londres casi se estrangularon 
cuando descubrieron que, para los 
jóvenes británicos, la razón a 
menudo más citada para estar 
orgullosos de ser británicos era la 
habilidad nacional para el fútbol; y 
no el recuerdo de un gran imperio u 
otros motivos más ligados al sentido 
tradicional de la potencia.

La guerra por otros 
medios

Las guerras no enfrentan más a los 
Estados. La treintena de conflictos 
que desgarran el mundo se desarro
llan todos al interiorde las fronteras 
de un mismo Estado. Hemos pasado 
de las guerras inter-estados a las 
guerras intra-estados. ¿El fútbol 
será, entonces, el último lugar de 
enfrentamiento directo entre países 
rivales? "El deporte es la guerra" 
titulaba un número deManiére de 
voir (mayo 1996). El muy tradi
cional Times de Londres había, 
por su parte, parafraseando la 
fórmula de Clausewitz para quien 
la guerra es la continuación de la 
política por otros medios: "elfútbol, 
continuación de la guerra por otros 
medios", antes de la semifinal de la



Euro Copa de 1996 que enfrentaba 
a Inglaterra con Alemania. ¿El 
motivo era solamente la revancha 
de la final de la Copa del mundo 
1966cuyo resultado fije impugnado 
o aquel de la segunda guerra 
mundial?
¿El deporte se ha convertido en un 
sustituto al quiebre nacionalista? 
¿Viene a atizar las brasas de las 
pasiones nacionalistas? ¿Es, 
entonces, beligerante, o permite 
evitar un conflicto, por sublima
ción, de los antagonistas en el 
gramado ¿Las trifulcas entre 
equipos y/o entre hinchas, no son 
preferibles a los enfrentamientos 
militares? ¡El Mundial mejor que 
la guerra mundial!
"La expansión internacional del 
deporte se asienta sobre el 
desarrollo de la interdependencia 
internacional y sobre la existencia, 
pese a excepciones notorias, de 
una paz mundial frágil e inestable. 
Las pruebas deportivas como los 
juegos olímpicos permiten a los 
representantes de diferentes  
naciones enfrentarse sin matarse 
m utuam ente, si bien que la 
transformación de tales simu
lacros de combates, en combates 
"reales" sea función , entre otros, 
del nivel de tensión preexistente 
entre los Estados" (Eric Dunning, 
"La dinámica del deporte moderno", 
Sport etcivilisation.Fayard 1994). 
Es imposible no evocar, en este 
propósito, la famosa "guerra del 
fútbol" que en 1960 libraron El 
Salvador y Honduras, a raíz de un 
encuentro clasificatorio de la 
CONCACAF para la Copa del 
Mundo 1970 (que se realizó en 
México); una guerra que duró 
cuatro días antes que la Organiza
ción de Estados Americanos (OE A) 
obtenga un cese al fuego y el reti ro 
de las tropas salvadoreñas. Creer 
que este partido de fútbol, por más 
clasificatorio para el Mundial que 
fuera, es el "responsable" de la 
guerra, es lo mismo que decir que

el asesinato del archiduque Feman
do de Sarajevo en 1914 es la causa 
de la primera guerra mundial: es, 
en los dos casos, confundir el 
episodio detonante con las causas 
reales que son históricas, sociales, 
políticas.
En Yugoslavia, las primeras fisu ras 
de la Federación pudieron ser 
percibidas con ocasión del partido 
entre el Dinamo de Zagreb y el 
Estrella Roja de Belgrado, el 13 de 
marzo de 1990. Graves enfrenta
mientos se produjeron entre los 
hinchas de los dos equ ipos, que son 
croatas en el primer caso y serbios 
en el segundo, con un saldo de más 
de 61 heridos graves. Desde 1989, 
los hinchas croatas gritaban en el 
estadio cuando se medían clubes 
croatas con clubes serbios: "Slobo 
(Slobodan Milosevic, el presidente 
serbio) tu no escaparás al cuchi
llo". El Estado común, porsu parte, 
fue posiblemente muerto simbó
licamente el 26 septiembre 1990en 
Split y con ocasión del partido 
entre el Haidook de Split y el 
Partizan de Belgrado, cuando los 
hinchas del Haidouk saltaron a la 
cancha y quemaron la bandera 
yugoslava. "El primer aconteci
miento mostró que los hinchas 
serbios y croatas no podían más 
compartir el mismo estadio; el 
segundo, que el Estado yugoslavo 
no tenía más autoridad sobre una 
buena parte de su territorio" 
(Ozren Kebo, Frasmus Zagreb, 
citado porCourrier International, 
20 de abril 1995)

Fuerza simbólica

El fútbol ha sido igualmente un 
medio para sancionar a Y ugoslavia. 
El equipo yugoslavo fue excluido 
de la Euro 1992. Belgrado había 
sido acusado de ser responsable de 
la guerra. Para la comunidad 
internacional que tomó esta 
sanción, era un medio fuerte de

actuar simbólicamente contra 
Belgrado sin tomar riesgos milita
res. La decisión fue duramente 
resentida porlos serbios y marcaba 
más que toda otra su exclusión de 
la comunidad internacional.
Pero el fútbol, gracias a su fuerza 
sim bólica, puede igualm ente 
perm itir reconciliaciones. El 
liberiano George Weah, estrella del 
París-Sanit Germain y después del 
Milán AC, ha hecho mucho para 
que su equipo nacional sea un 
elemento de unidad en un país

por Kemchs en Punto Final - 
Chile(Alai)



desgarrado por la guerra civil. Su 
mensaje de paz ha sido ampli ámente 
facilitado por su aura. Asimismo, 
las vedettes del difunto equipo 
yugoslavo y actuales compañeros 
en el Milán AC, el serbio Savicevic 
y el croata Boban, amigos de la 
vida, podrían servir de símbolos a 
la reconciliación de esos dos países, 
obviamente si los dirigentes de 
Zagreb y Belgrado desearan 
reconciliarse.
El fútbol es pues un reflejo. Un 
partido de fútbol no desencadenará 
un conflicto entre dos países que 
mantienen buenas relaciones ni 
traerá la paz a Estados que quieren 
pelearse. Su carácter altamente 
espectacular no debe provocar 
ilusiones. El fútbol no es la causa 
de la guerra entre El Salvador y 
Honduras o del conflicto en 
Yugoslavia. No podrá por sí solo, 
llevar la paz a Liberia. Pero sí 
puede ser un signo anticipador de 
una situación que se degrada o que 
se mejora. Es uno de los medios 
que disponen los actores de la vida 
internacional para enfrentarse o 
aproximarse. No conviene sobre
estimar ni subestimar su impor
tancia.
Es por esta razón que conviene 
considerar con prudencia las 
palabras de Joao Havelange, 
declarando que quiere organizar 
un partido de fútbol entre las 
sececciones palestina e israelí para 
establecer la paz, "pues el fútbol 
puede engendrar el entendimiento 
de dos pueblos que se dan la 
espalda desde hace mucho tiem
po". "Ahí donde la política, la 
diplomacia, los círculos financie
ros hanfracasado -señala-,yo creo 
que el fú tbo l puede lograr". 
Havelange quería, porlo demás, en 
1998, proponer al presidente 
norcoreano formar un equipo 
unificado de Corea para la Copa 
del mundo del 2002. Más allá del 
carácter necesariamente megaló
mano de quien di rige la FIFA desde

1974, hay que guardar la razón. Si 
las dos Coreas políticamente han 
decidido aproximarse, el fútbol 
podría seruno de los medios puestos 
a su disposición para operar ese 
acercamiento: pero el amor a la 
pelota redonda, por fuerte que sea, 
no será suficiente para reunifícar 
Corea, como tampoco para resolver 
el conflicto israelo-palestino. La 
FIFA no podrá por su cuenta salir 
airosa ahí donde la ONU, Estados 
Unidos, Rusia, Europa, el Papa y 
el mundo árabe han fracasado. 
Los criterios de potencia interna
cional están en camino de conocer 
unaprofundamutación, Sin querer 
acarrear al lector a una tipología de 
la potencia, digamos brevemente

que los criterios clásicos (territorio, 
fuerzas militares, demografía, 
solvencia tecnológica) dejan el 
lugar, sin desaparecer, a nuevos 
criterios: la capacidad de influir, la 
imagen, etc. Al hard powerclásico 
se debe ahora añadir elsoftpower. 
El fútbol, encamación de un Estado, 
imagen simbólica de la nación, 
apreciado casi universalmente, 
contribuye en mucho a la imagen y 
popularidad de un país, al mismo 
nivel, de aquí en adelante, que los 
factores culturales.

