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El año 2000
Por Ignacio Ramonet
Director d e  Le M o n d e  D iplom atique, Francia.

En la nueva era de conquistas planetarias, ya 
no de territorios sino de mercados, se 

desarrollan aceleradamente las tecnologías de 
la información y  las técnicas genéticas de 

manipulación de la vida, al mismo tiempo que 
se agravan las desigualdades. Pero en el 
umbral del nuevo milenio hay quienes 
resisten el embate contra lo público y  

colectivo, tal como ilustran las movilizaciones 
en ocasión de la cumbre de Seattle.

Tercer Milenio

L 1 egados al umbral del 
año 2000, fecha mítica, durante 
mucho tiempo sinónimo de futuro 
que de ahora en más será nuestro 
presente, ¿cómo no interrogarse 
sobre el estado actual del mundo?

El fenómeno central es que 
todos los Estados se ven envueltos 
en la dinámica de la mundia- 
lización. Se trata de una segunda 
revolución capitalista. Lamundia- 
lización alcanza los ú ltim os 
rincones del planeta, ignorando 
tanto la independencia de los 
pueblos como la diversidad de los 
regímenes políticos.

La Tierra pasa por una nueva 
era de conquista, como en la época 
de los descubrim ientos o las 
colonizaciones. Pero mientras que 
los principales actores de las 
expansiones conquistadoras prece
dentes fueron los Estados, los que 
ahora se proponen dominar el 
mundo son empresas y conglo

merados, grupos industriales y 
financieros privados. Nunca los 
dueños de la tierra fueron tan pocos, 
ni tan poderosos. Estos grupos 
están situados en la Tríada Estados 
Unidos-Europa-Japón, pero la 
mitad de ellos tienen sede en

Estados Unidos. Se trata de un 
fenóm eno fundam entalm ente 
estadounidense.

Esta concertación del capital y 
del poder se aceleró de manera 
formidable en el curso de los 
últimos veinte años, impulsada por 
las revoluciones de las tecnologías 
de la información. Con el reciente 
dominio de las técnicas genéticas 
de manipulación de la vida, a partir 
de este comienzo de milenio tendrá 
lugar un nuevo salto adelante. La 
privatización del genoma humano 
y el patentamiento generalizado 
de lo v iv ien te  abren nuevas 
perspectivas de expansión al 
capitalismo. Se prepara la gran 
privatización de todo cuanto 
concierne a la vida y a la naturaleza, 
favoreciendo la aparición de un 
poder probablemente más absoluto 
que cualquier otro de la historia.

La mundialización no apunta 
tanto a conquistar países como a 
conquistar mercados. La preocu
pación de este poder moderno no 
es la conquista de territorios, como 
en la época de las grandes invasio
nes o de los períodos coloniales, 
sino la toma de posesión de las 
riquezas.

Esta conquista se acompaña de 
destrucciones impresionantes. En 
todas las regiones del planeta 
industrias enteras resultan brutal
mente dañadas, con los consi
guientes sufrimientos sociales: 
desocupación masiva, subempleo, 
precariedad, exclusión, 50 millo
nes de desocupados en Europa, 
mil millones de desocupados y sub 
empleados en el mundo... Sobreex- 
plotación de hombres y mujeres y, 
aún más escandaloso si cabe, de 
los niños: 300 millones de niños 
son explotados en condiciones de 
brutalidad sin precedentes.

La mundialización es también 
el pillaje planetario. Los grandes 
grupos saquean el medio ambiente 
con medios desmesurados; sacan 
provecho de las riquezas de la
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naturaleza que son el bien común 
de la humanidad y lo hacen sin 
escrúpulos y sin freno. Esto se 
acompaña de criminalidad finan
ciera, vinculada con los medios de 
negocios y los grandes bancos, 
que reciclan sumas que superan el 
billón de dólares por año, es decir, 
más que el producto bruto interno 
de la tercera parte de la humanidad.

La mercantilización generaliza
da de las palabras y las cosas, de 
cuerpos y espíritus, de la naturaleza 
y la cultura, provoca un agrava
m iento de las desigualdades. 
Aunque la producción mundial de 
alimentos básicos representa más 
del 110 por ciento de las necesi
dades, 30 millones de personas 
siguen muriendo de hambre cada 
año, y más de 800 millones están 
subalimentadas. En 1960 el 20% 
más rico de la población mundial 
disponía de un ingreso 30 veces 
mayor que el del 20% más pobre. 
¡Hoy el ingreso de los ricos es 82 
veces más alto! De los 6 mil 
millones de habitantes del planeta, 
apenas 500 m illones viven 
holgadamente, mientras que 5.500 
m illones viven en estado de 
necesidad. La fortuna de las 358 
personas más ricas es superior al 
ingreso anual del 45% de los 
habitantes más pobres, esto es, 
2.600 millones de personas.

Tanto las estructuras estatales 
como las estructuras sociales 
tradicionales se ven arrasadas. En 
los países del sur el Estado está en 
quiebra. Se desarrollan zonas de 
no derecho, entidades caóticas 
ingobernables que escapan a toda 
legalidad y toman a hundirse en 
una situación de barbarie, donde 
sólo grupos saqueadores están en 
condiciones de imponer su ley, 
extorsionando a la población civil. 
Aparecen peligros de nuevo tipo: 
crimen organizado, redes mafiosas, 
especulación financiera, elevada 
corrupción, extensión de nuevas 
pandemias (sida, el virus Ebola, 
Creuzfeld-Jacob, etc.), conta
m inación de gran intensidad, 
fanatismos religiosos y étnicos, 
efecto invernadero, desertifica- 
ción, proliferación nuclear.

En un planeta en gran medida 
liberado de regímenes autoritarios, 
donde aparentemente triunfan la 
democracia y la libertad, regresan 
con paradójica fuerza censuras y 
manipulaciones, bajo diversas 
formas. Nuevos y seductores 
"opios de los pueblos" proponen 
una suerte de "m ejor de los 
mundos", distraen a los ciudadanos 
e intentan desviarlos de la acción 
cívica y reivindicativa. En esta 
nueva era de alienación, a la hora 
de la world culture, la "cultura

global" y de los mensajes planeta
rios, las tecnologías de la comuni
cación desempeñan más que nunca 
un rol ideológico central para 
amordazar el pensamiento.

Todos estos cambios rápidos y 
brutales desestab ilizan  a los 
dirigentes políticos, en su mayoría 
desbordados por una mundia- 
lización que modifica las reglas 
del juego y los deja en parte 
impotentes. Porque los verdaderos 
dueños del mundo no son los que 
detentan las apariencias del poder 
político.

Por eso los ciudadanos multipli
can las movilizaciones contra los 
nuevos poderes, como ocurrió 
recientemente en ocasión de la 
cumbre de la Organización de 
Comercio M undial (OMC) en 
Seattle. Siguen convencidos de que 
en el fondo el objetivo de la 
mundialización en este comienzo 
de milenio es la destrucción de lo 
colectivo, la apropiación de las 
esferas pública y social por el 
mercado y lo privado. Y están 
resueltos a oponerse a eso.

Traducción: Marta Vassallo 
Publicado en Le Monde 
Diplomatique/El Dipió  -

Buenos Aires
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Tercer Milenio

El Derecho al delirio
y
Eduardo Galeano
M ontevideo

Y,i está naciendo el 
nuevo milenio. No da para 
tomarse el asunto demasiado 
en serio: al fin y al cabo, el año 
2001 de los cristianos es el año 
1379 de los musulmanes, el 
5114 de los mayas y el 5762 de 
los judíos. El nuevo milenio 
nace un primero de enero por 
obra y gracia de un capricho de 
los senadores del im perio 
rom ano, que un buen día 
decidieron romper la tradición 
que mandaba celebrar el año 
nuevo en el comienzo de la 
primavera. Y la cuenta de lo 
añosdelaeracristianaproviene 
de otro capricho: un buen día, 
el Papa de Roma decidió poner 
fecha al nacimiento de Jesús, 
aunque nadie sabe cuándo 
nació. El tiempo se burla de los 
límites que le inventamos para 
creemos el cuento de que él nos 
obedece; pero el mundo entero 
celebra y teme esta frontera.

Una invitación al nuevo Mile
nio va, milenio viene, la ocasión es 
propicia para que los oradores de 
inflamada verba peroren sobre el 
destino de la humanidad, y para 
que los voceros de la ira de Dios 
anuncien el fin del mundo y la 
reventazón general, mientras el 
tiempo continúa, calladito la boca, 
su cam inata a lo largo de la 
eternidad y del misterio. La verdad 
sea dicha, no hay quién resista: en 
una fecha así, por arbitraria que

sea, cualquiera siente la tentación 
de preguntarse cómo será el tiempo 
que será. Y vaya uno a saber cómo 
será.

Tenemos una única certeza: en 
el siglo veintiuno, si todavía 
estamos aquí, todos nosotros 
seremos gente del siglo pasado y, 
peor todavía, seremos gente del 
pasado milenio. Aunque no pode
mos adivinar el tiempo que será, si 
que tenemos, al menos, el derecho 
de imaginar el que queremos que 
sea.

En 1948 y en 1976, la Naciones 
Unidas proclamaron extensas listas

de derechos humanos; pero la 
inmensa mayoría de la humanidad 
no tiene más que el derecho de ver, 
oír y callar. ¿Qué tal si empezamos 
a ejercer el jamás proclamado 
derecho de soñar? ¿Qué tal si 
deliramos, por un ratito?

Vamos a clavar los ojos más 
allá de la infamia, para adivinar 
otro mundo posible: el aire estará 
limpio de todo veneno que no 
venga de los miedos humanos y de 
las humanas pasiones; en las calles, 

los automóviles serán aplasta
dos por los perros; la gente no 
será manejadaporel automóvil, 
ni será programada por la 
computadora, ni será comprada 
por el supermercado, ni será 
mirada por el televisor; el 
televisor dejará de ser el 
miembro más importante de la 
familia, y será tratado como la 
plancha o el lavarropas; la gente 
trabajará para vivir, en lugar de 
vivir para trabajar; se incor
porará a los códigos penales el 
delito de estupidez, que come
tan quienes viven por tener o 
por ganar, en vez de vivir por 
vivir nomás, como canta el 
pájaro sin saber que canta y 
como juega el niño sin saber 
que juega.

En ningún país irán presos 
los muchachos que se nieguen 
a cumplir el servicio militar, 

sino los que quieran cumplirlo; los 
economistas no llamarán nivel de 
vida al nivel de consumo, ni 
llamarán calidad de vida a la 
cantidad de cosas; los cocineros 
no creerán que a las langostas les 
encanta que las hiervan vivas; los 
historiadores no creerán que a los 
países les encanta ser invadidos, 
los políticos no creerán que a los 
pobres les encanta comer pro
mesas; la solemnidad se dejará de 
creer que es una virtud, y nadie 
tomará en serio a nadie que no sea 
capaz de tomarse el pelo; la muerte 
y el dinero perderán sus mágicos



poderes, y ni por defunción ni por 
fortuna se convertirá el canalla en 
virtuoso caballero; nadie será 
considerado héroe ni tonto por 
hacer lo que cree justo en lugar de 
hacer lo que más le conviene; el 
mundo ya no estará en guerra contra 
los pobres, sino contra la pobreza, 
y la industria militar no tendrá más 
remedio que declararse en quiebra.

La comida no será una mercan
cía, ni la comunicación un negocio, 
porque la comida y la comuni
cación son derechos humanos; 
nadie morirá de hambre, porque 
nadie morirá de indigestión; los 
niños de la calle no serán tratados 
como si fueran basura, porque no 
habrá niños de la calle; lo niños 
ricos no serán tratados como si

fueran dinero, porque no habrá 
niños ricos; la educación no será el 
privilegio de quienes puedan 
pagarla; la policía no será la 
maldición de quienes no puedan 
comprarla; la justicia y la libertad, 
hermanas siamesas condenadas a 
vivir separadas, volverán a jun
tarse, bien pegaditas, espalda 
contra espalda.

Una mujer, negra, será presi
denta de Brasil y otra mujer, negra, 
será presidenta de los Estados 
Unidos de América; una mujer 
india gobernará Guatemala y otra, 
Perú; en Argentina, las locas de 
Plaza de Mayo serán un ejemplo 
de salud mental, porque ellas se 
negaron a olvidar en los tiempos 
de la amnesia obligatoria; la Santa

Madre Iglesia corregirá las erratas 
de las tablas de Moisés, y el sexto 
mandamiento ordenará festejar el 
cuerpo; la iglesia también dictará 
otro mandamiento, que se la había 
olvidado a Dios: "Amarás a la 
naturaleza, de la que formas parte".

Serán reforestados los desiertos 
del mundo y los desiertos del alma; 
los desesperados serán esperados 
y los perdidos serán encontrados, 
porque ellos son los que se 
desesperaron de tanto esperar y los 
que se perdieron de tanto buscar; 
seremos compatriotas y contem
poráneos de todos los que tengan 
voluntad de justicia y voluntad de 
belleza, hayan nacido donde hayan 
nacido y hayan vivido cuando 
hayan vivido, sin que importen ni 
un poquito las fronteras del mapa 
o del tiempo; la perfección seguirá 
siendo el aburrido privilegio de los 
d ioses; pero en este m undo 
chambón yjodido, cada noche será 
vivida como si fuera la última y 
cada día como si fuera el primero.
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Tercer Milenio

Manifiesto 
por la infancia 

y la adolescencia 
de América Latina

y el Caribe
N „los dirigimos a los 

países de América Latina y el 
Caribe m ediante el siguiente 
manifiesto por la infancia y la 
adolescencia.

En las puertas 
del próximo 
milenio el 
hombre está 
conquistando 
las estrellas, 
pero aquí en 
la tierra no ha 
llegado al 
corazón de los 
niños.