Traducción libre de ALAI 
del original en francés 

Punto Final - Santiago de Chile

A propósito del Mundial de 1998

Fútbol en pedacitos
Eduardo G aleano

Estrellas
Los jugadores de fútbol más 
famosos son productos que venden 
productos. En tiempos de Pelé, el 
jugador jugaba, y eso era todo, o 
casi todo. En tiempos de Maradona, 
ya en pleno auge de la televisión y 
de la publicidad masiva, las cosas 
habían cambiado. Maradona cobró 
mucho, y mucho pagó: cobró con 
las piernas, pagó con el alma. 
Cuando ya llevaba algunos años en 
las canchas, la crisis lo rompió, y 
enfennó gravemente por sobredosis

de éxito. El éxito espectacular de 
Ronaldo le permite facturar mil 
dólares por hora, incluyendo las 
horas que duemie. En el Mundial 
del 98, a los veintipoquitos años de 
edad, Ronaldo sufrió una crisis 
temprana: convulsiones, ataques 
de nervios. Dicen que la presión de 
Nike lo metió a prepo en la final 
contra Francia. El hecho es que 
jugó enfermo, y no pudo exhibir 
como debía las virtudes del nuevo 
modelo de botines, el R-9 que Nike 
estaba lanzando al mercado por 
medio de sus pies.
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Campeones
Brasil no pudo ser 
pentacampeón. Adi
das, sí. Desde la 
Copa del 54, que 
Adidas ganó cuando 
ganó Alemania, ésta 

es la quinta consagración de los 
seleccionados que representan la 
marca de las tres barras. Adidas 
levantó, con Francia, el trofeo 
mundial de oro macizo y conquistó, 
con Zinedine Zidane, el premio al 
mejor jugador del campeonato. La 
empresa rival, Nike, tuvo que 
conformarse con el segundo y el 
cuarto lugar, que obtuvieron sus 
selecciones de Brasil y Holanda. 
La estrella de Nike, Ronaldo, no se 
lució demasiado. Una empresa 
menor, Lotto, dio el batacazo con 
la sorprendente Croacia, que entró 
tercera. Según un reciente estudio 
científico publicado por el Daily 
Telegraph de Londres los hinchas 
segregan, durante los partidos, casi 
tanta testosterona como los 
jugadores. Pero hay que reconocer 
que también las empresas multina
cionales transpi ran la cami sa como 
si fuera camiseta.

Sudamericanos

i f
De los equipos sudame
ricanos, el que más me 
gustó fue Holanda. La 
selección naranja ofreció un fútbol 
vistoso, de buen toque y pases 
cortos, gozador de la pelota. Este 
estilo sudamericano se debió, en 
gran medida, al aporte de sus 
jugadores venidos de América del 
Sur: descendientes de esclavos, 
nacidos en Surinam. No había 
negros entre los diez mil hinchas 
que viajaron a Francia desde 
Holanda, pero en la cancha sí que

los había. Fue una fiesta verlos: 
Seedorf, Reiziger, Winter, Bogar- 
de, Kluivert, Davids. Kluivert es 
sutil como Francescoli, y cabecea 
comoél. Davids, motordel equipo, 
juega y crea juego: mete pierna y 
mete líos, porque no acepta que los 
negros cobren menos que los 
blancos en los clubes de Holanda.

Precios
Al fin del siglo, los 
periodistas espe
cializados hablan 
cada vez menos de 
las habilidades de los 

jugadores y cada vez más de sus 
cotizaciones. Los dirigentes, los 
empresarios, los contratistas y 
demás cortadores del bacalao 
ocupan un espacio creciente en las 
crónicas futboleras. Antes, los 
"pases" se referían al viaje de la 
pelota de un jugador a otro; ahora, 
los "pases" aluden más bien al viaje 
del jugador de uno a otro club o de 
un país a otro. ¿Cuánto están 
rindiendo los famosos en relación a 
la inversión? Los especialistas nos 
bombardean con el vocabulario de 
los tiempos: oferta, compra, opción 
de compra, venta, cesión en 
préstamo, valorización, desvalori
zación. En el Mundial del 98, las 
pantallas de la televisión brindaron 
espacio a la emoción colectiva, ala 
más colectiva de las emociones, y 
tam bién fueron vidrieras de 
exhibición mercantil: hubo alzas y 
caídas en la bolsa de piernas.

Franceses

El padre de Zidane fue uno de los 
albañiles que levantaron el estadio 
donde su hijo se consagró como el 
mejor de todos. Zidane esdefamilia 
argelina. Thuran, elevado a la 
categoría de héroe nacional por 
dos golazos, nació en el Caribe, en 
la Isla Guadalupe, y de allí llegaron 
a Francia los padres de Henry. 
Desally vino de Gahna, Viera de 
Senegal, Karembeu de Nueva 
Caledonia. Djorkaeff es de origen 
ruso y armenio. Trezeguet se crió 
en Argentina.
Eran inmigrantes casi todos los 
jugadores que vestían la camiseta 
azul y cantaban La Marscllesa antes 
de cada partido. Una encuesta, 
publicada en esos días por Le 
Figaro Magazine reveló que la 
mitad de los franceses querían la 
expulsión de los inmigrantes, pero 
el doble discurso racista permite 
ovacionar a los héroes y maldeci r a 
los demás. El trofeo mundial fue 
celebrado por una multitud sólo 
comparable a la que desbordó las 
calles, hace más de medio siglo, 
cuando llegó a su fin la ocupación 
alemana.

Peces
El año pasado, un 
aviso de televisión 
de Fox Sports 
exhortaba a mirar 
fútbol prometiendo: "Sea testigo 
de cómo el pez grande se come al 
pez chico". Era una invitación al 
aburrimiento. Afortunadamente, en 
el Mundial 98, en más de una 
ocasión el pez chico se comió al 
pez grande, con espinas y todo. 
Eso es lo bueno que tienen, a veces, 
el fútbol y la vida.

Brecha - Montevideo
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Opinión

Cultura Humanista
Vicente Romano

\
x j L hora impera la cultu

ra de la competividad, la explota
ción, el interés particular, la discri
minación, la comercialización de 
los sentimientos y de la intimidad, 
etc. Y, en la izquierda, la cultura 
cainita de la conspi ración y la intri
ga, tan arraigada en ella desde la 
Revolución Francesa.

Como alternativa a esta cultura 
deshumanizada existe el humanis
mo revolucionario. La visión hu
manista del futuro, el aspecto posi
tivo de la utopía, parte de la rebe
lión contra esta civilización, por 
mutilar los riesgos más humanos 
de las personas y por ser la causa 
de los vencidos de hoy. La cultura 
humanista contiene y propugna 
valores alternativos como la igual
dad, la amistad, el respeto a la 
propia persona, a la diversidad, 
etc.

Cómo crítica y construcción este 
humanismo es radical e intransi
gente frente a toda opresión. Cree 
enlosobjetivosdelaemancipación 
sociopolítica. Es un impulso cons
tante por humanizar la sociedad 
competitiva, animalizada, esto es, 
deshumanizada, y hacerlo a través 
de la sociedad y la cooperación 
activas. La cultura humanista del 
futuro implica la reevaluación de 
algunos conceptos clásicos antica
pitalistas. Así, porejemplo, el pro
blema de las relaciones sociales no 
se reduce únicamente a la propie
dad de los medios de producción. 
También hay que humanizar la

política, la violencia obligada de 
los oprimidos, de los sin tierra, sin 
techo, sin trabajo, sin derechos, sin 
afecto, etc.

Como universalidad de valo
res, el humanismo revolucionario 
comprende todo cuanto significa 
derechos humanos, igualdad, jus
ticia, libertad, etc. Sobre todo, cla
ro está, el derecho a la autorre- 
alización en un medio que potencie 
al ser humano, y no que lo anule.

Este humanismo concibe el 
mundo como lugar para todos y, en 
consecuencia, aspira a extender la 
solidaridad. Más allá del desgaste 
que ha sufrido este término, la so
lidaridad equivale a una relación 
interhumana, social, que entraña 
una doble dimensión objetiva (el 
quehacer, la acción concreta con 
los otros) y subjetiva (amistad,

pasión, ternura). La visión huma
nista del futuro contempla la soli
daridad comoé’r/tos, como estilo de 
vida, como posibilidad de humani
dad, de ser persona. Se entiende 
como alternativa cultural al pre
sente competitivo, individualista. 
No es mero instrumento para el 
futuro, sino algo necesario para 
afrontar el presente y vivir las co
sas de otra manera.

Frente a la violencia y la gue
rra, que sólo enriquecen a unos 
pocos, defiende y practica la paz y 
la colaboración, cuyas ventajas 
benefician a todos. Ante el pesi
mismo y el culto a la muerte, el 
humanismo valora la alegría y el 
disfrute de la vida, que el ser huma
no debe tutelar para poder usarla. 
La cultura solidaria es dialógica, 
tanto o más que dialéctica, como 
diría el brasileño Paulo Freire.

Para esta visión humanista del 
futuro, la cultura no es sólo erudi
ción. Recupera el aspecto positivo 
y los elementos activos que conte
nía este concepto en su origen, esto 
es, cultura como cultivo, cuidado, 
conocimiento práctico. Como dice 
Harry Pross, no sólo protesta con
tra las condiciones imperantes, 
contra la guerra, el despotismo y el 
fanatismo de cualquier tipo. Es 
sobre todo, autocrítica del pensa
miento, contradicción ante la pro
pia comodidad, aunque resulte di
fícil de entender.

Mundo Obrero. España.



La nueva institución juzgará genocidios 
y crímenes de guerra

120 países crean el Tribunal Penal 
Internacional con el rechazo

E ,
de EEUU

fl Tribunal Penal In
ternacional (TPI), al que la ONU 
aspiraba desde hacia medio siglo, 
quedó formalmente constituido en 
la capital italiana, con la firma del 
Tratado de Roma por un primer 
grupo de países adherentes. El ve
redicto de delegados, m iembros de 
ONG (Organizaciones No Guber
namentales) y de grupos de defensa 
de los derechos humanos sobre esta 
corte permanente que pretende po
ner coto a la barbarie en la escena 
internacional, es razonablemente 
positivo, aunque todos lo conside
ran muy mejorable. El secretario 
general de la ONU, Kofi Annan, 
que presidió la ceremonia, reflejó 
la ambivalencia que suscita.

El TPI tiene el cometido de 
juzgar los delitos más graves de 
amplitud internacional, como son 
el genocidio, los crímenes de gue
rra, los c rímenes contra la hum ani - 
dad y los de agresión. Entre las 
penas especificadas en el estatuto 
que le da vida, no figura, pese a los 
fúertes requerimientos de numero
sos países, la pena capital.

El que ha sido bautizado ya 
como el Tratado de Roma, por el 
que se constituye el TPI, quedará 
en la capital italiana hasta el 17 de 
octubre próximo en espera de ser 
ratificado por el máximo de países 
posible. Más adelante será trasla
dado a la sede general de la ONU 
en Nueva York, donde quedará 
abierto a las firmas hasta el año 
2000. El tribunal exige para entrar 
en funcionamiento un mínimo de 
60 países que lo ratifiquen, un ob

jetivo modesto si se considera que 
el estatuto del tribunal fue aproba
do por 120países.EstadosUnidos, 
China, India, Israel, Sri Lanka, 
Filipinas y Turquía votaron en con
tra y otras 21 delegaciones se abs
tuvieron. La deserción más grave a 
efectos políticos es la del Gobierno 
de Washington, si bien era un no 
anunciado desde que comenzó la 
conferencia.

La delegación presidida por 
David Scheffer amenazó velada- 
mente en vari as ocasiones con aban
donar el palacio de la FAO, donde 
se desarrollaron las sesiones, pero 
EEUU, con un hábil cálculo diplo
mático, optó por quedarse hasta el 
final, en la esperanza de introducir 
el máximo de propuestas en el bo
rrador. De hecho, y aunque las dos 
enmienda fundamentales presenta
das por Scheffer fueron rechaza
das por más de un centenar de 
votos, el tribunal que se constituye 
es mucho menos independiente y 
su jurisdicción está más limitada 
de lo que pretendía en un principio 
el bloque mayoritario.

Israel justificó su no al tratado 
en la inclusión entre los crímenes 
contra la humanidad del "despla
zamiento forzado", mientras India 
se lamentaba de que no figurara en

el listado de delitos el del uso de 
armas nucleares. A pesar del fra
caso parcial que representan estas 
ausencias, en sus palabras de salu
do y agradecimiento a las delega
ciones de los 160 países que han 
participado en la elaboración del 
tribunal, Annan manifestó su espe
ranza de que el tratado sea suscripto 
pronto en un tiempo récord por el 
máximo de países.

Los políticos se disputaban el 
mérito de haber hecho realidad "un 
viejo sueño de la humanidad" como 
es este tribunal pennanente, pero 
ya se dejaban oír también las pri
meras voces críticas sobre el grado 
de independencia y la amplitud de 
las competencias alcanzadas. Para 
el ministro belga de Exteriores, 
Erik Derycke, "el estatuto está por 
debajo de las esperanzas de Bélgi
ca". La delegación del Vaticano 
lamentó que no hubiera sido apro
bado por unanimidad. El no de 
siete países, entre ellos Estados 
Unidos, India y China, representa 
que el tribunal no significará nada 
para "la mitad de la población 
m undial", señaló una fuente 
vaticana. El veredicto final de la 
Santa Sede es con todo positivo, 
pese a la inclusión entre los críme
nes contra la humanidad de una 
serie de delitos como "la gestación 
forzada", combatido porel Vatica
no y los países árabes por temor a 
que pudiera tener un impacto en las 
leyes nacionales contra el aborto.

El juicio más generalizado es 
que los intentos desesperados por 
atraerse el apoyo de Estados Uni
dos y Francia llevó al presidente de 
la comisión plenaria, Philippe 
Kirsch, a bajar considerablemente 
el listón, dejando en el estatuto 
"agujeros" por lo que, según el 
boletín interno de la conferencia 
editado por la coordinadora de 
ONG, On the record, "podrán es
caparse muchos asesinos".

L. G. - Roma para ElPais - Madrid



El Mundo de la Mujer

La opinión católica 
ante la reproducción

l é a l o s  de diferentes 
países indican que el discenso 
católico con respecto aeste tema es 
significativo y pone en entredicho 
la altísima prioridad que la jerarquía 
católica ha asignado a la enseñanza 
sobre reproducción, sexualidad y 
vida familiar. Así expresa un 
infonne de laorganización interna
cional "Católicas por el Derecho 
a Decidir", acerca de la opinión 
católica ante la reproducción.

La influencia que ejerce la 
Iglesia Católica sobre las políticas 
de los gobiernos, sobre la educación 
e incluso sobre la práctica médica 
relacionadas con la salud reproduc
tiva es considerable. Sin embargo, 
las actitudes y prácticas que se dan 
entre los propios fieles son diversas 
y en muchos casos distante de la 
posición y enseñanza católicas. 
Esta diversidad de opiniones se 
expresa incluso entre los laicos, 
clérigos y algunos obispos, según 
el documento preparado porMagie 
Hume, en base de investigaciones 
sobre actitudes y prácticas efec
tuadas por Taylor Haas y Roberta 
Scheinmann.

Planificación familiar y 
anticoncepción

Solamentela abstinencia perió
dica (planificación familiar natu
ral), la abstinencia total y el

amamantamiento son admitidos por 
la Iglesia Católica como procedi
mientos paraevitar los nacimientos, 
en tanto prohibe el uso de cualquier 
otro anticonceptivo o esterilización 
voluntaria.

Mientras esta posición fue 
ratificada por la Iglesi a Católica en 
la Humanae Vitae en 1968, gran 
parte de sus seguidores conoce, 
tiene acceso y recurre al uso de 
métodos anticonceptivos que, entre 
mujeres católicas, está limitado más 
por las dificultades de acceso que 
por las enseñanzas eclesiásticas.

El documento de "Católicas 
por el Derecho a Decidir" (1997) 
indica que en algunas naciones del 
Africa, como Bosuana, Liberta, 
Costa de Marfil, Kamerún y de 
América como Trinidad y Tobago 
sólo por citar algunas, el uso de 
anticonceptivos es más común entre 
las mujeres católicas que entre las 
que no lo son.

Los datos reflejan que la mayor 
parte de la población católica no 
cree que el uso de anticonceptivos 
sea inmoral; que pese a la prohibi
ción de relaciones sexuales fuera 
del matrimonio, los creyentes no 
casados usan anticonceptivos 
modernos y que quienes se ven más 
afectadas por el embarazo -las 
mujeres- son las que más aprueban 
el uso de métodos anticonceptivos.

Aborto

Ante la prohibición del aborto 
por la Iglesia Católica, gran parte 
de los/as fieles católicos rechaza la 
idea de que éste es siempre inmoral 
y considera que debe serlegalizado, 
prueba de ello es que en algunos 
países, como los Estados Unidos, 
la tasa de abortos practicados por 
mujeres católicas es la misma que 
la de las mujeres de la población 
total.

Según el informe, en América 
Latina se estima que tienen lugar 4 
millones de abortos cada año, de 
los cuales de uno a dos millones 
ocurren el Brasil.

Otros países también registran 
tasas elevadas. En Argentina (que 
tiene 91 % de población católica) 
cada año se efectúan alrededor de 
365.000 abortos según el gobierno, 
mientras que la International 
Planned Parenthood Federation 
calcula que el número asciende a 
450.000. Asimismo, en Costa Rica 
(con un 90% de población católica), 
el 11 % de los embarazos terminan 
en abortos.

Divorcio

El rechazo de 1 a Iglesi a Católica 
a reconocer el divorcio y el 
argumento de que volver a contraer 
nupcias es un pecado idéntico al 
adulterio, es cuestionado por 
muchos/as de los/as creyentes que, 
de acuerdo al informe, consideran 
más bien que el divorcio debería 
ser legal y que las normas católicas 
deberían permitir la libertad de 
casarse de nuevo.

Así, algunos países han imple- 
mentado medidas para legalizar el 
divorcio. Hace muy poco fue 
legalizado en Argentina e Irlanda, 
mientras que en Chile aún no es 
reconocido, pese a ello, el 73% de 
la población chilena opina que el 
divorcio debe ser legal.