Nuestra región 
tiene una población 
de 400 millones, de los 
cuales más de 200 -pese a 
las múltiples riquezas naturales y 
humanas de nuestros países- viven 
o sobreviven con 60 dólares, o 
menos , al mes. Semejante situa
ción de pobreza y miseria hace 
que, debido a una discriminación 
por la edad que se añade cruelmente 
a la económica y étnica más de la

mitad de unos 190 millones de 
niños, niñas y adolescentes sean 
las primeras víctimas de la desnu
trición, el hambre, el abandono, 

vivan expuestos a todos lo 
peligros y mueran por 

alguna de esas causas. 
En muchos casos, ni 

siqu iera  tienen 
existencia legal ni 
identidad, con lo 
cual los abusos 
físicos y psico
lógicos com e
tidos contra ellos 
queden impunes.

Cerca de 20 
millones de niños 

menores de 15 años 
trabajan, a menudo en 

ac tiv idades de alto 
riesgo. Por otra parte, la 

violencia del medio, que los atrae, 
y del hogar que a veces los rechaza, 
aleja a niños, niñas y adolescentes 
de una educación que podría 
formarlos para el ejercicio de sus 
derechos en la sociedad y los 
empuja a la delincuencia, lo vuelve 
víctimas de la industria de la droga

y del abuso sexual y con dolorosa 
frecuencia los conduce al suicidio.

En los países donde subsisten 
conflictos armados, lo menores de 
edad son utilizados indiscrimi
nadamente como escudos humanos 
o botín de guerra, cuando no han 
sido las víctimas más inocentes de 
las minas antipersonas. Millares 
de ellos, huérfanos o desplazados 
de sus hogares se ven obligados a 
asumir las responsabilidades de 
jefe de familia a muy corta edad.

Estos hechos vergonzosos, que 
se repiten a diario en todo eí 
continente, constituyen violacio
nes groseras de lo derechos de la 
infancia, pese a que, en 1959, el 
mundo entero admitió que la 
humanidad debe al niño lo mejor 
que pueda darle y a que desde 
1990 todos los países han ratificado 
la Convención Internacional sobre 
los D erechos del Niño y se 
comprom etieron a cumplir su 
mandato.

Por todo ello, y porque creemos 
que urge atender a ese enorme 
contingente de seres humanos que 
constituyen la más grande reserva 
de esperanza para nuestra región, 
y porque nuestros niños, niñas y 
adolescentes tienen derechos 
inviolables que deben inscribirse 
en la agenda de prioridades para el 
nuevo siglo.

Convocamos a los gobiernos 
y  a la sociedad de los países de

América Latina y  el Caribe

»A cumplir inmediatamente los 
objetivos del plan y las metas 
mínimas fijadas en la Cumbre 
Mundial por al Infancia de 1990, 
en la áreas de salud y nutrición, 
educación, equidad de género y la 
adecuación de las legislaciones 
nacionales a la Convención sobre 
los Derechos de la Niñez y, en 
general, el respeto de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 
Los avances que en este ámbito



han alcanzado nuestros países 
muestran que tienen la capacidad 
necesaria  para cum plir esos 
compromisos.

»A establecer en reuniones 
inmediatas al más alto nivel - 
Cumbre Iberoamericana de Presi
dentes y Jefes de Estado y del 
C ARICOM- estrategias y políticas 
de desarrollo que comprendan, con 
carácter prioritario, los requeri
mientos sociales, económicos, 
culturales y efectivos, porque 
nuestros niños, niñas y adoles
centes merecen una agenda más 
justa en el milenio por venir.

»A asegurar, en la elaboración 
de esa agenda futura para la 
Infancia y la Adolescencia, un 
espacio de participación y repre
sentación de la sociedad civil en 
todos los niveles de discusión de 
los problemas que les conciernen.

»A promover y respetar la 
participación de niños, niñas y 
adolescentes en todos y cada uno 
de los temas que les atañen, y a 
escuchar su opinión según dispone 
la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño.

»A tratar de alcanzar, como 
objetivo primero, en el marco de 
nuestra identidad latinoamericana 
y caribeña, un Pacto Social que 
garantice a los niños, niñas y 
adolescentes su participación en el 
desarrollo de una sociedad más 
justa y próspera, pacto que deberá 
expresarse en la adhesión al 
presente Manifiesto a partir del 
hogar, la escuela, las instituciones 
y organizaciones de la sociedad 
civil, los artistas e intelectuales y 
las comunidades de la ciudad y del 
campo.

»A estab lecer un sistem a 
Educativo que instruya a los niños, 
niñas y adolescentes en el cono
cimiento y la defensa de sus 
derechos como ciudadanos; a que 
el Estado les garantice la integridad 
personal, la libertad, la igualdad 
ante la ley, el derecho a vivir en un

am bien te  sano a d esarro llar 
libremente su personalidad, a 
participar en la vida cultural de la 
comunidad, a la seguridad jurídica 
y a la identidad.

»A fortalecer la identidad 
cultural de los pueblos indígenas y 
comunidades afrolatinas, en el 
marco de su máximo desarrollo 
humano, combatiendo la pobreza 
y la miseria, y reduciendo la brecha 
entre los pobres y los ricos de la 
región.

»Por tanto, llamamos a los 
gobiernos de América Latina y el 
Caribe, así como a los Organismos 
de Cooperación Internacional, a 
que señalen como objetivo pri
mordial de su política social y 
económica el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población 
y a que el interés superior del niño 
se convierta en uno de los prin
cipios rectores de las políticas 
públicas, incluso de aquellas 
formuladas durante períodos de 
crisis, emergencia o ajuste es
tructural.

Solicitamos a los medios de 
comunicación y a los comuni- 
cadores que intensifiquen entre la 
infancia y la adolescencia la 
promoción de los valores de respeto 
a la diferencia, al diálogo y a la no 
violencia.

Finalmente, pedimos al Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) que asuma la 
tarea de impulsar ese diálogo entre 
sociedad y gobierno de cada uno 
de nuestros países y entre los de la 
región con miras al cumplimiento 
de los objetivos señalados.

Más que un nuevo milenio 
nuestros niños, niñas 
y  adolescentes esperan 

la llegada del amor.

Ciudad de México, 
2 de octubre de 1999
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Thiago de Mello 
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Saldos contradictorios
M arcelo Pereira

1 proceso de elección 
del próximo presidente de la 
República comenzó a definirse en 
abril de este año, con la selección 
del candidato único de cada 
partido, y terminó el domingo 28 
de noviembre, con el triunfo del 
doctor Jorge Batlle en el balotaje. 
No es fácil interpretar en forma 
global sus resultados, que incluyen 
datos muy diversos y dos grandes 
saldos contradictorios: porun lado, 
la victoria de Batlle y la com
posición de la alianza que lo apoyó 
en la segunda vuelta representa un 
giro a la derecha en relación con el 
actual gobierno; por otro, la 
votación de la izquierda, conver
tida en la mayor fuerza política del 
país, dejó al Encuentro Progresista- 
Frente Amplio (EP-FA) con mayor 
poder y más cerca del Edificio 
Libertad que nunca.

Por otra parte, y muy de acuerdo 
con la división de la ciudadanía en 
"optimistas" y "pesimistas" que 
planteó el analista político Oscar 
Bottinelli esos resultados han sido 
objeto de evaluaciones contra
dictorias entre los dirigentes 
políticos y los simples simpa
tizantes de los dos grandes bloques 
que se enfrentaron en el balotaje. 
Hay partidarios de Tabaré Vázquez 
que destacan ante todo el creci
miento excepcional del EP-FA, 
mientras otros enfatizan que ese 
avance no fue suficiente para 
ganar; los que apoyaron a Batlle se 
dividen, a su vez, entre quienes 
exaltan el respaldo que le otorgó la

ciudadanía a su candidato y quienes 
advierten que la izquierda está cada 
vez más cerca de lograr la confianza 
de la m itad más uno de los 
ciudadanos. En ambos bandos 
conviven el triunfalism o y la 
desazón, el conformismo y la 
autocrítica.

También en el subgrupo de los 
blancos hay lugar para la amargura 
por el tremendo revés sufrido en la 
primera vuelta y para la reivin
dicación de un papel decisivo en la 
segunda; para la crisis de identidad 
y el "vam o arriba"; para la 
expectativas de ser tanto o más 
gobierno que los colorados y la 
angustia de esperar, en cualquier 
momento, el próximo episodio de 
una crisis in terna de causas 
profundas y no superada.

El hecho es que todos tienen un 
poco de razón.

Política

(...) Un triunfo del EP-FA en el 
2004 dista mucho de ser "fija". Y 
aun si fuera la hipótesis más 
probable, su capacidad de gobernar 
no depende de que espere confiado 
el cumplimiento de tendencias 
históricas, sino de que trabaje 
mucho más y mucho mejor que en 
los últimos cinco años.

Y aun así, depende también de 
la gestión que realice el gobierno 
electo, de procesos económicos 
in ternacionales, regionales y 
nacionales, del resultado de las

elecciones municipales del año 
próximo, de la gestión en la 
intendencia o las intendencias que 
gane la izquierda, y de muchos 
otros factores.

¿Habrá representantes de la 
izquierda en los entes autónomos 
y servicios descentralizados? Si 
los hay ¿con qué criterios serán 
seleccionados y qué conducta 
adoptarán? ¿Cómo se ubicarán los 
encuentristas en relación con la 
reforma educativa? ¿La enorme 
bancada encuentrista actuará en la 
mayor parte de los casos "de 
contragolpe" ante las iniciativas 
gubernamentales, como la que 
termina su gestión, o tratará de 
jugar un papel de propuesta mucho 
más activo? Y cuando realice 
propuestas ¿las planteará en forma 
"testimonial", porque "igual no 
salen", o las elaborará mediante 
una evaluación rigurosa de los 
cambios posibles, que articule lo 
político y lo técnico? ¿Se concre
tará o no la idea, manejada muchas 
veces, de crear un "gabinete 
paralelo" para realizar el segui
miento de todas las políticas de 
gobierno y manejar alternativas? 
¿Se reiterarán episodios de des
gobierno como el del primer intento 
de licitación del Hotel Casino 
Carrasco? ¿Se exploraráy cultivará 
desde el primer día la posibilidad 
de lograr alianzas con sectores no 
encuentristas, o se esperará a 
noviembre de 2004 para salir a 
buscar refuerzos de última hora? 
¿Se seguirá pensando que es



posible seducir a los responsables 
de los grandes medios de comuni
cación con zalamerías y silencios 
ante sus privilegios?

Todo esto, entre otras muchas 
cosas, importa para que la izquierda 
pueda ganar y -quizá mucho más- 
gobernar luego. Y los contrarios 
también juegan.

Lo que vendrá

En el editorial de Búsqueda se 
afirmó que "por razones dejusticia 
social, la educación -secundariay 
superior- p o r  ejem plo, debe  
proveerse gratuitamente a los 
sectores más necesitados y  no 
generalizadamente a todos En la 
columna de Michele Santo se 
planteó: "El a juste f is c a l  es 
inevitable, y  tiene que ser con
tundente, porque lo único que no 
tiene el próxim o gobierno es 
tiempo. Pulverizar el gasto público 
para  poder al mismo tiempo  
reducir la carga impositiva que 
están enfrentando las empresas 
(comenzando con la eliminación 
de los aportes patronales a la 
seguridad social en todos los 
sectores) es la única salida, por  
más que ello im plique bajar  
sueldos y  jubilaciones que consti
tuyen el 65 por ciento del total del 
gasto de Tesorería. Ya es hora de 
que eso se entienda de una buena 
vez por todas. No hay lugar a 
medias tintas". Y se añadió: 
"Pensar en duplicar las expor
taciones con el actual nivel de tipo 
de cambio real es una utopía ".

Sanguinetti declaró que el 
resultado del balotaje "fue un 
milagro". Milagro habría sido que 
la derecha ganará si estas ideas se 
hubieran manejado abiertamente 
antes de la segunda vuelta.

La política que aplicará el 
presidente electo es aun impre
visible, como lo ha sido el doctor 
Batlle durante su larga trayectoria 
política. Sus dos discursos en la

noche del 28 de noviembre hicieron 
recordar a los lectores de Isaac 
Asimov un episodio de su obra 
Fundación, en el cual se aplica un 
análisis exhautivo a las palabras 
de cierto personaje y, tras "eliminar 
las declaraciones sin sentido, las 
monsergas vagas, las salvedades 
inútiles, en resumen, todas las 
lisonjas y  la p a ja ", se llega a la 
conclusión de que "no dijo absolu
tamente nada". Pero fue muy 
interesante lo que no dijo. Agra
deció a medio mundo pero no a 
Sanguinetti. No hizo ni una 
referencia al "plan social" acordado 
con el Directorio blanco.

Esa noche Luis Alberto Lacalle, 
quién lució algo patético parado 
ante sus propio retrato como 
presidente, aseguró que el Partido 
Nacional ejercerá una vigilancia 
"total y  absoluta" del cumpli
miento de esos compromisos. 
Antes del balotaje, Batlle había 
dicho en Tacuarembó que se sentía 
"como San Jorge, montado sobre

Elecciones uruguayas

la primera 
fuerza llegó 

segunda
Guillermo Waksman

el caballo blanco y  matando al 
dragón". Habrá que ver quién es 
montado por quién.

Pocas horas antes se habían 
desparramado por Montevideo 
volantes que mostraban los ojos y 
las cejas de Sanguinetti con la 
leyenda "Presidente 2004". Desde 
ya, cada cual atiende su juego.

En una entrevista con Jorge 
Gestoso para la CNN, el presidente 
electo fue un poquito más explícito 
al resumir su programa de gobie
rno: "Inflación cero, gasto cero, 
equilibrio fisca l total, confiabili- 
dad en el mundo absoluta, una 
sociedad abierta y  plural". Pero 
no faltaron "detalles" insólitos, 
como el de sostener que "el sueño 
bolivariano " consistía en formar 
"un gran mercado que vaya desde 
laBahíadeHudson hasta Ushuaia. 
Los 34 países americanos en un 
mismo mercado". O el de reivin
dicar con entusiasmo la cría de 
ñandúes. Empezó el "gobierno 
divertido".