¿Crisis de ia 
autoridad católica?

La enseñanza de la Iglesia 
Católica establece que la autoridad 
más alta en los juicios y los actos de 
carácter moral debe ser la propia

conciencia.
Recuperando este argumento, 

un número considerable de creyen
tes se acoge a este principio 
fundamental de la primacía de la 
conciencia. Según datos de los 
estudios realizados en Francia,

Irlanda y Estados Unidos, los 
creyentes no consideran las 
recomendaciones de la Iglesia 
Católica en el momento de tomar 
decisiones. Hoy en día la feligresía 
católica sigue su propia conciencia 
en cuestiones de moral.

El Mundo de la Mujer

Marcha Mundial de las Mujeres: 
2000 ■ Pan y Rosas

Irene León

C'on el objetivo de visi- 
bilizar la lucha de las mujeres contra 
la pobreza y la violencia, cerca de 300 
organizaciones de diversa índole - 
grupos autónomos de mujeres, 
organizaciones de base, comités de 
centrales sindicales, organismos de 
educación popular, asociaciones de 
mujeres cristianas y otros-, de unos 
54 países, están organizando la 
"Marcha Mundial de las Mujeres: 
2000”,movilización mundial prevista 
para el 17 de octubre de ese año.

Con esta acción, las convocantes 
se proponen interpelar ”a los dife
rentes sistemas o poderes que generan 
la desigualdad entre mujeres y 
hombres y ejercen un control sobre la 
vida de las mujeres".

También figuran como aspectos 
relevantes en la propuesta:

* el desarrollo de un vasto 
movimiento de solidaridad entre 
mujeres de base y otras, para que la 
Marcha constituya un gesto de 
afirmación de las mujeres del mundo;

* promover la igualdad entre los 
géneros;

* visibilizar la reivindicaciones y 
alternativas comunes de los movi
mientos de mujeres del mundo en 
tomo a los temas de la pobreza y la 
violencia contra las mujeres;

* incitar a los gobiernos, a quienes 
ostentan el poder de decisión y a los 
miembros de la sociedad civil a apoyar 
y efectuar los cambios necesarios para 
mejorar las condiciones y la calidad

de vida de las mujeres del mundo;
* marcar la entrada al nuevo 

milenio poniendo de manifiesto la 
determinación de las mujeres para 
cambiar el mundo;

Los preparativos

Como paso previo, la propuesta 
contempla la realización de una 
campaña de educación popular, 
"encaminada a sensibilizar al mundo 
entero sobre las realidades que viven 
las mujeres y las alternativas 
planteadas por el movimiento de 
mujeres", orientada también a lograr 
apoyo para sus reivindicaciones, 
señala la convocatoria.

Para la realización de esta 
movilización mundial se prevé la 
identificación de un punto de 
confluencia en cada continente. En 
Norteamérica, por ejemplo, se está 
proponiendo la sede de las Naciones 
Unidas, en Nueva York, o la Sede del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional en Washington.

Para integrar la participación 
local, la marcha se realizará por 
relevos, que concluirán con activi
dades populares en los diferentes 
puntos.

Entre las acciones previstas 
figuran también:

*Una votación masiva de las 
mujeres sobre aspectos relativos a sus 
reivindicaciones comunes, que tendrá

lugar el 8 de marzo y el 17 de octubre 
del afío 2000, cuyos resultados se 
espera se visibilizarán en varios 
espacios públicos, en el marco de la 
marcha.

* El despliegue de acciones 
nacionales, para levantar también los 
planteamientos y demandas especi
ficadas en cada país. Para lograrlo las 
promotoras de la iniciativa están 
incitando a la participación de todas 
las organizaciones convocadas por 
estas problemáticas en todas partes.

El lema

El lema propuesto para la Marcha 
es "Pan y Rosas" que nació de las 
luchas históricas de mujeres progre
sistas estadounidenses y que ha sido 
retomado ulteriormente para impulsar 
diversas iniciativas en el mundo. Este 
lema hace alusión a luchar pon

* Pan: cuyo significado evoca la 
importancia de satisfacer las necesi
dades básicas, acceder a un nivel de 
vida digno y aceptable.

* Rosas: para reafirmar la 
importancia de tener razones por qué 
vivir, como también para reivindicar 
el derecho a una vida sin violencia, la 
integridad física, la calidad de vida y 
la afirmación de valores solidarios y 
principios éticos.

Alai - Quito - Ecuador.



Los sindicatos 
españoles 

proponen 35 horas 
a cambio 

de moderación salarial
Los sindicatos españoles 

Unión General de 

Trabajadores (UGT, de 

origen socialista) y 

Comisiones Obreras (CC 

0 0 ,  de inspiración 

comunista), se proponen 

lograr la reducción de la 

semana laboral hasta las 

35 horas. A cambio, y 

para vencer la 

resistencia de la patronal 

Confederación Española 

de Organizaciones 

Empresariales (CEOE), 

ofrecen moderación 

salarial en las empresas 

que creen empleo con la 

rebaja del tiempo de 

trabajo.

X  J as centrales quieren 
que la negociación colectiva del 
próximo año recoja esos conteni
dos, pero además consideran 
necesarios cambios legislativos 
para generalizar la reducción de 
jomada, lo que supondría modificar 
el Estatuto de los Trabajadores. 
Paralelamente, los sindicatos 
reclaman al Gobierno incentivos 
para las empresas que generen 
empleo con reducción de jomada. 
Uno de esos incentivos sería la 
rebaja de cotizaciones.

Para los sindicatos sería desea

ble que los convenios colectivos 
del próximo año recogieran ya 
acuerdos para la rebaja del tiempo 
de trabajo, aunque el líder de CC 
0 0  precisó "no es un ultimátum 
para la patronal". El dirigente de 
UGT resumió los criterios que 
defenderán: ordenación más flexi
ble de la jomada, moderación 
salarial, y reclamar al Gobierno un 
compromiso para bonificar las 
cotizaciones ala Seguridad Social 
de las empresas que recorten 
jomada para crear trabajo.

Porotro lado, el desempleo bajó 
en mayo porcuarto mes consecutivo 
en España. En lo que va del año, se 
ha logrado una reducción de 
173.493 personas, tras la buena 
evolución de abril (disminuyó en 
71.150) y mayo (65.814). En este 
último período, la bajada supera la 
media de los últimos 15 años 
durante ese mes (54.134). Entre 
mayo de 1997 y mayo pasado, el 
descenso acumulado es de 221.641 
parados, según losdatos facilitados 
por el Ministerio de Trabajo. Las 
caídas se hacen extensivas a todos 
los sectores.

El País (Madrid)
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La Tasa Tobin

Un impuesto a 
las transacciones 

especulativas
T  Ja globalización financiera 

agrava la inseguridad económica y 
las desigualdades sociales. Menos
caba las opiniones de los pueblos, de 
las instituciones democráticas y de 
los estados soberanos encargados de 
vigilar el interés general. Les mueve 
una lógica estrictamente especulativa, 
expresando solamente los intereses 
de las empresas transnacionales y de 
los mercados financieros.

En nombre de una transformación 
del mundo asumida como una 
fatalidad, los ciudadanos y sus 
representantes ven, de esta manera, 
usurpado su poder de decidir sobre su 
propio destino. Esto genera un 
sentimiento tal de impotencia que 
favorece la emergencia de partidos y 
tendencias antidemocráticas. Es 
urgente detener este proceso, creando 
nuevos instrumentos de regulación y 
de control, tanto en el plano nacional 
y europeo, cuanto en el plano 
internacional. La experiencia nos ha 
demostrado ya muchas veces que los 
gobiernos no reaccionan sin que se 
los aliente y se los presione para que 
actúen.

Responder al doble desafío de una 
implosión social y de un sentimiento 
de desesperanza política exige un 
compromiso cívico y militante.

La libertad total de circulación de 
capitales, los paraísos fiscales y la 
explosión del volumen de transaccio
nes especulativas, arrastran a los 
estados a una enloquecida carrera 
para ganarse los favores de los grandes 
inversores. En nombre de la moder
nidad, 1.5 billones de dólares van y 
vienen cada día sobre los mercados

financieros, en búsqueda de una 
ganancia rápida, sin ninguna relación 
con la producción ni con la comercia
lización de bienes y servicios.

Este proceso tiene por conse
cuencia el crecimiento permanente 
de las ganancias del capital en 
detrimento de los ingresos de los 
trabajadores, con la consecuente 
generalización de la precariedad y la 
extensión de la pobreza.

Bajo el pretexto de la seguridad, 
los trabajadores son invitados a 
cambiar su sistema de jubilación por 
un mecanismo de administración de 
fondos de pensiones, que somete a las 
propias empresas en las que ellos 
trabajan a adaptarse a los imperativos 
de la rentabilidad inmediata, y con 
ello se agravan las condiciones de su 
trabajo, se extiende y profundiza la 
zona de influencia de la esfera 
financiera y contribuye a persuadir a 
los ciudadanos de la obsolecencia de 
la solidaridad entre naciones, pueblos 
y generaciones.

Los países miembros de la OCDE,

con el pretexto de fomentar el 
desarrollo económico y el empleo, no 
han renunciado a firmar el Acuerdo 
Multilateral sobre las Inversiones 
(AM1) que otorgaría todos los 
derechos a los inversionistas e 
impondría, asimismo, todos los 
deberes a los Estados. De igual 
manera, la Comisión Europea y 
algunos gobiernos pretenden conti
nuar su cruzada por el libre-cambio, 
a través de la ejecución de un convenio 
por un Nuevo Mercado Trasatlántico 
(NTM), el mismo que apunta 
abiertamente a consolidar la hegemo
nía de los Estados Unidos en las esferas 
de lo audiovisual y, de otra parte, el 
desmantelamiento de la política 
agrícola común europea.

La Tasa Tobin

Los engranajes de esta máquina 
que produce la desigualdad entre el 
Norte y el Sur así como en el corazón 
mismo de los países desarrollados, 
pueden ser detenidos. Con demasiada 
frecuencia, el argumento de la 
fatalidad se alimenta de la censura de 
la información sobre las atemativas. 
Tan cierto es ello que las institu
ciones financieras internacionales y 
los grandes medios de comunicación 
(cuyos propietarios son, generalmen
te, beneficiarios de la globalización), 
han guardado silencio sobre la 
proposición del economista ameri
cano James Tobin, Premio Nobel de 
Economía, de imponer un impuesto a 
las transacciones especulativas sobre 
los mercados de divisas.

Incluso con la fijación de una tasa 
particularmente baja de un 0,05% la 
"Tasa Tobin" reportaría cerca de 100 
mil millones de dólares por año. 
Asumida y recolectada en lo esencial 
por los países industrializados, en 
donde se localizan, ade-más, las 
grandes plazas financieras, esta suma 
podría ser entregada a organizaciones 
internacionales para acciones de lucha 
contra las desigualdades, para la 
promoción de la educación y la salud 
pública en los países pobres, para la 
seguridad alimentaria y el desa-rrollo 
durable. Un dispositivo tal, pondría 
un grano de arena en los engranajes



de la especulación y coadyuvaría a las 
lógicas de resistencia, volvería a dar 
márgenes de maniobra a los ciudada
nos y a los Estados, y, sobre todo, 
significaría que la política retoma su 
importancia.

Con este propósito, los firman-tes 
se proponen crear la Asociación 
ATTAC (Acción por una Tasa Tobin 
de Ayuda a los Ciudadanos), que le 
permitiría la producción y la difusión

de la información para actuar en 
común, tanto en sus respectivos países 
cuanto a nivel europeo e internacional. 
Y, además, con el fin de obstaculizar 
laespeculación internacional, de tasar 
los rendimientos del capital, de 
sancionar los paraísos fiscales, de 
impedir la generalización de los 
fondos de pensiones, y, de una manera 
general, de reconquistar los espacios

NORKERTO VILAR
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Tesis 11 Grupo Editor ha reunido en un libro una serie de 
trabajos de Adolfo Sánchez Vázquez bajo el título : ”Filosofía, 
praxis y  socialismo”. 
En la presente entrega se reproduce uno de sus escritos titulado 
"Sobre la posmodernidad” incluida en la obra del pensador 
español -radicado en Méx icorec i én  editada.

Sobre la posmodemidad
Adolfo Sánchez Vázquez

c
k_Jean mis palabras para 

dar la bienvenida a un libro 
importante por varias razones. No 
se puede negar que lo que se entiende 
porposmodemidad es una cuestión 
muy actual, aunque lleva ya algunas 
décadas en el proscenio filosófico 
de nuestro tiempo. Cualquiera que 
sea el contenido que se dé al 
pensamiento o filosofía sobre la 
posmodemidad, llámese "posmo- 
demismo conservador" o "progre
sista", es innegable que estamos 
ante un objeto de la reflexión, que 
como la reflexión misma es un 
producto de nuestro tiempo. Porlo 
pronto podemos caracterizar al 
posmodemismo como una cierta 
sensibilidad, cierta actitud frente a 
este otro objeto que se llama 
posmodemidad.

Otra cosa es la ambigüedad y 
problematicidad de las reflexiones 
que, bajo el rubro de posmo
dem ismo, se enfrentan a esa 
sensibilidad. Por todo esto, la 
reflexión se mueve aquí en un 
terreno enmarañado y resbaladizo, 
pues si el concepto de modernidad 
(la realidad frente a la cual se sitúa 
el posmodemismo) es ya de por sí 
problemático, mucho más lo es -y

más enmarañado y resbaladizo- 
acotar el terreno de lo que llamamos 
posmodemidad. De aquí el primer 
mérito de Samuel Arriarán al 
meterse en ese terreno resbaladizo, 
enmarañado, en el que se corre el 
riesgo de hundirse. Yo creo que, 
con la cautela necesaria. Arriarán 
se mueve con paso firme, sin que 
esto garantice que todos los 
interrogantes que el tema plantea 
encuentren siempre respuestas 
convincentes.

Hay cierta desenvoltura, cierta 
audacia intelectual, que puede 
sorprender -dado el enfoque 
marxista que asume el autor- a 
quienes siguen asociando este 
enfoque a una posición crítica y 
acartonada. Pero si hubiera alguna 
duda de que frente al marxismo, 
que en el pasado rindió un pesado 
tributo a esta posición, hay hoy un 
marxismo capaz de afrontar con 
espíritu crítico y, a la vez abierto, 
las cuestiones de nuestro tiempo. Y 
de ello este libro constituye una 
prueba innegable.

Con este espíritu crítico, se sitúa 
Arriarán en el terreno a que antes 
nos referíamos: eldelamodemidad. 
Puesto que una filosofía de la

posmodemidad, y tal es el subtítulo 
del libro, no puede hacerse sin el 
examen de aquello que es su 
referente obligado, lamodemidad, 
y puesto que el posmodemismo es 
más bien una crítica de la moder
nidad, que la postulación de una 
alternativa a ella (es aquí donde se 
hacen m ás ev identes la m araña y 1 a 
ambigüedad), toda la primera parte 
del libro es un examen serio y 
riguroso de las principales críticas 
de nuestro siglo a la modernidad.

Bajo lamirada acuciosay serena 
del autor van desfilando las críticas 
contemporáneas de lamodemidad, 
que se hacen presentes en "el 
concepto de modernidad en la 
escuela de Francfort (Horkheimer 
y Adorno), en la "concepción 
naturalista y antropológica de 
Marcuse" en "el concepto de 
modernidad según Walter Benja
mín", en "los brillos y opacidades 
del concepto de modernidad de 
Habermas", en el posmodemismo 
conservador de Richard Rorty, en 
la idea de tradición y cambio de 
Gadamer y, por último en el "fin de 
la modernidad" que proclama 
Vattino. Ciertamente no falta 
ninguna crítica importante de la



modernidad. Quizá podría echarse 
de menos el encuentro directo con 
Heidegger, no es que éste se halle 
ausente, pues aparece junto con 
Marcuse y Vattino. Pero no hubiera 
sobrado que el autor enfrentara 
directamente sus textos. Y lo mismo 
habría que decir de los que, en 
definitiva, son los fundadores o 
pioneros de la crítica de la 
modernidad -Marx y Nietzsche- 
aunque éstos no dejan de hacerse 
presentes de lamanodeHabennas 
y de Benjamín, Marx, y de la mano 
de Marcuse y Vattino, Heidegger y 
Nietzsche,

Después de examinardetenida- 
mente y con una argumentación 
seria, muy lejana de la descalifi
cación ideológica. Arriarán no duda 
en calificar esas diferentes concep
ciones críticas como posmoder
nismo, denominación que podría 
extenderse a todas ellas en cuanto 
que hacer de la modernidad un 
objeto de su crítica. Pero el autor 
las agrupa, a su vez, en dos grandes 
corrientes a las que no parece tan 
claro aplicarles el denominador 
común de posmodemismo. Cierta
mente, de estas concepciones 
críticas de la modernidad se 
distinguen en el libro las que 
entierran la razón y el sujeto y 
abandonan todo proceso de emanci
pación (y, por supuesto, el de la 
m odernidad ilustrada) y las 
corrientes representadas sobre todo 
por Habermas, que después de 
someter a crítica la razón instru
mental -en que ha desembocado la 
razón ilustrada- consideran que el 
proyecto de emancipación ilustrada 
puede cumplirse después de revisar 
la racionalidad instrumental y 
redefinirel proyecto emancipatorio 
de la modernidad.