I _ i a  reforma constitu- 
cional aprobada mediante plebis
cito el 8 de diciembre de 1996 
cumplió su objetivo: al consagrar 
el balotaje impidió que el En
cuentro Progresista-Frente Amplio 
obtuviera la Presidencia de la 
República. Los partidos tradi
cionales lograron también una 
segunda ventaja: a partir de los 
resultados de octubre y noviembre



están obligados, más allá de las 
veleidades de sus líderes y de las 
diferencias circunstanciales que 
puedan surgir a los largo de los 
próximos cinco años, a actuar en 
bloque para  en fren ta r en el 
Parlamento a la que resultó, en la 
primera vuelta, la principal fuerza 
política del país y cuenta, por 
consiguiente con el mayor número 
de bancas en el Senado y en la 
Cámara de Representantes.

Así como en noviembre el 
Partido Colorado consideró opor
tuno arriar sus banderas y utilizar 
el pabellón nacional para ocultarlas 
y "hacérsela un poco más fácil" a 
los blancos, en mayo tendrá que 
desplegar nuevamente las propias 
para enfrentar a sus socios en la 
disputa de las intendencias: los 
autores de la reforma de 1996 se 
olvidaron de prever balotaje

municipales u otros mecanismos 
que permitiesen las alianzas del 
bloque conservador en la instancia 
electoral de mayo. A la luz de los 
resultados recientes es posible que 
la omisión les cueste dos o más 
intendencias del Interior.

El crecimiento de la coalición 
de izqu ierda había sido tan 
espectacular en octubre que es 
posible que no le haya quedado 
demasiado espacio para seguir 
aumentando. Tuvo un incremento 
de más de cinco puntos y quizá el 
techo de la izquierda hoy se sitúe 
en ese 44 por ciento al cual llegó.

Más allá de ese techo actual, de 
esos siete puntos y medio de 
distancia de la suma de colorados 
y bancos, importa que el país es 
otro desde el 31 de octubre. El 
hecho de que la principal fuerza 
política sea de izquierda, tiene por

lo menos, la misma importancia 
que la elección de Jorge Batlle 
como presidente de la República. 
El EP-FA está en condiciones de 
ganar algunas intendencias, ade
más de la de Montevideo por 
tercera vez, en las elecciones de 
mayo, lo cual sin duda potenciaría 
su crecimiento no sólo en los 
departamentos donde gobierne 
sino en el Interior en general.

Por otra parte el análisis de las 
tendencias electorales de 1970 en 
adelante lleva a investigadores 
como Luis Eduardo González y 
César Aguiar a apostar que el 
triunfo de la izquierda sobre los 
partidos tradicionales coaligados 
es poco menos que inexorable 
dentro de cinco años, y varios 
dirigentes políticos ya no ocultan 
su preocupación en ese sentido.
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Noviembre mirado 
desde octubre

Benjamín Nahoum

CV _^onfieso , sin falsos 
pudores, que compré todas las 
encuestas, envueltas en papel de 
seda y con moñito y todo: las de 
apariencia científica, las que no 
tanto y hasta la de un señor que 
comparte su actividad de politó- 
logo y encuestador con la de dar 
consejos sobre a quién hay que 
votar (con lo que ayuda, de algún 
modo, a que las encuestas le den el 
resultado correcto)

Con ese bagaje de información, 
adivinaciones y deseos puesto, 
empate técnico incluido, el domin

go 28 me resultó duro, a qué negarlo 
-como le resultó duro a casi un 
millón de uruguayos-, aceptar que 
otros tantos y ciento sesenta mil 
más estaban dispuestos a ingerir 
más de los mismo durante otros 
cinco años.

Se puede tejer ahora muchas 
conjeturas y hacer aun más análisis 
para ver qué fue lo que faltó - 
además de otra vez todas las 
encuestas-: si se habló poco de 
esto y mucho de aquello, si se salió 
tarde o temprano, si nos dejamos 
envolver o nos atraparon. Yo

quiero, sin embargo, declarándome 
desde ya inocente de toda tentación 
de politología, abordar otro ángulo: 
¿es que hubo algo importante que 
falló realmente, o el resultado de 
noviembre es hijo del de octubre y, 
se hiciera lo que se hiciera, no 
podía ser otro?

Quiero afiliarme decididamente 
a esta tesis, que he leído y oído 
sostener a muy pocos, y que me 
parece la más ajustada más allá de 
que sea más fácil hablar después 
que antes y que la vida del profeta 
esté llena de riesgos y sea más 
seguro dedicarse a la profesión de 
explicador.

En primer lugar, una cuenta 
muy elemental y bastante grosera: 
Batlle tuvo en octubre, décimas 
más o menos, el 31 por ciento de 
los votos, Lacalle el 22, Michelini 
el 5 y Tabaré el 40. Si los blancos 
se inclinaban por los colorados en 
el balotaje, por aquello de las 
familias ideológicas y sobre todo 
por lo otro de los intereses comunes 
-los intereses surgidos, entre otras



cosas, de quince años seguidos 
gobernando en conjunto este país- 
y aun suponiendo que todos los 
nuevoespacistas votaran a la 
izquierda, 31 más 22 da 53 y 40 
más 5, da 45. Y 53 es 8 más que 45 
y es muy difícil que sea de otra 
manera.

¿Que esa era la cuenta que 
hacían los dirigentes blanquico- 
lorados, y que nadie estaba seguro 
de que los votantes actuaran de esa 
manera? Claro, si hasta yo mismo 
lo escribí. Ni el propio Lacalle 
tenía claro que sabor iba a tener ese 
cocido y eso es lo que explica su 
alivio primero y su triunfalismo 
después, que parecen tan impropios 
en un político que ha llevado a su 
partido a la peor derrota de su

J t C n  estos días abundan 
-como es lógico y necesario- los 
análisis y las evaluaciones, enmar
cados muchas veces en la sensación 
de derrota que comenzó a ganar a 
los frenteamplistas en la noche del 
domingo28. Quisiera proponer una 
mirada diferente, no para justificar 
o empequeñecer el significado del 
resultado del balotaje y sus posibles 
consecuencias, sino para contribuir 
a ubicamos con mayor precisión, 
incorporando una breve pero 
expresiva perspectiva histórica. El 
EP-FA acaba de perder la segunda 
vuelta electoral frente a una alianza

historia. Y el alivio y el triunfalismo 
de Néber Araújo, que también 
parecen impropios, pero ya es una 
impropiedad acostumbrada.

Pero aquí viene el otro aspecto 
que estuvo desde siempre presente, 
aunque poco se hablará de él, y que 
hace, a mi en tender, que el 
resultado del balotaje sea conse
cuencia directa de la división de 
aguas generada en octubre: quienes 
decidían el pleito eran no sólo 
votantes del Partido Nacional, sino 
además, en una altísim a pro
porción, votantes de Lacalle, a 
quienes ni aun la dura recesión de 
los cinco años anteriores, y los 
escándalos de corrupción que 
conmovieron el período en que los 
blancos condujeron la coalición, 
habían impresionado lo suficiente

íntegra y sin fisuras de ambos 
partidos tradicionales. Vayamos 
entonces una década atrás y 
regresem os hacia el presente 
haciendo una simple operación: 
sumemos los votos obtenidos por 
blancos y co lorados y com 
parém oslos con los cosechados 
por la izquierda.

En 1989 esa diferencia alcan
zaba a 944.551 sufragios, que se 
redujeron a668.586 en noviembre 
de 1994 y volvieron a reducirse, 
ahora a 321.693 en la primera 
vuelta del 31 de octubre de 1999. 
Y bien, cuatro semanas después,

para tentar otros rumbos.
¿Q ue posib ilidades había, 

realmente, en sólo un mes, de 
convencer a esa gente, seguramente 
de pensamiento conservador, que 
la mejor alternativa para este país 
era la de un gobierno de izquierda 
y no la continuación, en un rosado 
un poco mas subido, de la política 
social y económica de los últimos 
tres lustros? Me parece que 
bastante pocas.

Por eso creo que el resultado de 
la segunda vuelta es cualquier cosa 
menos una derrota para la iz
quierda, ya que no hace sino 
reafirmar el resultado de octubre - 
a partir del cual, incluso, se avanza- 
que es el hito más importante en la 
trayectoria progresista de este país.

aún sin cifras definitivas dispo
nibles, todo indica que esa diferen
cia vuelve a caer y queda fijada en
166.000 votos aproximadamente. 
La evolución de los números es 
impresionante y no admite dos 
análisis. En la última década, la 
izquierda no sólo logró trans
formarse en la principal fuerza 
política de Uruguay, sino que 
absorbió las cinco sextas partes 
del total de votos que la separaban 
de la suma de los obtenidos por los 
dos partidos tradicionales. La 
perform ance es hazañosa; el 
crecimiento alcanzado, impac
tante; la perspectiva, extraordina
riamente promisoria. No se advier
ten en principio frenos o límites a 
esta tendencia, cuya persistencia y 
univocidad han arrojado como 
consecuencia un profundo cambio 
en las estructuras políticas del país 
en apenas una década.

Textos parciales seleccionados 
de artículos publicados por  

Brecha, Montevideo.
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Profundo cambio
Carlos Abin



Elecciones Chilenas
La derecha fuerza una 2a vuelta
D

icardo Lagos, candi
dato de la alianza de democris- 
tianos y socialistas reunida en la 
Concertación de Partidos por la 
Democracia, y Joaquín Lavín,

S i  Ricardo Lagos llega a la 
Presidencia de la República tendrá 
una agenda de actuación inmediata y 
otra en la que figuran los planes y 
proyectos de más largo alcance. El 
candidato de la Concertación ha 
pronosticado, si llega el triunfo, una 
reducción del desempleo del 11% 
actual a un 5,6% a finales del 2000. El 
próximo presidente asumirá el cargo 
en medio de la mayor recesión de la 
economía chilena de la última década, 
que tuvo un crecimiento promedio 
del 6,5%. El que se ha presentado 
como el modelo chileno ofrecerá al 
cierre de 1999 una caída del producto 
interior bruto de un 0,5% negativo.

Lagos ha prometido no perder ni 
un minuto en ponerse a trabajar para 
aprobar en el Parlamento la reforma 
laboral presentada por el Gobierno de 
la Concertación, que los senadores de 
la derecha rechazaron en la recta final 
de la campaña.

A pesar de la intensas gestiones 
diplomáticas de las autoridades 
chilenas y de las presiones y amenazas 
de la derecha pinochetista para lograr 
el regreso del ex dictador, existen 
grandes probabilidades de que el caso 
Pinochet siga abierto en marzo, 
cuando se produzca el relevo presi
dencial en Santiago de Chile. Lagos 
ha sorteado hasta ahora con gran 
habilidad el asunto, apoyando la 
actuación del Gobierno del demo- 
cristiano Eduardo Frei y tratando de 
distanciarse de cualquier defensa del 
ex dictador. Estrechos colaboradores 
de Lagos han asegurado a este diario 
que en la Presidencia, Lagos marcaría

cabeza de la coalición de derechas 
Alianza por Chile, libraban una 
reñida batalla electoral por la 
presidencia chilena. Según los 
datos oficiales tras escrutarse el

diferencias con su predecesor, en la 
forma y el fondo, en lo que se refiere 
al caso Pinochet. Pero al mismo 
tiempo, con un presidente socialista 
cabe esperar una actitud más belige
rante, si cabe, de la derecha pinoche
tista y de las Fuerzas Armadas para 
lograr el regreso de Pinochet.

Para lograr los objetivos a más

90,42%  de las m esas, Lagos 
(47,94%) superaba en sólo un 
0,37% a Lavín (47,57%). Los dos 
candidatos daban por seguro que 
habrá que recurrir a una segunda 
vuelta, el próximo 16 de enero, 
para dilucidar quién será presi
dente. Para los seguidores de Lagos 
el resultado supuso una decepción 
ya que la derecha pinochetista logra 
un avance de 17 puntos respecto a 
las anteriores elecciones, en 1993. 
El Partido Comunista sólo logró un 3% 
délos votos,frenteasuobjetivodel 7%.

largo alcance, Lagos necesitará 
mejorar la correlación de fuerzas en el 
Congreso. La prim era cita será el 
año próxim o con las elecciones 
m unicipales, y en diciem bre del 
2001, los com icios parlam en
tarios constitu irán  una batalla 
clave por lo g rar nuevas m a
yorías.

✓ \

Por 10 vez la derecha 
fue unida a las urnas

f ^ n  estas elecciones la derecha acudió por primera veza  las umas unida sin 
la presencia vigilante del general, con el sólido respaldo del mundo empresarial y 
de la fam ilia militar como gustan llamarse a si mismos los uniformados. Lavín, un 
pinochetista de origen que no tu vo ningún cargo relevante durante la dictadura, tiene 
que demostrar a quienes le han apoyado que es capaz de derrotar a la alianza entre 
socialistas y democristianos, que se fraguó en la lucha contra la dictadura.

También es la primera ocasión, desde el restablecimiento de la democracia, que 
la derecha compite con convicción por llegar a la presidencia. Hasta ahora se había 
aprovechado de los dos primeros Gobiernos de la Concertación, presididos por 
democristianos. En definitiva, porque la derecha y los poderes fácticos mantienen 
amplias cuotas de poder y no se desgastan con tareas de Gobierno.

Tras los resultados Lavín disputará la presidencia a Ricardo Lagos en una 
segunda vuelta, pero ha logrado ya su segundo objetivo: es el primer líder de la 
derecha que supera el listón de Pinochet, al lograr más del 47% de los votos. Evita 
así caer en el ojo del huracán entre los dos partidos que conforman la Alianza por 
Chile, UDI y Renovación Nacional (RN), que, para algunos observadores, es una 
coalición de conveniencia. "Detrás de Lavín hay un intento de la UDI de ganar 
posiciones, aniquilar a RN y convertirse en la única fuerza de derecha", dice un 
destacado miembro del equipo electoral de Ricardo Lagos.