Curiosamente, al llegar a ese 
punto, no se puede eludir -y 
Arriarán no lo elude- la cuestión de 
la verdadera naturaleza de la 
modernidad, objeto de crítica tan 
diversas. Pues bien, si la mode

rnidad se entiende como un proceso 
económico y simbólico o cultural, 
tal como se ha dado real, históri
camente, no se puede dejar a un 
lado su relación intrínseca, necesa
ria con el sistema capitalista- 
relación que se suele pasar por alto 
en las críticas posmodemas- la 
modernidad realmente existente es 
la modernidad capitalista, y no es 
casual, por ello, que el prime r gran 
crítico del capitalismo -o sea Marx- 
haya sido el primer gran crítico de 
la modernidad.

Si la modernidad es consus
tancial con el capitalismo (consus- 
tancialidad que a mi modo de ver 
queda claramente probada en el 
Manifiesto Comunista de Marx y 
Engels) se plantea una cuestión 
que Arriarán hace suya y trata de 
resolver. Y la cuestión es ésta: si la 
modernidad es esencialmente 
capitalista -al menos la modernidad 
real tal y como se ha dado 
históricamente- ¿puede hablarse de 
una modernidad no capitalista? Al 
responder a esta cuestión, hay que 
precisar en qué sentido estamos 
hablando de modernidad, o del 
proceso de modernización que 
conduce a ella; en un sentido 
político, simbólico o cultural. 
Teniendo en cuenta la modernidad 
-o proceso de modernización- en 
sentido restringido (Inglaterra, por 
ejemplo, se habría modernizado 
sólo en un sentido económico), la 
conclusión a que llega Arriarán es 
que la modernidad no sólo es laque 
histórica y realmente se conoce 
como modernidad capitalista. Esta 
modernidad capitalista sería una 
variante -una configuración histó
rica- de la modernidad, como 
realización -no la única- de una 
modernidad "ideal" -de acuerdo con 
Bolívar Echeverría, con quien 
coincide el autor. Por tanto, se 
admite la posibilidad de una 
modernidad/! o capitalistacomo la 
que se realizó con el "socialismo 
real" y la posibilidad -como una

tarea a realizar- de unamodemidad 
de América Latina, a la que por 
cierto en el libro se le denomina no 
occidental, aunque se supone que 
occidental aquí se identifica con 
capitalista.

Ahora bien, veamos estas dos 
vertientes con las que se enfrenta 
audazmente el autor; o sea la 
modernidad socialista que se ha 
dado históricamente con el "socia
lismo real". El autor cuestiona - 
con razón- que fuera socialista, ya 
que "se dio por una vía que no era 
socialista porque nunca hubo 
realmente socialismo" e incluso 
cuestiona que fuera modernidad; 
lo que se dio más bien fue una 
"frustrada modernidad". El supues
to socialismo "no era más que un 
productivismo o desarrollismo 
económico".

Este planteamiento de Arriarán 
de las relaciones entre modernidad 
y socialismo, sobre las bases de 
unaexperienciahistórica, consti tu- 
ye uno de los capítulos más 
sugerentes del planteamiento de 
problemas que invitan a continuar 
sus reflexiones Y a esta invitación 
podemos responder, sin apartamos 
de su planteamiento y más bien, 
con base él, que las condiciones en 
que surge y se da la experiencia 
histórica del "socialismo real" 
entrañan una contradicción entre 
los dos aspectos de la modernidad: 
por un lado, el económico (con un 
atraso económico de Rusia, que lo 
situaría en la premodemidad) y por 
el otro, un desarrollo cultural 
propi ámente moderno (que podría
mos ejemplificar con las vanguar
dias artísticas que florecen en los 
años inmediatamente anteriores y 
posteriores a la Revolución) y el 
aspecto político autoritario de la 
Rusia zarista que precede a la 
Revolución y se continúa, en nuevas 
fonnas después de ella, sobre todo 
con el stalinismo. Este aspecto 
político antidemocrático, a mi 
juicio, represéntala premodemidad



en pleno "socialismo real".
¿Qué es, pues, lo que hay 

propiamente de modernidad en ese 
socialismo? Lo que hay es el 
productivismo o desarrollismo 
económico (o sea, el mismo que se 
identifica con la modernidad 
capitalista, y que Marx consideraba 
-como condición necesaria creada 
dentro del capitalismo- para poder 
transitar al socialism o). Las 
circunstancias histórias en que 
surgió y se desarrolló el "socialismo 
real" determinaron que, en las 
condiciones no capitalistas o 
poscapitalistas, se planteara la 
necesidad de una modernización 
productivista -de signo, pues, 
capitalista, y además "a ritmo 
rápido y sin consenso social". El 
resultado fue la modernización 
económica que convirtió a la ex 
Unión Soviética en la segunda 
potencia industrial. Pero si se toma 
en cuenta la incapacidad de resistí r 
el reto productivista del capitalismo 
que condujo al derrumbe del 
"socialismo real" en ese terreno 
económico, fue como d ice Arriarán 
una "modernidad frustrada". Esto 
en el terreno económico porque -a 
mi modo de ver- en el otro terreno, 
el político, cultural, simbólico, no 
se alcanzó la modernización 
política y cultural que corresponde 
a un verdadero socialismo.

Lo que se dio, pues, en la ex 
Unión Soviética fue -como conclu
ye Arriarán- una "modernización 
frustrada" que se tradujo, en 
definitiva, en la construcción de 
una sociedad atípica, ni capitalista 
ni socialista.

Pero, ¿y en América Latina? 
¿Cómo se puede plantear la 
posibilidad de una modernidad no 
occidental, y en qué medida este no 
sería también un no capitalista? 
La cuestión aquí es más compleja 
que enel caso anterior, pues aunque 
no se puede abandonar -y Arriarán 
no lo abandona- lo que aporta, en 
este punto, la historia real, se trata

de una cuestión no acerca de una 
realidad -ya cerrada, como en el 
caso del "socialismo real", sino de 
una posibilidad no realizada. Y así 
lo plantea Arriarán desde el título 
mismo de uno de los capítulos de su 
libro: "Las posibilidades de una 
modernidad no occidental". En el 
planteamiento de esta posibilidad 
se parte de una realidad, subrayada 
por el autor, a saber. Que en 
América Latina la modernidad no 
se ha cumplido ni en el terreno 
político ni en el político-cultural. 
Pensamos que con esta afi nnación 
se está aludiendo a la modernidad 
realmente existente en Occidente, 
es decir, lamodemidad capitalista. 
Ciertamente, si la modernidad en 
América Latina, como proyecto de 
em ancipación, en el sentido 
originario, capitalista, ha fracasa
do, y no tiene perspectivas, se 
impone la necesidad -como en el 
libro se sostiene- de una modernidad 
no capitalista; es decir, una 
modernidad que, en el sentido 
económico, libere a la producción 
de su carácter productivista y la 
ponga al serviciode las necesidades 
sociales, y que enel terreno político 
impulse la democracia más allá de 
los lími tes que le impone la realidad 
económica y social que, incluso en 
sus formas "democráticas" ha 
vivido hasta ahora América Latina. 
Ciertamente esta modernidad de 
nuevo tipo no puede limitarse a la 
negación en el terreno económico y 
político de lo que ha aportado el 
modelo fracasado y sin futuro de la 
modernidad occidental. Hay otro 
aspecto importante que el libro pone 
de relieve, dándole toda la importan
cia que tiene, ya que fomia parte de 
la historia de América Latina y de 
su realidad presente, un aspecto 
que marca la diferencia sustancial 
con una alternativa occidental, no 
capitalista. Es la necesidad de tomar 
en cuenta los elementos premoder- 
nos representados por las culturas 
indígenas, pero tomarlos en cuenta

no para destruirlos o absorberlos 
en una modernización totalizadora, 
de signo capitalista, sino en una 
modernización que implique -como 
se dice en el libro- "otra racionalidad 
no productivista ni mercantilista" 
así como la no eliminación de sus 
diferencias culturales. O sea una 
modernización donde no se vea la 
tradición como el polo opuesto de 
lamodemidad.

Y llegamos así a la conclusión 
del autorde que una modernidad de 
este género, es decir, la que niega 
en el terreno económico la racio
nalidad productivista y la que en el 
terreno político exige unaradicali- 
zación de la democracia, no es ni 
podría ser una modernidad capita
lista. Como se dice en el párrafo 
final del libro "la única manera 
para alcanzar otra modernidad no 
capitalista es la utopía socialista". 
Pero habría que precisar que esta 
rei vind icación, vál ida también para 
los países occidentales donde la 
modernidad capitalista ya se ha 
consumado y topado con un límite 
insalvable, como la utopía socia
lista en América Latina tiene que 
tomar en cuenta lo que ya advirtió 
hace tiempo M ariátegui: los 
elementos premodemos, indígenas 
que no pueden ser destruidos ni 
absorbidos en nombre de la 
modernidad. Sólo así puede 
hablarse propiamente de una 
modernidad no capitalista, de signo 
socialista para América Latina, que 
no sea, una vez más un "calco" - 
como diría Mariátegui- de Occi
dente, o sea de la alternativa que se 
ha de reivindicar -por lejana que 
esté hoy su realización- para su 
propia modernidad.