Textos parciales extraídos 
de la edición del 13/XII/99 de El País- Madrid
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Una década de la intervención de EE.UU.

Panamá, 
diez años después

James Aparicio

Sin tropas norteamericanas acantonadas en 
las riberas del Canal, los panameños 

recordarán la intervención militar de Estados 
Unidos, que el 20 de diciembre de 1989 
derrocó al régimen de Manuel Antonio 

Noriega, y  dejó cientos de muertos y  miles de
heridos.

D i v e r s a s  organizacio
nes populares anunciaron romerías 
hacia dos cementerios donde yacen 
sepultados m ilitares y civiles 
m uertos cuando unos 26.000 
soldados norteamericanos, en la 
denominada operación "Causa 
Justa", invadieron Panam á y 
desarticularon a las Fuerzas de 
Defensa (FDP-ejército).

Esta será la primera vez que se 
realizarán actos de conmemoración 
sin la presencia de tropas norte
americanas, pues según portavoces 
de la embajada de Estados Unidos 
no queda ni un solo soldado 
estadounidense en este país.

El 31 de diciembre se cumple 
el plazo fijado en los tratados 
Torrijos-Carter para que Estados 
Unidos entregue el control total 
del Canal de Panamá (los actos 
formales fueron celebrados por 
adelantado y para que sus tropas 
abandonen el territorio panameño.

Víctimas

La operación "Causa Justa", que 
instauró la democracia al entre
garse el poder al presidente 
constitucionalmente electo, Gui
llermo Endara (1990-1994), dejó, 
según cifras oficiales 500 muertos 
y 2.000 heridos en las provincias 
de Panamá y Colón, en la ruta del 
Canal, y en Coclé, en el centro del 
país.

No obstante, grupos de 
familiares de las víctimas 
rechazan  esas c ifras  y 
aseguran que más de 2.000 
personas m urieron en 
pocos días de enfren
tam ientos entre tropas 
norteamericanas y fuerzas 
leales al general Noriega.

El Comité de Familiares 
de Caídos del 20 de diciembre 
de 1989 organizó una mani
festación por el centro de la

capital, denom inada "M archa 
negra", y anticipó que el próximo 
año iniciará gestiones ante los 
tribunales para exigir el pago de 
una indemnización por parte del 
Gobierno y el ejército de Estados 
Unidos.

El dirigente popular Héctor 
Avila, quién ese 20 de diciembre 
vio cómo fue destruido el barrio El 
C horrillo durante la invasión 
militar, afirmó que cientos de 
cadáveres no han sido encontrados.

Según A vila, los m uertos 
panameños fueron transportados 
desde Panamá hacia una base 
militar norteamericana en Hon
duras, pero fuentes oficiales 
advirtieron que no existe ninguna 
prueba que sustente la denuncia.

El general N oriega, quien 
actualmente cumple una condena 
por n a rco trá fico  en Estados 
Unidos, ha sido condenado en 
Panamá, en ausencia, a más de 70 
años de prisión por delitos contra 
los derechos humanos y corrup
ción.

Diez años después de la ope
ración "Causa Justa", familiares 
de las víctimas recordarán a sus 
muertos "tomando café y chocolate 
(como es tradición en ese país) 
como si fuera un velorio popular", 
comentó Avila.

El 31 de diciembre, Panamá 
recobrará la soberanía sobre todo 
su territorio, tras casi un siglo de 
presencia  m ilita r de Estados 
Unidos.

La República - Montevideo



Venezuela:
ganó ampliamente el "SI" 

a la nueva constitución

" moribunda", co* 
mo el presidente Hugo Chávez 
denominó a la anterior Cons
titución venezolana, fue ente
rrada. El 71,26% de los electores 
que participaron en la consulta, 
con el 73, 54% de los sufragios 
escrutados, votó por la nueva 
Carta Magna ambicionada por 
Chávez para transformar las 
estructuras nacionales y ter
minar con la hegemonía bipar
tidista de los últimos 40 años. Se 
abstuvo el 54,2% y el 28,7% votó 
en contra. La oposición teme que 
el nuevo texto otorgue excesivos 
poderes al presidente.

La prolija Constitución modi
fica el nombre de Venezuela, 
prohíbe los títulos nobiliarios, 
amplía los derechos humanos 
sujetos a protección y establece 
cambios sustanciales en el funcio
namiento de los poderes del Estado, 
a los que suma dos: el electoral y el 
ciudadano. Para Chávez y sus 
partidarios, que controlaban el 90% 
de la Asamblea Constituyentes 
encargada de redactar el texto, es 
"la Constitución más democrática 
del mundo". Para la derrotada 
oposición, consolida el estatismo 
y un populismo tutelado militar
mente.

El referéndum  suponía un 
plebiscito  para la gestión de 
Chávez, que en 1992 se alzó en 
armas contra el entonces presidente 
Carlos Andrés Pérez.

El triunfo de Hugo Chávez en 
el referéndum  constitucional 
elimina uno de los principales 
obstáculos de su "revolución

democrática" en Venezuela: la 
correlación de contrapesos y 
funcionam iento  institucional 
estab lecidos en la derrotada 
Constitución de 1961. Aquella fue 
redactada por los partidos Acción 
Democrática (AD), socialdemó- 
crata, y Copei, democristiano, que 
se alternaron en el Gobierno 
durante los últimos cuatro dece
nios, y según el presidente Chávez, 
contiene unas cautelas que le 
im piden aplicar las reform as 
prometidas.

La nueva Carta Magna entrará 
en vigor cuando su aprobación sea 
publicada enel boletín oficial, pero, 
a partir de hoy, el viejo y agonizante 
Congreso surgido del anterior 
orden deja de existir. Su existencia, 
de todas formas, era vegetativa 
desde que la coalición oficial Polo 
Patriótico barriera en las elecciones

del pasado verano. La Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) 
continuará siendo, junto con el 
E jecutivo, el principal poder 
venezolano hasta el próximo 2 de 
febrero, fecha en que legalmente 
debe disolverse.

Para entonces deberán haber 
sido convocadas nuevas elecciones 
generales para formar la nueva 
AsambleaNacional, que sustituye 
al Congreso, y renovar los go
biernos estatales, alcaldías y otros 
cargos m unicipales. Un Con- 
gresillo, integrado por constitu
yentes y miembros de la sociedad 
civil, cuyos miembros se elegirán 
de acuerdo a las normas fijadas por 
la ANC -121 de cuyos 131 escaños 
ocupan diputados de Polo Pa
triótico- se ocuparán de legislar y 
sacar adelante el trabajo pendiente 
durante la transición hasta los 
nuevos comicios.

Confusa todavía la metodo
logía a seguir en la elección de 
los nuevos cargos, jueces del 
Tribunal Supremo, Fiscal Ge
neral o Defensor del Pueblo, la 
ANC seguirá emitiendo decretos 
y purgando las instituciones 
porque se declaró poder su- 
pranacional.

/  \

La tragedia venezolana

México, EE. UU. y Cuba, al frente 
de la ayuda.

]V té x ic o , Estados Unidos y Cuba figuran a la cabeza de los paises 
que más ayuda material han concedido hasta ahora y más rápidamente se 
hicieron visibles en las zonas siniestradas. España, que desembolsó 85 
millones de pesetas (510.860 euros) a través de la Cruz Roja, ofreció la 
entrega de 85 millones de dólares en créditos ya concedidos.

Los cuatro Hércules mexicanos, los dos aviones de transporte y cinco 
helicópteros estadounidenses, y el puente aéreo y 69 médicos cubanos se 
llevaron la palma y las portadas.

Notas extraídas de El País - Madrid
i



El mal "ejemplo" 
r  venezolano
Luiz Inácio Lula d a  Silva
Sao Paulo

1 * 0  n 1992, cuando el coro
nel Hugo Chávez encabezó una 
insurrección contra el gobierno de 
Carlos Andrés Pérez, mi partido y yo 
mismo condenamos aquel movimien
to. Teníamos claro, no obstante, que 
Chávez no era uno de los militres 
"gorilas" que infestaran América 
Latina en los años 60 y 70.

El intentaba, equivocadamente, 
interpretar las aspiraciones populares. 
La simpatía que tuvo en la sociedad 
reveló la gravedad de la crisis 
venezolana y la insensibilidad de sus 
élites para enfrentarla.

El sistema político de Venezuela, 
presentado desde hace décadas como 
un modelo democrático para América 
Latina, se estaba degenerando. Se 
ahondaba en el país una grave crisis 
económica con dramáticas conse
cuencias sociales. Recuerdo que en 
1989, antes de las elecciones brasi
leñas, estaba en Roma cuando llegó la 
noticia del Caracazo, el levantamiento 
popular contra los precios impuestos 
por el FMI a Carlos Andrés. En los 
conflictos murieron cerca de mil 
personas. La crisis del sistema político 
venezolano prosiguió. Más tarde, el 
congreso votó el juicio político de 
Pérez. Su sucesor, Rafael Caldera, un 
hombre honrado, con quién tuve el 
placer de conversar en 1994, se separó 
de su partido, el Demócrata Cristiano, 
para ser elegido presidente. Fue 
incapaz, sin embargo, de sacar a 
Venezuela del pozo en que el país se 
encontraba.

Estos antecedentes explican la 
extraordinaria victoria de Hugo 
Chávez en las elecciones de diciembre 
último, con casi el 60% de los votos. 
Chávez no engaño a sus electores.

Expresó durante la campaña electoral 
la convicción de que las instituciones 
nacionales se habían degenerado y 
que era necesario refiindar la repú
blica. Anticipó su propuesta de 
convocar a una Asamblea Consti
tuyente con plenos poderes. Defendió 
una ruptura democrática capáz de dar 
al país instituciones modernas y 
sólidas a fin de enfrentar los grandes 
desafíos sociales. Som etió esa 
propuesta a plebiscito y venció. Sus 
partidarios vencieron en las elecciones 
que se realizaron inmediatamente 
después. La amplitud de esa victoria 
fue tal que el Congreso se declaró en 
receso mientras la Constituyente 
deliberara. Esos son los hechos. Es 
posible que una parte de la izquierda 
brasileña haya sufrido en su historia 
tentaciones golpistas. Ni yo ni el PT 
somos herederos de esa tradición. En 
nuestra trayectoria de casi 20 años 
reiteramos permanentemente nuestro 
compormiso con la democracia, el 
respeto a los derechos humanos y al 
estado de derecho. El golpismo en

Brasil "como tentación y como 
práctica"; siempre fue prerrogativa 
de las élites.

Fantástico

Reflexionando sobre el nervio
sismo que el presidente Chávez ha 
provocado en parte de los políticos 
brasileños y en algunos formadores 
de la opinión pública, me pregunto si 
ese sentimiento no está ligado al "mal 
ejemplo" que la situación actual de 
Venezuela está dando a nuestro país. 
La evolución política del Brasil no 
está marcada por rupturas. Al con
trario: creecemos económicamente 
como pocos paises en el mundo y 
concentramos renta como ninguno, 
sin hacer revoluciones, ni reformas 
estructurales. Nuestra elite odia las 
rupturas. No está dispuesta tampoco a 
"perder los anillos para no perder los 
dedos". Quiere los dedos y los anillos.

El coronel Chávez es un mal 
ejemplo. Defiende algunas "antigüe
dades" como la soberanía nacional, el 
bienestar de la población, el combate 
efectivo de la corrupción.

Propone nuevas relaciones entre 
el mercado y el Estado. Quiere 
rupturas democráticas. No me consta 
que haya comprado diputados para 
votar un artículo que permita su 
reelección. No me consta que esté 
gobernando, o pretendiedo gobernar, 
a través de medidas provisorias o que 
esté entregando a buen precio (para 
los compradores) y con créditos 
públicos el patrimonio estatal.

En los dos encuentros que tuve 
con Chávez oi de él, sin habérserlo 
pedido, claras manifestaciones en 
favor del estado democrático de 
derecho. Apoyo esa disposición y me 
opongo a todos aquellos que quieren 
empujarlo en dirección contraria para 
después poder decir "yo tenía razón". 
Sentí en le presidente venezolano 
voluntad política de gobernar para la 
mayoría de su pueblo y, aunque el 
adjetivo pueda sorprender o disgustar 
a algunos, considero a esa disposición 
como algo "fantástico".

A la i - Ecuador



II Congreso del PT
Vocación de unir, 

vocación de gobernar
El II Congreso del Partido de los Trabajadores, en Belo Horizonte, 

abrió camino para forjar con otras fuerzas una alternativa de gobierno 
de izquierda en Brasil. También para preparar movilizaciones y  

alianzas contra el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en camino 
a las elecciones municipales de octubre del 2000.

Niko Schvarz
Belo Horizonte

I j a  capital de Mina 
Gerais vio converger a figuras de 
relieve de los partidos de izquierda 
y de los movimientos sociales. 
Desde Vicentinho, de la central 
obrera CUT, y Joáo Pedro Stédile, 
del Movimiento de los Sin Tierra, 
hasta  la U nión N acional de 
Estudiantes y los de combate al 
racismo. Pero entre los primeros 
se notó la ausencia del Partido 
Popular Socialista (PPS), que 
agrupa a la m ayoría  de los 
excomunistas del PCB y cuyo 
cand idato  p residencia l, C iro 
Gómez, ha adquirido notoriedad 
en el país. Se destacó, en cambio, 
la presencia de Leonel Brizóla, 
líder del PDT e integrante decidido 
de la coalición de izquierda para 
enfrentar la política fondomo- 
netarista del presidente Femando 
Henrique Cardoso (FHC).

Desde el acto inaugural Brizóla 
vaticinó que el PT saldría de su 
congreso más maduro y unido y se 
adelantó a proponer formas de

máxima amplitud de unión de la 
izquierda desde el primer tumo, 
tanto para las elecciones mu
nicipales, como para las presiden
ciales del 2002. Su planteó fue 
recogido por el diputado José 
Dirceu, reelecto por tercera vez 
como presidente del partido por 
496 votos del sector mayoritario, 
denominado "moderado", que 
alcanzó la mayoría absoluta (54,5 
por ciento) del directorio nacional. 
Frente a él, Milton Temer, del 
sector "radical", tuvo 296 votos, y 
Arlindo Chiniaglia, "centrista", 
113 votos.

Anticipando debates posterio
res, Dirceu sostuvo que "el PT  
nació socialista, es socialista y  
seguirá siendo socialista", pero 
que no es el tema del socialismo lo

que está planteado en la actual 
coyuntura política de moviliza
ciones y alianzas contra el pre
sidente Cardoso. Los "radicales" 
proponían, en cambio, "no arriar 
las banderas del socialismo en 
ningún momento "y aducían que si 
el PT "se licúa en el consenso 
perderá su razón de ser".

El m odo petista

Entre los 930 delegados que se 
arremolinaban en los jardines y el 
salón de actos de la casaquinta de 
los empleados de comercio que 
albergaba al congreso, predo
minaba el intercambio de opiniones 
sobre la gestión de los gobiernos 
locales. Una de sus expresiones 
características es el presupuesto 
(ornamento) participativo en Porto 
Alegre -que el PT está gobernando 
por tercer período consecutivo-, 
extendido ahora a todo Río Grande 
del Sur con la gestión de Olivio 
Dutra.



Pero está muy lejos de ser el 
único ejemplo. El PT gobierna 
además Acre y Mato Grosso del 
Sur, el Partido Socialista Alagoas 
y Amapá, el PDT Río de Janeiro 
con Garotinho y la exsenadora 
petista Benedita da Silva como 
vicegobernadora, pero al mismo 
tiempo son centenares las ciudades 
y pueblos administrados por la 
izquierda. Son prueba de la eficacia 
de su gestión los prem ios y 
distinciones recibidos incluso de 
organismos internacionales por su 
labor en favor de la población, 
particularmente en las áreas de 
educación y salud. Y en ese sentido 
desarrollan sitemáticamente nue
vas iniciativas. Por ejemplo, la del 
exgobemador del Distrito federal 
Cristóvam Buarque de compensar 
con una suma de dinero a los niños 
provenientes de hogares caren- 
ciados, a condición de asistir con 
absoluta regularidad a la escuela. 
La Fundación Perseu Abramo, 
próxima al PT, presentó durante el 
congreso un libro, El modo petista 
de gobernar, que resume algunos 
ejemplos típicos.

El próximo jalón

El objetivo ya analizado con 
otras fuerzas de izquierda es 
alcanzar en octubre del 2000 el 
gobierno de no menos de 400 
ciudades, incluidas las principales 
capitales estaduales. Para la 
prefeitura de San Pablo, por 
ejemplo, se habla de la candidatura 
de la diputada Marta Suplicy.

Los delegados recibieron un 
libro de 170 páginas con las 14 
tesis elaboradas por agolpamientos 
de afiliados, que en algunos casos 
-no todos- correspondían con las 
siete tendencias conocidas. Cada 
una de estas tesis fue defendida 
desde la tribuna, luego votada, y 
por amplia mayoría se eligió como 
base el documento firmado por

dirigentes del sector mayoritario 
de la dirección (al que se ratificó), 
por delegados de cada estado y por 
dirigentes de movimientos popu
lares.

El documento enfatiza que "las 
elecciones municipales del 2000 
deben asumir un carácter de 
plebiscito sobre el gobierno y  su 
p o lític a  eco n ó m ica " . E staba 
saliendo al cruce de los falsos 
antagonismos -que se generan a 
menudo- entre las luchas sociales 
e institucionales, afirmando la 
necesidad de coordinar unas y otras 
en tres frentes:

1) El combate en la calle. "Sin 
nuevas movilizaciones contra el 
gobierno no habrá cambios Ello 
exige ensanchar los canales de 
relacionamiento con las organi
zaciones de la sociedad civil - 
sindicatos, estudiantes, Sin Tierra, 
mujeres, abogados, prensa, Con
sejo Nacional de Obispos-, y 
fo rta lecer el papel del Foro 
Nacional de Luchas como agluti
nador de un gran movimiento 
democrático a escala nacional, 
según demostró la Marcha de los 
Cien Mil que convergió en Brasilia 
el 26 de agosto y el Día Nacional 
de Paralización y Protesta. 2) La 
lucha institucional, especialmente 
en los parlam entos, mediante 
denuncias, soluciones alternativas 
y bloqueo de proyectos anti
populares. Se resalta la importancia 
de la labor desplegada por comi
siones parlamentarias que, como 
en el caso de privatización de 
Telebras, investigan actos de 
corrupción en gran escala. 3) El 
frente de los gobiernos estaduales 
y municipales de oposición, que 
están demostrando en la práctica 
la posibilidad real de invertir 
prioridades de acuerdo con las 
aspiraciones de los millones de 
brasileños que los eligieron, 
gobernar en forma democrática y 
resistir la presión monopolista.

El documento aprobado conclu

ye que "las elecciones municipales 
del 2000 ofrecerán una opor
tun idad  ex traord inaria  para  
derrotar a Car dos o yfortalecer la 
alternativa popular. Una victoria 
arrasadora de la oposición preci
pitaría una crisis de gobierno y  
pondría en claro ante la sociedad 
la necesidad y  la posibilidad de un 
nuevo gobierno La primera tarea 
de la dirección elegida en el 
congreso consistirá en convocar 
una conferencia nacional electoral 
en la que se priorizará el Frente 
Democrático Popular integrado por 
el PT, el PDT de Brizóla, el Partido 
Socialista, los dos partidos comu
nistas y sectores del PMDB que se 
opusieron al gobierno. Y será 
entonces que se analizarán posibles 
alianzas con el PPS y Ciro Gómez, 
"subordinadas a acuerdos pro
gramáticos, a la oposición a FHC 
y  al neoliberalismo

Una alternativa de  
gobierno

En el congreso se vio que la 
cuestión táctica inmediata se enlaza 
con el objetivo central de cambiar 
la actual relación de fuerzas y 
construir una solución alternativa 
al gobierno de Cardoso.

El PT se fundó el 10 de febrero 
de 1980, en el cuadro de las luchas 
contra la dictadura militar, parti
cularm ente entre los obreros 
paulistas, que también serían la 
base de creación de la Central 
Unica de Trabajadores el 23 de 
agosto de 1983. El Congreso del 
PT -en noviembre-diciembre de 
1991 en Sao Bernardo do Campó
se verificó cuando estallaba la crisis 
del socialismo. Este, en cambio, 
ocurrió en medio de la crisis del 
neoliberalismo, cuando la mun- 
dialización económica y financiera 
revela sus límites y el engaño del 
"pensamiento único".

El PT nació y creció en medio



de la crisis mundial de los dos 
grandes paradigmas de la izquierda 
en este siglo y del colapso del 
modelo nacional -desarrollista en 
el país. Se afirma como un partido 
poscomunista y pos socialdemó- 
crata. No busca el "asalto al poder"; 
tampoco ocupar el aparato del 
Estado para edulcorar al capita
lismo. Defiende la necesidad de 
una "revolución democrática", 
capaz de construir, a través de un 
proceso prolongado y sobre la base 
de luchas conscientes y moviliza
ciones sociales, un "Brasil libre, 
igualitario y  solidario, socia
lizando la riqueza, el poder y  el 
conocimiento".

El documento adoptado por el 
congreso, sostiene que el socia
lismo democrático es una posi
bilidad abierta a la humanidad en 
la era del capitalismo. Los avances 
en la revolución tecnológica y en 
la in ternacionalización  de la

economía refuerzan sus bases 
objetivas. Pero no es una ine- 
vitabilidad, sino una construcción 
histórica. Es un horizonte político, 
social, técnico, ético-moral, que 
sólo podrá ser alcanzado por 
mayorías sociales en un amplio 
cuadro de luchas.

Esto es lo que dicen las tesis 
aprobadas. Pero el prolongado 
debate fue por momentos confuso, 
mezclando visiones estratégicas 
con planteos tácticos inmediatos. 
Se tenía la sensación de asistir a 
una discusión bizantina, porque 
en el fondo todas las corrientes 
están a favor del socialismo, pero 
difieren en cuanto a las consignas 
centrales de la lucha política actual 
y de la campaña electoral en cierne.

Para las varias corrien tes 
calificadas como "ultras", la 
consigna sostenida ardorosamente, 
sin embargo, fue "Fuera FHC". Y 
entonces la discusión adoptó una

modalidad típicamente brasileña: 
a los argumentos desde la tribuna 
se agregaron los cantitos de ida y 
vuelta desde la sala, con batir de 
palmas, agitación y risas.

Luiz Inacio "Lula" da Silva 
opinó que se trató de un innecesario 
acirramento, obstinación, intran
sigencia. El dirigente histórico del 
PT mantuvo un perfil bajo, a pesar 
de ser requerido insistentemente 
por los medios. Se sentó entre los 
delegados. Fue nombrado presi
dente de honor del PT, cargo antes 
inexistente, y ocupa lugar desta
cado en el Instituto de la Ciu
dadanía que desarrolla estudios y 
propuestas estratégicas sobre 
grandes temas nacionales. Tiene 
las manos libres para recorrer el 
inmenso país y acrecentar su 
contacto con la gente. Es lo que se 
propone, es su fuerte, es lo que 
mejor conoce.

Brecha - Montevideo

Brasil

Declaraciones de José Dirceu 
reelecto presidente del RT.

-f in a liz a d o  el 2° Con- 
greso Nacional del Partido de los 
Trabajadores, el Presidente electo 
del PT, realizó el 7/12 declara
ciones sobre el Congreso y sobre 
la política del PT.

Hemos seleccionado algunas 
partes que nos parecen pueden ser 
de interés para nuestros lectores.

¿Cuáles son algunas de las 
opiniones principales vertidas por  
Dirceu?

Según él, el PT está preparado 
para gobernar el país y aplicar un

programa de reformas estructurales 
y políticas que cambiarán al Brasil 
en su relación con el mundo.

El candidato que él prefiere para 
el Palacio del Planalto es una vez 
más Luis Inacio Lula da Silva, "el 
candidato natural, más popular y 
de mayor fuerza", pero que tendrá 
que pasar por la discusión sobre la 
candidatura presidencial.

Aún más, si Lula no acepta ser 
candidato, el partido no sufrirá por 
eso ningún trauma y hasta podrá 
apoyar a un candidato de fuera de

sus cuadros "si no fuese así, no se 
podría hablar de frente de oposición 
sin abdicar por eso del firme 
propósito de primero insistir en la 
candidatura de Lula". El abanico 
de alianzas previsto por el dirigente 
petista incluye al PDT, al PCB, y 
hasta sectores del PMDB.

El descarta una aproximación 
con el PPS de Ciro Gómez: según 
Dirceu, el PPS parece que se está 
preparando para enfrentar al PT, 
como una opción electoral para las 
élites. Aunque no deja de señalar 
que en ese partido hay un sector 
con el que se puede llegar a 
acuerdos y expresa su respeto al 
senador Roberto Freire, de esa 
agrupación.

Dirceu se mostró preocupado 
con las elecciones municipales del 
próximo año en las que espera 
triplicar el número de prefectos y 
concejales petistas. Afirmó que el



PT tiene posibilidades de conquis
tar las prefecturías de 12 capitales 
de Estados y de la mitad de las 161 
mayores ciudades del país.

¿Cuál es en su opinión la 
importancia del 2 o Congreso  
N aciona l rea lizado  en B elo  
Horizonte?

Dice Dirceu:
"Este Congreso fue importante 

porque participaron  260.000 
afiliados en la elección de los 
delegados, con la participación de
15.000 delegados a los encuentros 
estaduales de 27 estados.

El Congreso, que tuvo 914 
delegados, tomó decisiones que 
cambian el PT.

Decidió, en mi opinión, la 
política del Partido para los 
próximos 10 años.

El PT se va a preparar para ser 
gobierno en el Brasil.

El Congreso aprobó un progra
ma de gobierno que el PT va a 
presentar al frente de izquierda, a 
la oposición.

El Congreso definió claramente 
y consolidó nuestra política de 
alianzas.

Nuestra victoria (la de "Arti
culación") en esa cuestión fue 
amplia. Se dio vuelta la página de 
la política de alianzas. Nosotros no 
sólo avanzamos en la alianza con 
sectores del PMBD además de la 
izquierda, sino que estam os 
abiertos para aportar a la alianza 
con el PPS en el caso de que ese 
partido se mantenga en la oposición 
a Femando Henrique."

Dirceu señaló que el Congreso 
preparó al Partido para las movili
zaciones en el año 2000, para la 
lucha por el pleno empleo, y para 
la lucha sobre la deuda externa, 
para el plesbiscito que la Con
ferencia Nacinal de Obispos del 
Brasil está preparado y para tomar 
una posición muy activa sobre las 
reivindicaciones más importantes 
que tiene planteado hoy el pueblo 
brasileño.

También los cambios internos 
son radicales: elección directa, un 
año de afiliación, exigencia de 
seminarios y debates, encuentros, 
descentralización financiera del PT 
fortalecimiento de los directorios 
municipales.

"Elección directa significa que 
el Presidente del PT, o el Directorio 
Nacional, o los Directorios esta
duales, van a ser electos por los 
afiliados. Puede ser que 600.000 
afiliados participen de una elección 
del PT.

Eso es una revolución. De aquí 
a 2 años mi sucesor ya será electo 
por elección directa para un 
mandato de 3 años".