A esta alternativa a la moder
nidad, dada su ruptura con la 
realmente existente, podemos 
llamarla ciertamente "posmoder
nidad", siempre que este concepto 
se precise y libere -como se hace en 
el libro- de la maraña de los críticos 
y filósofos de la posmodemidad.



The Wall Street Journal Europe

Ruleta Rusa

En la reciente devaluación del rublo ruso en un 34%, 
se debe de tener en cuenta ciertas consideraciones: el papel 
de Rusia en la economía mundial no es proporcional a su 
tamaño físico; su volumen de exportaciones es aproxima
damente el equivalente al de la pequeña Dinamarca (...) La 
devaluación del rublo se comprende mejor como reflejo de 
los problemas de Rusia. Hay que reconocer la amenaza de 
las devaluaciones competitivas a los largo del mundo, y la 
experiencia nos demuestra que la devaluación casi siem
pre provoca situaciones peores en vez de mejores. Es más, 
la caída del rublo probablemente no es grave sacudida para 
la economía mundial o su estructura financiera (...). El 
problema fundamental de Rusia es que carece de estructu
ra financiera digna de tal nombre. Exceptuando el banco 
público Sberbank, que cuenta con el 80% del mercado 
bancario minorista del país, Rusia no tiene un sistema 
bancario propio. Las instituciones que se llaman a si 
mismas bancos están empeñadas en activos cuya propie
dad formal es del Estado. También han hecho grandes 
inversiones en pagarés del Gobierno (...) La devaluación 
no será beneficiosa para la población rusa, que verá un 
severo aumento del coste de la vida. Su desaliento puede 
ser una fuerza más en la próxima reforma o una fuente de 
conflicto. Yeltsin y Kiriyenko tienen la tarea de canalizar 
el descontento en la dirección adecuada. Desgraciadamen
te, no será fácil.

Bruselas

La izquierda según Borrell, Fernández Meijide 
y Mlchelini

El candidato del Partido Socialista Obrero Español, 
Josep Borrell, la precandidata frepasista a la Presidencia 
argentina, Graciela Fernández Meijide, y el líder 
nuevoespacista Rafael Michelini, participarán de un semi
nario titulado "Hacia una sociedad justa, desafío para la 
izquierda ante el siglo XXI”, convocado por el Instituto de 
Solidaridad y Desarrollo, afín al Nuevo Espacio.

El evento se ralizará en el Hotel Holiday Inn, y contará 
con la presencia de politólogos y dirigentes políticos 
uruguayos. No se descarta que también asistan represen
tantes de partidos políticos de Chile y Argentina que 
todavía no confirmaron su asistencia.

Hasta ahora se confirmó la realización de cuatro 
charlas. Josep Borrell, quien recientemente fue elegido 
como próximo candidato a la jefactura del gobierno espa
ñol por el PSOE disertará sobre "El futuro político y 
social".

El senador Rafael Michelini hablará sobre ”EI Estado 
y el sistema político", mientras que la diputada Graciela 
Fernández Meijide expondrá sobre "Democracia y Dere
chos Humanos". En esta última está confirmada la parti
cipación del abogado de la Asociación de Madres de 
Familiares de Desaparecidos, Javier Miranda.

Montevideo

AFP

Hillary: un momento humillante

Si la confesión de Bill Clinton a la Nación norteame
ricana representa la hora más sombría de su presidencia, 
también significa públicamente para Hillary Clinton, pri
mera dama de Estados Unidos, el momento más humillan
te de su matrimonio.

Hillary Clinton no hizo el lunes ninguna aparición 
pública y pasó todo el día en "sesiones estratégicas" con los 
consejeros más allegados al presidente, según las televi
siones norteamericanas. Invisible desde hacia varios días 
pero presente junto a ellos, la hija de la pareja, Chelsea, 
también pasó esas últimas horas encerrada en la Casa 
Blanca con sus padres.

La humillación de ver que su esposo confesaba públi
camente haberla traicionado debe ser tanto más doloroso 
para Hillary Clinton cuanto que, hasta los últimos días, 
según varias fuentes, no habría sido puesta al corriente de 
los detalles de la relación de su esposo con la ex becaria y 
habría creído sinceramente en el desmentido de su marido.

(...) según Murray Waas, que publica una crónica 
generalmente bien informada en Internet, "Hillary Clinton 
creía aún que su marido iba a negar haber tenido una 
relación sexual con Mónica Lewinsky"

Marie Sanz. Washington



Liberation ABC Color

La devaluación rusa es sólo una 
mala noticia más

Para la población rusa, que conoció cosas mucho 
peores -como la inflación de 4 dígitos a comienzos de la 
década-, la devaluación es sólo una mala noticia más. Los 
rusos esperan una suba general de precios. Pero como lo 
señala con filosofía un obrero de Magadan, al este de 
Rusia: "A tantas personas no les pagan los sueldos desde 
hace meses, que el problema de qué hacer con los rublos no 
es para ellas". El líder comunista Guennadi Ziuganov 
espantó a los inversores internacionales con estas pala
bras: "Si continúan dándole dinero a un personaje alcohó
lico, vil e inmoral (el presidente ruso Boris Yeltsin), serán 
tan responsables como él".

París

El País (Madrid)

El Gobierno británico presenta un ambicioso 
plan de gasto social

Gordon Brown, ministro de Economía del Reino Uni
do, presentó ante el Parlamento Británico un ambicioso 
plan de gasto público para los próximos tres años en el que 
la educación y la sanidad recibirán un presupuesto extra de 
65. 360 millones de dólares, un 0,5% del PBI de 1997. El 
objetivo es mejorar los servicios sociales y las 
infraestructuras. El transporte será el tercer campo más 
beneficiado, con 4.085 millones de dólares.

Algo más de 30 minutos necesitó Gordon Brown, para 
recordarle al electorado que las promesas del laborismo 
son una realidad. Con la diligencia que le caracteriza, el 
canciller de hierro presentó ante la Cámara de los Comu
nes los pormenores del gasto público previsto para los tres 
próximos años.

(...) Górdon Brown con el tono algo épico que empieza 
a serle propio, aseguró que estas nuevas cifras constituyen 
"el mayor esfuerzo inversor abordado en la historia britá
nica".

65. 360 millones extras
Educación recibirá 31.046 millones de dólares hasta el 

año 2001. Los edificios escolares, sus profesores y el 
número de alumnos por clase serán los primeros beneficia
rios. Al servicio sanitario, que está celebrando su 
cincuentenario, le llegarán otros 34.314 millones de dóla
res. La reducción de listas de espera, talón de Aquíles del 
servicio mismo, es el principal problema a atacar. La 
construcción de nuevos hospitales y la formación y contra
tación de más médicos seguirán después.

Las cifras son el fruto de más de 50 entrevistas entre 
Brown y el líder laborista. Tony Blair. Los dos políticos lo 
presentan como la decisión más importante tomada por su 
Gobierno desde la victoria electoral.

Isabel Ferrer. Londres

La liberación de Oviedo en Paraguay

La causa (del juicio político al presidente Cubas) es la 
puesta en libertad de Lino Oviedo, algo que tiene dos 
aspectos: el jurídico, la pelota ya pasó al campo de juego 
de la Corte Suprema de Justicia (...). En lo político, aunque 
no se llegue al juicio político por falta de votos en el 
Congreso, puede darse un serio problema: el descrédito del 
Ejecutivo. Si el escándalo es muy grande, la imagen del 
nuevo presidente puede deteriorarse, y eso hará difícil (y 
hasta imposible) la reactivación económica tan urgente y 
necesaria. Huelga decir que, sin una pronta pero firme 
reactivación económica, este país termina de fundirse.

(De una columna de opinión de Guido Rodríguez 
Alcalá)

Asunción

Belfast Telegraph

El ataque en el Ulster

Desde que Irlanda del Norte es parte de Gran Bretaña 
(aunque una parte especial), siempre hubo alguien con una 
pistola o una bomba Pero se están convirtiendo en una 
pequeña minoría, evitada por cualquier rama de los repu
blicanos y destinada a asilarse aún más en febrero próxi
mo. Cuando la Asamblea tome los poderes correspondien
tes, los importantes cambios en la Constitución irlandesa 
se harán efectivos. En ese momento, los republicanos 
militantes estarán peleando una batalla ya perdida, contra 
un principio aceptado y conservado en Irlanda y en Gran 
Bretaña. La mejor respuesta para ellos, y el camino a un 
futuro pacífico, es mostrarles que la democracia puede 
funcionar.

(De una columna de opinión de Barry White)
Belfast

La República

El Frente Amplio sigue primero

El Frente Amplio sigue primero a nivel nacional con 
un 34% y con una ventaja amplia, según la última 
encuesta nacional de Factum a la que accedió La 
República. Segundo se consolida el Partido Nacional 
con 25% y tercero el Partido Nacional con 20%; el 
Nuevo Espacio se mantiene cuarto con un 4% y un 17% 
aún no define su preferencia.

El resultado de la encuesta parece dar la razón a los 
analistas y dirigentes políticos que estimaron que la derro
ta política de los impulsores del referéndum contra la Ley 
de Nuevo Marco Regulatorio del Marco Energéüco del 
pasado 17 de junio no iba a tener repercusiones políticas 
directas sobre el Frente Amplio.

La coalición de izquierda se mantiene estable en todo 
el país y con una ventaja de 9 puntos sobre la fuerza políüca 
que aparece segunda.

Montevideo



Al cierre de esta edición...

La superpotenda 
contrataca

Los bombardeos estadounidenses a supuestas bases terroristas en 
Afganistán y  una igualmente supuesta fábrica de armas químicas de 
Sudán -en respuesta a los atentados contra las embajadas 
norteamericanas enKeniay Tanzania-son el reconocimiento explícito 
de que los EE. UU. actúafuera de las normas del derecho internacional, 
con menosprecio de las consecuencias, esto es, de un aumento de la 
inseguridad global.

No cabe duda, que la primera potencia mundial, cada vez que vea 
amenazada su seguridad, contempla entre las respuestas posibles, la 
opción de convertir en blanco de sus misiles cualquier ciudad o zona 
-por más remota que sea-, sin previo aviso, sembrado la muerte entre 
la población civil, que nada tiene que ver con objetivos militares.

Tesis 11 Internacional reproduce a continuación -a través de 
importantes órganos de prensa extranjeros-, la repercusión mundial 
de los hechos provocados por esta guerra no declarada entre Estados 
Unidos y  varias organizaciones islámicas, entre ellas, las que aplican, 
la metodología del terror, las cuales ya han jurado venganza.

Le Monde

Los Estados Unidos 
se parecen cada vez 
más a sus enemigos 

del Islam

Inevitablemente, la sospecha 
está en todas las bocas: si Bill 
Clinton ordenó los ataques en 
Afganistán y Sudán, fue para sacar 
el caso Lewinsky de los titulares de 
la prensa(...) Probablemente sea 
falso (...) En el fondo, poco importa 
(...) Los ataques antiterroristas 
apuntan menos al fundamentalista 
Osama bin Laden que al integrista 
Kenneth Starr. Esta es la percepción 
que modélala realidad deuna parte 
del mundo, donde los Estados

JM .L.

Unidos se parecen cada vez más a 
sus enemigos del Islam(...) El 
recurso a los ataques aéreos, sobre 
la base de infonnaciones secretas 
de los servicios secretos, pone 
fuertemente de relieve la justicia 
ciega donde Estados Unidos hace 
valer su ley, y sobre todo su fuerza.

(París)

The Guardian

El mundo puede caer 
en la anarquía

Responder a las bombas con 
bombas es un lujo que sólo la única 
superpotenda del mundo puede 
darse. Aún así, el precio puede ser

muy alto, como rápidamente quedó 
en claro inmediatamente después 
de los ataques norteamericanos en 
Afganistán y Sudán. Parte de este 
precio es, que estos actos de 
represalia sean contraproducentes: 
en lo inmediato, por los desafor
tunados extranjeros que pueden ser 
secuestrados o asesinados, y en 
potencia, porlaprovocaciónamás 
ataques terroristas (...) Los 
bombardeos fueron justificados por 
Estados Unidos en los ténninos 
legales de la "autodefensa"(...) Pero 
si cualquier país se arroga el 
derecho de golpear cuando es 
golpeado, el mundo rápidamente 
caería en la anarquía.

(Londres)

The New York Times

La represalia puede 
invitar a más 

terrorismo

La represalia contra los terro
ristas puede invitar a más terro
rismo, pero golpes militares 
efecti vos pueden al menos obstru i r 
temporalmente el entrenam iento y 
los planes de los grupos terroristas. 
Ciertamente, la inacción norteame
ricana frente a fuertes evidencias 
de actividades terroristas sería 
irresponsable. Pero el combate del 
terrorismo no debería ser una 
excusa para taparcon el secreto las 
acciones militares norteamericanas, 
como los oficiales del Pentágono 
trataron de hacer. Para mantener el 
apoyo público a las acciones 
antiterroristas, el gobierno debe 
decirle a los estadounidenses todo 
lo que puedan decir sobre cómo 
son conducidos los ataques y cuáles 
son sus consecuencias civiles.

(Nueva York)



TESIS 11 
Internacional

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

I

La hipocrecía de Le Pen

Ya se sabe. Los políticos de cualquier parte del 
mundo tratan -por todos los medios- de capitalizar en 
su interés los logros de los deportistas nacionales. No 
eran, estrictamente políticos sino mis bien militares 
victimarios de su pueblo, los que integrando la junta 
militar del "proceso", festejaron -con abandono de sus 
modos solemnes- los triunfos de la selección argentina 
en el Mundial del 78, y uri año más tarde, la conquista 
del juvenil en Japón. Pensaban que los títulos del 78 y 
el 79 harían olvidar a los argentinos la cruel realidad 
de "los años de plomo".

Los políticos franceses no han sido la excepción, 
tal vez con alguna deserción a la regla. La TV mostró 
repetidamente la pasión futbolera de Jacques Chirac. 
Pero el colmo de la hipocresía la protagonizó Jean 
Marie Le Pen. El líder ultraderechista, que antes de 
comenzar el campeonato mundial gritaba a los cuatro 
vientos que la selección gala "podía ser de cualquier 
lado menos de Francia", en tanto y en cuanto, estaba 
integrada por varios africanos, un canaco, un portu
gués y un argentino nacionalizado.

Pero vencedor, al fin, el equipo francés, declaró que 
el éxito se debió a su partido, el Frente Nacional. Los 
futbolistas azules, dijo, habían exhibido, en buena 
hora, "una cierta lepenización de sus espíritus"; canta
ron La Marsellesa, tuvieron solidez de equipo y "un 
sentido de la nación admirable". El racista confeso, 
xenófobo reconocido es capaz de la "pirueta" más 
insospechada para capitalizar los logros de los negri
tos, de los tercermundistas y de "los que vienen a 
quitarle el trabajo a los franceses".

II
El calvario de la deuda externa

Ladeudaextema se ha convertido en un verdadero 
calvario para los países del Tercer Mundo. Para poder 
pagar sus intereses los gobiernos reducen el gasto 
público conlasconsecuenciasprevisibles: desempleo, 
hambre, migraciones, marginación y mayor pobreza 
cada día. Los programas de ajuste, impuestos por los 
organismos financieros internacionales, están a la 
orden del día.

En América Latina, la deuda se duplica cada 10 
años. Es una deuda que tiene vida propia. Crece por si 
misma. El servicio de la deuda ha llevado a nuestros 
paises, tan pobres, a ser exportadores de capital.

La perversidad de la deuda extema está a la vista. 
Un tercio de la población de A. Latina es pobre. Esto 
no lo dice un "izquierdista trasnochado". Lo ha reco
nocido, Enrique Iglesias, presidente del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID).

(...) Hay que destacar el llamado del Papa Juan 
Pablo, con motivo de la llegada del nuevo milenio, 
solicitando la condonación o la reducción significativa 
de la deuda externa a los paises pobres.

Esperamos que el clamor contra esta sangría de 
nuestros países se unlversalice y abarque a los partidos 
políticos, asociaciones sociales, organismos no guber
namentales, parlamentos y otras instituciones.

José Regás - Provincia de Buenos Aires
Texto reducido

III
¡Estoy contento!

¡Estoy contento! Si lo digo con tanto énfasis es 
porque no es frecuente en mi ese estado de ánimo. Es 
que no estoy seguro de seguir teniendo trabajo. A 
medida que pasan lo años se ensancha la distancia 
entre mi magro sueldo y las necesidades, en favor de 
estas últimas.

Porejemplo, con el avance de laedad aumentan los 
"achaques". Ahora gastomucho másen medicinasque 
hace unos años atrás.

Pero no quiero cansarlos con mis problemas (si es 
que publican esta nota). ¡Hoy estoy contento! Me 
gratificó que el programa, por televisión, de Magdale
na RuizGuiñazú, "ESM A: El día del juicio" haya sido 
visto por alrededor de 3.000.000 de personas. El 
pueblo tiene memoria. Es lo menos que se merecen lo 
miles de detenidos y desaparecidos.

José Cazenave - Capital Leonardo Rirnanoczi - Capital - Texto reducido
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EL PROXIMO NUMERO APARECE EL 3 DE NOVIEMBRE DE

Adolfo Sánches Vázquez
FILOSOFIA, PRAXIS Y SOCIALISMO
Las discusiones sobre Marx y su herencia, sobre la revolución -fantasma, topo y espectro- y sobre la 

emancipación, vuelven a ocupar hoy el centro de la escena filosófica. En este contexto, nada más 
oportuno entonces que editar a Adolfo Sánchez Vázquez. Su obra representa, el despertar -en 
palabras de Kant- del sueño dogmático, la quiebra de esa ‘ envoltura ontologizante' que había 

petrificado mundialmente la filosofía del marxismo tras el congelamiento de la revolución bolchevique
en los años treinta
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