Más adelante se refirió a la 
caracterización del P T  como 
Partido

Dijo: "El PT es un Partido 
socialista, democrático, el PT no 
es un partido marxista leninista; el 
PT no tiene ninguna ligazón con el 
socialismo burocrático o con el 
socialismo real. Es un partido 
contemporáneo del final del siglo 
XX, que tiene una propuesta clara 
para el Brasil (...)

El PT está proponiendo a la 
sociedad que ella le de a él y a otros 
partidos una mayoría capaz de 
sustituir a la coalición conser
vadora que gobierna al Brasil desde 
hace 10 años por una coalición de 
izquierda. Eso va a modificar el 
rumbo de Brasil en su relación con 
el mundo.

Nosotros encontramos que el 
balance de esos 10 años de 
globalización es negativo, porque 
el país perdió soberanía, está 
perdiendo identidad cultural e 
independencia política. Nosotros 
no tenemos acceso al mercado, a la 
tecnología y a los créditos para 
inversión. Abrimos nuestro mer
cado, desnacionalizamos nuestra 
economía, vendemos todo nuestro 
patrimonio público, debemos el 
doble afuera y diez veces más aquí 
adentro. El Brasil trabaja para pagar

intereses y está dependiente del 
capital especulativo.

El capital financiero domina el 
país."

"El Brasil precisa producir, 
crear empleos y luchar por una 
nueva distribución de la renta. 
Precisa de una reforma tributaria y 
agraria, de cambios en la política 
salarial, precisa radicalizar la 
democracia.

Principalmente el acceso a la 
educación y a la renta.

Para el programa del PT toda la 
política fiscal y monetaria tiene 
que estar subordinada a la creación 
de empleos. Toda política de 
créditos, todos los organismos, 
todos los fondos, los bancos 
públicos como el B.N.DES., tienen 
que estar volcados para financiar 
la empresa nacional y nosotros 
precisamos defender el mercado 
interno.

Nosotros no vamos a cerrar el 
Brasil ni convertir al Brasil en un 
autarquía más. Se acabó. El Brasil 
precisa cuidar al Brasil."

Refiriéndose a la fuerte discu
sión del período preparatorio del 
Congreso y durante el mismo, 
Dirceu señaló: "Nosotros (co
rriente interna "Articulación") 
ganamos un mandato con mayoría 
amplia, con el 55% de los votos. 
Yo fui reelecto en condiciones de 
dirigir al PT en los próximos 2 
años para dar continuidad a esa 
política que comenzó en 1995.

Estamos haciendo un gran 
cambio en el PT. Por eso es que 
hubo tanta oposición, tanta presión 
para que virásemos a una política 
que no tenga una estrategia de 
llegar al gobierno, que no tenga 
una estrategia de hacer cambios en 
Brasil a partir del gobierno. Es la 
política de "Fuera F.H.C.", en el 
fondo, es la política de restringir 
las alianzas. Es la política de volver 
a una discusión sobre el socialismo, 
que la humanidad ya refutó.

La gran victoria de este Con-
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Corrientes de opinión
Río d e  Janeiro, ANSA

El Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), que 
concluyó el domingo en Belo Horizonte, consolidó el poder interno 
de los moderados, coincide en afirmar la mayoría de los analistas 
políticos brasileños.

El presidente del partido, diputado José Dirceu, fue reelecto por 
tercera vez y ahora su línea moderada, a la cual pertenece también el 
ex líder sindical y ex diputado Luiz Inacio "Lula" da Silva, controla 
el 54, 5 por ciento del Comité Nacional.

Los "izquierdistas", liderados por el diputado federal Milton 
Temer, controlan ahora el 32,7 por ciento del Comité Nacional. El 
sector centrista, del secretario general del partido, Arlindo Chinaglia, 
y del ex alcalde (de Porto Alegre) Tarso Genro, quedó con el 12,8 por 
ciento restante.

y  /

greso fue que la sociedad entendió 
el mensaje del PT.

El Partido salió desbloqueado, 
en él tuvimos siete lemas, yo diría 
que era errado afirmar que el PT 
está dividido entre moderados y 
radicales, entre izquierda y dere
cha, entre izquierda y derecha de 
izquierda.

El PT es hoy un partido que 
tiene gobernadores, diputados, 
senadores, líderes sindicales y 
populares, intelectuales, pequeños 
y medianos empresarios.

El PT tiene muchas corrientes 
de opinión, no es más un partido 
bloqueado entre dos grupos, dos 
tendencias, eso se vio en el 
Congreso cuando se presentaron 
siete lemas y tres candidatos a 
p residen te . Es una v icto ria . 
Nosotros vamos a desbloquear el 
partido totalmente.

La elección directa significa el 
fin del predominio de las ten
dencias sobre el PT. La descen
tralización que apoyamos en el

congreso va a fortalecer las 
instancias del partido.

El PT precisa funcionar como 
partido, con sus instancias, y no 
como tendencias; el congreso crea 
condiciones para que el partido

tenga deliberaciones y decisiones 
por encima de las tendencias.

Selección de Amado Heller

Adolfo Sánchez Vázquez
FILOSOFIA, PRAXIS Y SOCIALISMO

Las discusiones sobre Marx y su herencia, sobre la revolución 
-fantasma, topo, espectro- y sobre la emancipación, vuelven a 
ocupar hoy el centro de la escena íilosótica. 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.

Edita y distribuye Tesis 11 Grupo Editor -  Avda. de Mayo 1370
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La CTA ya prepara 
un nuevo encuentro

Será sobre conflicto social y 
representación política

La relación entre conflicto social y  
representación política será el eje del III 

Encuentro por el Nuevo Pensamiento en la 
Argentina que se realizará el año próximo, 

según decidió el plenario de la segunda 
edición de esta cumbre organizada por la 
Central de los Trabajadores Argentinos

(CTA).

- t i l  Encuentro por el 
Nuevo Pensamiento sesionó en las 
instalaciones del Colegio Nacional 
Buenos Aires donde se discutieron 
más de 120 ponencias sobre el 
tem a "D em ocracia, Estado y 
Desigualdad". Además del Institu
to de Estudios y Formación de la 
CTA, participaron más de 50 
instituciones en la convocatoria, 
desde universidades hasta centros 
de estudios y organismos sociales. 
El trabajo para la convocatoria 
demandó más de 30 seminarios 
realizados a lo largo del año en 
todo el país.

Las sesiones fueron inaugu
radas por el presidente honorario 
del PT del Brasil, Luiz Inacio 
"Lula" Da Silva que habló de su 
experiencia como sindicalista y 
político en el país vecino y equiparó

la realidad socioeconóm ica y 
política del Brasil con la Argentina.

se realizaron foros temáticos 
sobre los tres temas de la convo

catoria y talleres sobre el "Esce
nario internacional y el contexto 
latinoamericano" y otro sobre 
"Desigualdad económica y social, 
lím ites para la consolidación 
democrática". Luego se reunió 
Attac Argentina, la asociación que 
pugna en todo el mundo para que 
se cobre la Thobin a los flujos de 
capitales. A la noche se presentó 
un panel de humoristas en el que 
participaron Guarnerio, Molo, 
Tucky y Martín Rocco.

Ayer se reunió el plenario que, 
además de decidir el plan de 
actividades para el año próximo, 
agradeció el apoyo de al Univer
sidad de Buenos Aires. Finalmente, 
se presentó un panel sobre "Geno
cidio, corrupción e impunidad, la 
Justicia en Argentina" en el que 
participaron César Estirado de 
Cabo, de la Unión Progresista de 
Fiscales de España; Laura Guinz- 
berg, de Memoria Activa; Víctor 
Mendibil, de la Federación Judicial 
Argentina; Alberto Morlachetti, 
secretario de derechos humanos 
de la CTA y Estela Carlotto, de 
Abuelas de Plaza de Mayo. La 
reunión finalizó con el repudio por 
la designación de Antonio Bussi 
como legislador nacional.

Página 12 - Buenos Aires



Administrarán juntos
la provincia tras decenios de guerra civil.

Enemigos Históricos 
unidos en nuevo 

gobierno de Ulster
Kevin M celderry
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Belfast

Por primera vez en su historia, Irlanda del 
Norte nombró un gobierno que reúne a 

hermanos enemigos católicos y  protestantes 
que tendrán que administrar juntos la 

provincia británica, tras decenios de guerra 
civil larvada.

D"cspués de tres horas 
de debates sumariales, los jefes de 
partido se levantaron uno tras otro 
para nombrar a sus ministros.

Entre los diez ministros nom
brados, M artín M cG uinness, 
esperado en A gricultura, fue 
elegido finalmente por el dirigente 
de Sinn Fein, Gerry Adams, como 
ministro de Educación. Un cargo 
que es considerado esencial para 
conseguir la reconciliación entre 
las dos comunidades.

Los irlandeses del norte vieron 
así concretarse una situación que 
pocos de ellos podían imaginar 
hace unos años: Martín McGui
nness, de quien se sospecha que 
fue uno de los jefes del IRA, se 
sentará alrededor de la misma 
mesa que los antiguos objetivos J 
del Ejercito Republicano, para 4

dirigir el destino de la provincia.
El Sinn Fein heredó también el 

ministerio de la Salud, ocupado 
por una mujer, Bairbre de Brun.

Tras el "si" de los protestantes, 
el sábado, al compromiso de la 
aplicación de la paz, la designación 
del gobierno precede de 48 horas a 
la transferencia de los 
poderes ejercidos

de manera casi ininterrumpida por 
Londres sobre los condados del 
Ulster desde la partición de la isla 
en 1921.

Como siempre en Irlanda del 
Norte, el acontecimientos histórico 
se vio acompañado en las primeras 
horas de la sesión de los 108 
diputados de la Asamblea local.

El reverendo Ian Paisley, que 
se opone abiertamente al acuerdo 
de paz, buscó ganar tiem po 
presentando una m oción que 
rechaza la re in tegración  del 
católico moderado Seamus Mallon 
(SDLP) en el cargo de viceprimer 
ministro.

Mallon dimitió en julio para 
mostrar su decepción frente a los 
retrasos que impedían la formación 
del gobierno que será dirigido por 
el jefe del partido protestante David 
Trimble (UUP). Finalmente fue 
confirmado en sus funciones.

"Los unionistas no tienen nada 
que temer de compartir el poder 
con los republicanos", aseguró 
Gerry Adams. Nuestro futuro está 
unido. Es el momento de compro
meterse en un espíritu de camadería 
y de cooperación", añadió.

En julio, una primera tentativa 
de formación del gobierno fracasó, 
los protestantes la boicotearon. Se 
negaban a sentarse junto al Sinn 
Fein de Adams, mientras su brazo 
militar no iniciará el desarme.

Pero después los protestantes 
se contentaron con la promesa 
escrita del IRA de nombrar un 
representante en la comisión del 
desarme. El principal partido 
protestantes (UUP) nombró a Reg 
Empey, negociador tenaz del 
partido, en el cargo de ministro 
de Comercio e Inversión. El UUP 
dispone además de las carteras 
de Cultura y de Medio Am
biente.

El gran partido católico 
SDLP otorgó a sus número dos, 

k Mark Durkan, la cartera de 
* F inanzas y de la Función

i
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Pública. Además cuenta con el de 
Agricultura, un ministerio impor
tante en Irlanda del Norte, que será 
ocupado por la segunda mujer del 
gobierno, Brid Rodgers.

Peter Robinson, uno de los más 
feroces tribunos del DUP, hostil al 
acuerdo de paz, se encargará del 
desarrollo regional. El partido de 
Ian Paisley heredó también el 
ministerio de Desarrollo Social.

Tras haber vivido desde años 
bajo el yugo de Londres, los 
ministros tomarán posesión de las 
carteras de Educación, Empleo, 
Comercio, Agricultura y Salud.

Londres continuará controlan
do la Defensa, la política exterior y 
otros asuntos sensibles, como las 
cárceles y la policía.

La República - Montevideo

Ulster: el camino de la paz
Sábado 27 noviembre:
los unionistas (protestantes) aceptaron el acuerdo de paz de abril de
1998.

Lunes 29:
la asamblea de Ulster designa a los 10 ministros (católicos y 
protestantes) del gobierno local.

Lunes 29:
la República de Irlanda renuncia oficialmente a reivindicar Irlanda 
del Norte.

Martes 30:
el Parlamento británico se pronuncia sobre la transferencia de 
competencias.

Jueves 2 de diciembre, Belfast:
instalación de las nuevas instituciones

Paul Boceará y Carlos Mendoza, desarrollan en este trabajo, las ideas 
que forman parte esencial del nuevo programa económico que un importante 
y destacado sector de la izquierda francesa ha venido elaborando en los 
últimos años, como alternativa progresista a los viejos conceptos del 
neoliberarismo conservador.
El capitalismo contemporáneo de la globalización económica; las nuevas 
tecnologías de la revolución informacional; lo nuevos métodos de gestión 
participativos; la expulsión de fuerza de trabajo hacia una desocupación 
creciente y estructural al sistema; una nueva regulación económica de 
eficacia social; un sistema de empleo/formación para todos los trabajadores 
y ciudadanos, basado en la intervención directa de los trabajadores, usuarios 
y ciudadanos en la gestión, y la nueva institucionalidad consecuente, son 
algunos de los temas tratados en este libro.
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ESPAÑA. La guerra civil y los silencios
Alberto C. Portas Gómez

La suerte de la República no dependía sólo de los españoles. Un contexto internacional desfavorable, 
junto a debilidades propias, posibilitaron su derrota.

Com o en todas las tragedias de nuetro tiempo, cuando se enfrentan las fuerzas del progreso 
y la de la regresión, hay héroes, mártires y traidores. También valiosas enseñanzas.

Estas tratan de sobrevivir a los intentos de cam biar la historia.
A ellos nos referimos. Resumiendo. Procurando evitar fatigosas reiteraciones.

Edita y distribuye TESIS 11 GRUPO EDITOR 
Av. de Maye 1370 - R 14 Of. 355/56 - Capital - Tel./Fax: 383-4777
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Reunión de la OMC

La batalla de Seattle
Los ministros de 135 países concurrieron al 

último congreso comercial planetario del siglo 
XX asediados por más de 54 mil manifestantes 

en la primera protesta global del siglo XXI. 
Justo cuando la liberalización prepara su gran 

salto adelante, las muchas causas que se le 
oponen estallan en un escenario violento.
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Jorge A. Bañóles
D esde Washington

F-1—il  martes 30 de no
viembre la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) inició en 
Seattle la m ayor conferencia 
mundial de la historia convocada 
para el lanzamiento de un nueva 
ronda de negociaciones y la 
apertura de más mercados, la 
liberalización de más economías, 
y la regulación del juego mercantil 
de manera que siempre ganen los 
que siempre ganan. Ese mismo día 
más de 54 mil m anifestantes 
llegados de todo el m undo, 
enarbolando las demandas más 
diversas, se retobaron en el centro 
de la ciudad-puerto, y el alcalde 
Paul Schell tuvo que declarar una 
emergencia civil, a la que siguió 
un toque de queda nocturno 
vigilado por dos unidades de la 
Guardia Nacional enviadas por el 
gobernador del estado de Washin
gton, Gary Locke.

La d iscrepancia  entre las 
promesas optimistas de los promo
tores del capitalismo global y la 
furia de grupos tan dispares como 
los defensores de las tortugas y las 
ballenas, los que reclaman la 
independencia del Tibet, y los 
estibadores que paralizaron la

costa oeste de Estados Unidos, 
marcó la brecha más visible entre 
las tentaciones y las realidades de 
la mundialización.

El comisionado europeo de 
comercio, Pascal Lamy admitió 
que "la opinión pública en Estados 
Unidos y  en Europa está preo
cupada porque la liberalización 
continúe avanzando en detrimento 
de los derechos de los trabajadores 
o del ambiente". Pero la seriedad 
del desafío que a la globalización 
han presentado los m iles de 
organizaciones no gubernamenta
les que se prepararon durante 2 
años para dar la batalla propa
gandística en las calles de Seattle, 
quedó validada por el mismo 
presidente William Clinton quien, 
antes de partir de Washington, dij o 
que comprendía y hasta sim 
patizaba con alguno de los recla
mos de los manifestantes.

Agenda tan ambiciosa 
com o indefinida

La III Conferencia Ministerial 
de la OMC empezó sin que sus 
actores p rinc ipales -Estados

Unidos, la Unión Europea, y Japón 
y otras potencias comerciales 
asiáticas- se hubiesen puesto de 
acuerdo siquiera en cómo llamarla. 
Para los europeos, y en particular 
Francia que la jugó de adversario 
de Washington, ésta debería ser la 
"Ronda del Milenio". Para Estados 
Unidos, que busca el lanzamiento 
de negociaciones globales que 
incluyan aspectos de interés 
prim ordial para este país, la 
conferencia debió parir para el siglo 
siguiente la "Ronda Clinton" de 
tres años de discusiones y acuerdos.

La idea de esta conferencia la 
lanzó el excomisionado de comer
cio de la Unión Europea León 
Brittan, quién propuso la libera
lización de los servicios y los 
intercambios industriales, y el 
establecimiento de un marco legal 
más amplio y definido para regular 
la liberalización. Esto va bien con 
Estados Unidos, si además se pone 
énfasis en la liberalización de los 
m ercados agropecuarios y la 
regulación de los derechos de 
propiedad intelectual. Pero hasta 
ahí llegó la concordia.

A la UE, por ejemplo, no le 
gusta demasiado la idea de una 
liberalización agropecuaria, a pesar 
de lo que le cuesta en subsidios, ya 
que le armaría un caracanfún 
considerable con sus propios 
productores. En cambio lo países 
"en desarrollo" -que en este circo 
son meros espectadores la mayor 
parte de las veces- simpatizan con 
la liberalización agropecuaria, pero 
se resisten al lanzamiento de un 
nueva ronda global cuando todavía 
no han digerido la anterior, la 
Ronda Uruguay, que dio naci
miento a la OMC, ni parecen 
haberse beneficiado mucho de ella.

En la jornada de apertura, 
Estados Unidos y el llamado Grupo 
de Caims -que reúne a los prin
cipales exportadores agrope
cuarios y al cual pertenecen 
A rgentina, Brasil, Chile, Co
lom bia, Paraguay , U ruguay, 
Guatemala, Bolivia y Costa Rica,

l



entre otros- p resen taron  una 
propuesta para la eliminación de 
todos los subsidios a las expor
taciones. Los otros miembros del 
Caims son Australia, Canadá, Fidj i, 
las Filipinas, Indonesia, Malasia, 
N ueva Z elanda, S udáfrica  y 
Thailandia.

El portavoz de la Casa Blanca, 
Joe Lockhart, ya había advertido 
que para E stados U nidos la 
prioridad era "el comercio agro
pecuario, la apertura de los 
mercados, la reducción de los 
subsidios a las exportaciones que 
compiten con los agricultores 
estadounidenses". Pero simultá
neamente el presidente de Francia, 
Jacques Chirac, había dicho que la 
UE se opondría a que las discu
siones se centraran en la agricultura 
y afirm ó que Europa estaba 
"dispuesta a hablar del sector 
agropecuario con la condición de 
que se hable de todos los otros 
aspectos en el marco de una 
negociación global".

La otra confrontación

Las negociaciones entre minis
tros de Comercio continuarán en 
el ámbito profesional y esmerado 
con que los burócratas siempre 
conducen sus asuntos. En las calles 
de S eattle  m ostró  su pelaje  
multicolor el gigante hasta ahora 
adormecido, y por varios años 
desconcertado, del pueblo. Palabra 
que, casi, hay que rescatar del 
museo porque tanto se ha usado -y 
abusado- de ella que ya no cuenta.

Los revoltosos, festivos, vocin
gleros, pacifistas o medio iracu
ndos que durante tres días batalla
ron con la policía de Seattle 
representaban la paradoja de la 
globalización: se han organizado 
de manera muy eficiente gracias a 
Internet, el instrumento último de 
la globalización.

(...) El director general de la 
OMC, el neozelandés Mike Moore, 
que mucho tuvo que bregar para
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que la conferencia completara sus 
trabajos entre las incursiones de 
los manifestantes, sostuvo que "el 
comercio libre no es el enemigo de 
los trabajadores, sino más bien un 
aliado, ya que mejora los niveles 
de vida, y  con ellos los de la 
educación, la salud, el ambiente y  
el trabajo". Pero la gente es terca, 
ya se sabe, y al cierre de un siglo 
que empezó con la ilusión de una 
revolución socialista que iba a traer 
la justicia para todos los traba
jadores en todo el mundo, los que 
le creen a Moore son, por alguna 
razón no demasiado misteriosa, 
los pocos de siempre.

Marcharon los jóvenes de mil y 
una agrupaciones de defensa de 
los búhos y linces, amenazados de 
extinción por la tala de bosques, de 
las focas y los delfines, amenazados 
por la contam inación de los 
mares.* Y la abigarrada colección 
de defensores de la diversidad 
cultural, desde los indígenas de 
Chiapas a los esquimales, desde 
los musulmanes escandalizados 
por el capitalismo amoral, hasta 
los budistas que todavía esperan 
que la compasión ponga fin a las

guerras. También estuvieron los 
m iem bros de o rganizaciones 
paganas como Superamigos Wicc- 
an, quienes reclamaron que los 
delegados a la conferencia de la 
OMC rindan cuentas por "las 
prácticas comerciales que destru
yen los recursos naturales y  atacan 
a la Madre Tierra".

De manera muy adecuada, la 
conferenciade la OMC transcurrió 
entre el estallido de las granadas 
de gas lacrimógeno, las oleadas de 
manifestantes en tomo al Hotel 
Sheraton, donde se alojó la mayoría 
de los delegados, y el coro de quejas 
y demandas convocado desde cada 
continente para interrumpir las 
conversaciones de quienes han 
globalizado un mundo incapaz de 
darle de comer a por lo menos, casi 
una quinta parte de sus habitantes.

*Un total de 739 organizaciones no 
gubernamentales se inscribieron para 
exponer quejas, reivind icaciones y, 
preferentemente, protestar contra el nuevo 
ciclo de negociaciones.

Brecha - Montevideo 
Texto reducido

La victoria de Seattle
Las ONG han vencido a la OMC, la sociedad civil, a los burócratas y a los 

Estados. Tras cinco días de discusiones (...), los 135 países de la OMC se separaron 
constatando su fracaso. Los ministros de Comercio no han conseguido un orden del 
día y un calendario de negociaciones. (...) Si tiene que haber "ciclo del milenio", no 
comenzará en el 2000. (...) Reunir a 135 países y  pedirles un acuerdo sobre miles de 
asuntos (...) cuando cada uno de ellos supone envites considerables, envites no sólo 
económicos, que remiten a una elección de sociedad; pretender llegar, en menos de 
una semana, sin haberla preparado, a una declaración común, era hacer una apuesta 
loca. Las ONG lo comprendieron antes que nadie (...) El fracaso de Seattle ha sido 
su victoria. Con su presencia han hecho que se escuche la voz de la opinión pública 
mundial, una opinión que no quiere ser apartada de los grandes debates que le 
afectan directamente. En tiempos de la red de redes, la democracia ya no puede ser 
monopolizada por burócratas ni por los Estados, por muy democráticos que sean. 
(...) Pero la victoria de Seattle es también la de una nueva idea, la que han 
proclamado los manifestantes en la capital del Boeing y Microsoft y otros lugares: 
el mundo no está en venta. Contrariamente a Charles Pasqua, los activistas presentes 
en Seattle no eran nacionalistas temblorosos opuestos al desarrollo de los intercambios 
(...) Estos nuevos intemacionalistas, tan a gusto en sus granjas como en la red (...), 
abogan por un nuevo orden mundial, un mundo abierto, pero que en ningún caso sea 
reducido a una simple mercancía.

Le Monde. París
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El juez Garzón, 
la voz humana

Acosados por 
la voz humana

Durante mi viaje por Argentina, 
hace algunos meses, comprobé la 
curiosidad creada en torno a 
Garzón. ¿Un iluminado? ¿Un 
ambicioso con ganas de hacerse 
fam oso? ¿Un instrum ento en 
manos de la izquierda revanchista? 
Por lo que sé y por lo que le conozco 
puedo deducir que se trata simple
mente de un juez convencido de 
que las leyes pueden servir para la 
profundización de la democracia y 
que ahora se trata de ejemplarizar 
para que los genocidios autorizados 
por la guerra fría formen parte 
también de la Historia Universal 
de la Infamia, por utilizar un título 
de Borges. Oponerse a las actua
ciones de Garzón utilizando el 
leguleyismo no es otra cosa que la 
apología indirecta del genocidio y 
de los genocidas.

Es como si aún fuera posible el 
sueño de la razón, por encima de 
los cadáveres de los teólogos de la 
razón de Estado y de la soberanía 
de la represión. Cuando uno de los 
ahora encausados por Garzón, el 
almirante argentino Massera, fue 
detenido hace algunos meses 
acusado del tráfico de bebés, uno 
de sus partidarios apareció ante las 
cámaras de la televisión argentina 
y cuando le preguntaron porqué se 
manifestaba a favor de Massera, 
respondió: "Porque es un patriota". 
Pues bien, es posible que este 
milenio no acabe tan mal como 
temíamos si patriotas como Masse
ra o Pinochet lo concluyen acosa
dos por la voz humana, simple
mente por la voz humana.

He viajado a Buenos Aires 
muchas veces desde el fin de la 
dictadura y he asimilado distintas 
tem peraturas de la m em oria, 
mientras urdía y escribía Quinteto 
de Buenos Aires. En un primer 
momento el entusiasmo catártico 
convocado por el Informe Sábato,

M anuel Vázquez Montalbán

- E L  ju ez  G arzón ha 
dictado orden de búsqueda y 
captura internacional contra 98 
ciudadanos argentinos, militares y 
civiles, implicados en la Solución 
Final contra la izquierda en el Cono 
Sur de América Latina. Inme
diatamente, tanto el presidente 
argentino saliente, Menem, como 
el entrante De la Rúa, han procla
mado la soberanía de los argentinos 
para j uzgar o no juzgar a sus propios 
crim inales y los ju ristas han 
desempolvado el lenguaje del 
derecho internacional para espe
cular sobre si la demanda del 
magistrado español prosperará o 
no. El derecho a la soberanía sobre 
los propios torturadores es el último 
que les queda a los estados 
globalizados. La demanda de 
Garzón no prosperará, a no ser que 
alguno de esos 98 encausados 
encabezados por los generales 
Jorge Rafael Videla y Leopoldo 
Fortunato Galtieri, y el almirante 
Em ilio M assera, com etan la 
torpeza de viajar al extranjero, 
donde padecerían un calvario de 
baja intensidad a lo Augusto 
Pinochet.

La tenacidad de la memoria de 
las víctimas o de sus descendientes 
y de un ju ez  español, y las 
revelaciones de un oficial argentino 
arrepentido, han puesto en marcha 
el imaginario emocionante del 
tribunal universal de la razón. Se 
había diseñado el happy end del

siglo como un presente sin pasado 
y por lo tanto sin causas ni culpables 
y de momento ya tenemos a uno de 
los matarifes, Pinochet, obligado, 
al menos, a celebrar su cumpleaños 
lejos de las fosas comunes que 
tanto se jactaba de haber llenado 
económicamente por el procedi
miento de meter en cada ataúd a 
dos víctim as. Los d irigentes 
argentinos perdieron la guerra de 
las Malvinas y por eso fueron 
juzgados, brevemente encarcela
dos y amnistiados, aunque Videla 
y Masera fueran posteriormente 
procesados por delitos no amnis
tiados: el secuestro de neonatos 
h ijos de encarceladas luego 
asesinadas.
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a continuación un progresivo 
cansancio de la musculatura ética 
correspondido con la corrupción 
política generadora de toda suerte 
de escepticismos, últimamente 
percibí un cierto retomo a la tensión 
dialéctica, del que las acciones de 
Garzón son en parte causantes.

Precisamente, mientras estaba 
en Buenos Aires llegó la noticia de 
que el juez comenzaba el encausa- 
miento, ahora ultimado, de los 
militares golpistas y verdugos por 
su responsabilidad en la desapari
ción de súbditos españoles. Pensé 
inmediatamente en Matilde Artés 
C om pany, h isp an o -a rg en tin a  
madre y abuela de desaparecidos y 
recordé lo leido en su libro Por la 
hendidura de un cristal roto, 
especialmente revelador frente al 
coro miserable cuando no hipócrita 
de los que rechazan la decisión de 
Garzón como no procedente o 
incluso como un acto de colonia
lismo español en la soberanía ética 
de los argentinos. ¿Qué otro recurso 
ético queda que el acoso de la 
memoria histórica contra lo que 
han pagado escaso precio por su 
genocidio? ¿A alguien se le ocurre 
declarar no procedente la perma
nencia en la persecución de los 
delitos del nazismo? Superviviente 
emocional de tanto horror, Matilde 
Artés ha escrito la historia de una 
pérdida y de una búsqueda de su 
nieta, desde la pulsión del senti
miento y la vacilación de intrusa 
en el territorio de lo literario.

H oy los p eriód icos y las 
emisoras de radio interrogan a 
Matilde, residente en España, sobre 
su posición ante la orden de Garzón 
y ha expresado claramente que 
duda de que los criminales sean 
extraditados, pero que nadie les 
ahorra la afrenta de no ser ciuda
danos libres en la aldea global. 
Videla, Masera, Galtieri, Pinochet 
y sus equivalentes uruguayos y 
b rasileños p ro tagon izaron  el 
holocausto sistem ático  de la

izquierda en América del Sur, 
dentro de un plan continental de 
exterminio programado por los 
estrategas de la guerra fría.
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¿Y los cómplices?

Donde hubo más desaparecidos 
fue en Guatemala, a partir de un 
genocidio sistemático contra los 
indígenas con el fin de extirpar las 
que suponía raíces de la guerrilla 
revolucionaria. Guatemala, memo
ria del silencio, informe de 3 mil 
400 páginas, es una muestra de 
que la literatura del terrorismo de 
Estado sustituye paulatinamente 
en América Latina la hegemonía 
del realismo mágico. Aunque 
según este trabajo realizado por 
269 latinoamericanos que enca
beza las violaciones de los derechos 
humanos, la ferocidad de la suma 
de crímenes de Estado a cargo de 
grupos militares o paramilitares 
hasta componer un gigantesco 
coágulo continental, se materializa 
la metáfora de Eduardo Galeano. 
Las venas abiertas de América 
Latina.

Los casos de Argentina, Chile, 
Uruguay y Brasil marcan la frágil 
distancia que hay entre la excep
ción y la regla en el interven
cionismo militar. La regla es el 
intervencionismo militar en Amé
rica Latina en conexión con los

intereses oligárquicos para perpe
tuar unas condiciones de explota
ción y acumulación, intereses 
conectados con estrategias conti
nentales y globales así como con 
grandes compañías extranjeras. 
Sobre este sustrato intervencionista 
germina la gran coartada de la lucha 
contra la subversión comunista en 
el contexto de la guerra fría, a 
cargo de militares formados para 
este fin y a los que se les garantiza 
la im punidad sea cual sea el 
procedimiento que empleen para 
destruir al enemigo.

La fuerza del militarismo en 
esa América blanqueada del Cono 
Sur se origina en los caudillos 
forjados en las luchas por la 
independencia o en m ilitares 
exterminadores de la población 
indígena, en la expansión del 
criollismo hacia las tierras vír
genes. Oswaldo Bayer, el gran 
h istoriador argentino, en sus 
estudios sobre la expansión criolla 
hacia la Patagonia, La Patagonia 
rebelde, señala que la toponimia 
argentina está llena de militares 
genocidas de ind ígenas que 
ganaron así su dudoso prestigio, a 
los que hay que añadir el nombre 
de colonizadores exterminadores 
que veían en la desaparición del 
ind io , al que expo liaban , la 
consumación del crimen perfecto. 
Los militares genocidas de la 
Solución Final de los años 60,70 u 
80 probablem ente no tendrán 
calles, ríos, monumentos dedica
dos.

Afortunadamente Garzón dis
pone de pruebas de los crímenes 
de los militares argentinos. Como 
en el caso de Pinochet, no hubo 
crimen perfecto. Pero, ¿y los 
cómplices de los responsables del 
holocausto del Cono Sur enca
bezados por Richard Nixon y 
Henry Kissinger?

Agencia Latinoamericana de 
Información - Quito
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Francia

La píldora 
del día después 

va al liceo
Francia era el único país en el mundo en que 
la "píldora del día después ", para impedir el 
embarazo en caso de relaciones sexuales sin 
protección, estaba en venta libre. También 

será el primero en que ese anticonceptivo de 
emergencia será distribuidos a las 

adolescentes en los liceos.
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Blandine Grosejean

I —Ja medida, anunciada 
esta semana, fue rápidam ente 
aprobada por los movimientos 
feministas, las asistentes sociales 
y las enfermeras escolares (estas 
últimas serán las encargadas de 
distribuir el medicamento en los 
centros educativos) y rechazada 
por la Iglesia Católica y algunas 
asoc ¡aciones de padres de alumnos. 
"Responder a la  desesperación de 
las jovencitas form a parte de 
nuestra misión. Muchas de ellas 
vienen a vernos cuando es dema
siado tarde", comentó el Sindicato 
Nacional de Enfermeras Conse
jeras en Salud de los estable
cimientos escolares. El mismo 
punto de vista fue defendido por el 
M ovim iento por el P lanning 
Familiar: "Después de que se logró 
que esta píldora estuviera en venta 
libre, sin necesidad de receta

señaló ese grupo en un comuni
cado.

El m edicam ento  se llam a 
NorLevo y, según su fabricante, el 
laboratorio HRA Pharma, bloquea 
la ovulación. Desde el 1 de junio 
puede ser adquirido libremente en 
farmacias a un promedio de 60 
francos (unos 10 dólares). Para 
que tenga un éxito casi total debe 
ser ingerido en las 24 horas que 
siguen al acto sexual. Tres días 
después, su eficacia cae a 55 por 
ciento. A diferencia del Tetra- 
gynon, otro medicamento similar 
que en Francia es vendido sólo con 
receta médica, el NorLevo no 
contiene estrógenos, hormonas que 
provocan náuseas y riesgos de 
malformación del feto en caso de 
que el embarazo prosiga. Los 
médicos recomiendan vivamente 
al Norlevo para evitar embarazos 
no deseados ("incluso en caso de 
violaciones", según especifica el 
p rospecto  del laboratorio) y 
señalan que no tiene efectos 
secundarios de importancia. De 
acuerdo a la Asociación por el 
Desarrollo de los Métodos Anti
conceptivos de Emergencia (AD- 
MCU), lapastilla puede ser tomada 
en cualquier momento del ciclo 
menstrual. "No hay que olvidar 
que una puede quedar embarazada 
incluso cuando está menstruando ", 
indicó en ese sentido Elisabeth 
Aubeny, presidenta de la aso
ciación.

Polémicas

Dos de las federaciones de 
padres de alumnos de Francia 
manifestaron su temor de que "se 
banalice" el uso del NorLevo y 
opinaron  que la m edida del 
gobierno obedece a su "fracaso en 
desarrollar una verdadera política 
preventiva que evite los embarazos 
adolescentes". "El embarazo  
adolescente es un fenómeno cada

médica, no podemos más que 
apoyar una iniciativa que tiende a 
hacer más fácil aun el acceso a ese 
método anticonceptivo de urgencia 
desconocido por muchosjóvenes ",
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vez más recurrente que no podemos 
más que constatar. Por supuesto 
que hay que prevenirlo, educar a 
los jóvenes de ambos sexos en el 
medio escolar, pero una vez que 
sucede los chicos y  las chicas deben 
poder disponer de instrumentos 
adecuados para poder evitarlo", 
respondió Aubeny. La presidenta 
de la ADMCU objeta también que 
una de las federaciones de padres 
de alumnos, la PEEP, se había 
opuesto en el pasado al desarrollo 
de políticas de prevención y de 
educación sexual en el medio 
escolar y acusando al gobierno de 
favorecer "una sexualidad precoz 
en los adolescentes, por ejemplo, 
al recomendar el uso del pre
servativo para prevenir el sida". 
Ahora la misma federación hace 
responsable al gobierno dirigido 
por el socialista Lionel Jospin de 
potenciar "la desagregación de la 
fam ilia , porque les da a los 
adolescentes instrumentos para 
que resuelvan solos problemas que 
deberían conversar primero con 
sus padres. Imagine que los padres 
de una alumna descubran que a su 
hija le suministraron en el liceo la 
píldora del día después: hay 
elevados riesgos de que tengan 
una reacción agresiva, que a la

larga agraven la ya  profunda 
brecha existentes entre las familias 
y  la institución escolar", comentó 
Christian Janet, presidente de la 
PEEP.

"Lo que pasa -retruca- Nathalie 
Bajos, del Instituto Nacional de la 
Investigación Médica- es que las 
adolescentes no hablan con sus 
padres ni con los adultos en 
general. El diálogo no se produce. 
En cambio sí hablan con las 
enfermeras escolares. Confian en 
ellas. Desde el punto de vista de la 
saludpública, es una buena medida 
quesean éstas las que distribuyan 
la píldora".

En lo que todos concuerdan es 
en las ci fras: cada año se producen 
en el país unos 10 mil embarazos 
no deseados entre las adolescentes, 
6.700 de los cuales derivan en 
abortos (que en Francia son 
legales). En liceos de los barrios 
llamados "sensibles" (gran pro
porción de población de bajos 
recursos, a menudo inmigrantes), 
la cuestión se acentúa. En un liceo 
de la ciudad de Colombes, en la 
periferia  de París, 16 chicas 
abortaron en el lapso de tres meses. 
"Es habitual que ni siquiera  
nosotras, las enfermeras adjuntas 
a los establecimientos escolares,

nos enteremos de todos los casos 
de embarazos de alumnas. A Igunas 
prefieren dirigirse directamente a 
la oficina local del Planníng  
Familiar para realizarse un aborto 
sin informarnos a nosotras ni a 
sus padres", dice una enfermera. 
La distribución del NorLevo le 
parece "una buena cosa". "Las 
enfermeras formamos parte del 
equipo educativo de cada liceo y  
estam os obligadas al secreto  
profesional: las chicas lo saben y  
pueden confiar más en nosotras 
que en otros adultos". Y agrega: 
"A menudo desarrollamos una 
tarea de psicólogos: tratamos de 
hablar con las chicas cuando 
vemos en ellas síntomas de que 
podrían estar embarazadas y  no lo 
quieren confesar, admitir o aun ni 
siquiera lo saben porque muchas 
no conocen nada de su propio 
cuerpo. Hay barreras culturales 
que le impiden decir cosas tan 
simples como que tienen un atraso 
de la regla. Nuestro trabajo es 
lograr que hablen, para después 
poder obrar en consecuencia. Esta 
píldora nosfacilitará que se pueda 
actuar a tiempo ".

Publicado en el diario 
Liberation de París.
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La guerra genocida 
de Chechenia

C ualquier condescen- 
decia de que Rusia pueda haber 
gozado cuando desencadenó hace dos 
meses y medio su campaña en 
Chechenia ha sido pulverizada por 
los métodos empleados en la república 
caucásica. La intervención armada que 
el primer ministro, Vladimir Putin, 
justificó como "acción antiterrorista" 
se ha convertido en una guerra total, 
en la que los generales del Kremlin se 
disponen a quemar los últimos 
cartuchos. Grozni, la capital, ya está 
cercada, y a sus decenas de miles de 
habitantes se les ha dado hasta el 
sábado para que la abandonen o 
perezcan en el fuego final.

Rusia ha convertido en papel 
mojado las promesas de negociación 
aireadas el mes pasado en la cumbre 
de la OSCE en Estambul. A impulso 
de su descomposición interna, Moscú 
tiene un designio sobre Chechenia, la 
reconquista de la república sece
sionista de la que sus tropas se retiraron 
humilladas en 1996. Y está en trance 
de cumplirlo, pese a las sucesivas 
m entiras sobre sus intenciones 
propagadas para tranquilizar a las 
potencias occidentales, de cuyos 
bolsillos salen los créditos que 
mantienen en pie al gigante con pies 
de barro. A Yeltsin y a su primer 
ministro, Putin, les salen las cuentas. 
En puertas de las elecciones legis
lativas del 19 de diciembre, rampa de 
lanzamiento para las presidenciales 
del año próximo, los sondeos muestran 
que en unos comicios celebrados ahora 
el jefe del Gobierno sería aupado al 
Kremlin con aproximadamente el 45%

de los votos. Muy por delante de 
aspirantes como el líder comunista, 
Ziugánov, o el ex primer ministro 
Primakov, menos complacientes 
ambos con el caduco presidente y su 
corte.

Guerrillas aparte, el Ejército ruso 
está a punto de conseguir una victoria 
por el procedimiento de eliminar 
físicamente a todo aquel capaz de 
llevar armas y expulsar del país al 
resto. Unos métodos que recuerdan

demasiado a los de Milosevic en 
Kosovo. La organización humanitaria 
Human Rights Watch describe en un 
informe el patrón de sus acciones: 
aviación y artilleríamachacan pueblos 
y aldeas; la infantería avanza len
tamente exterminado todo lo que se 
mueve; los soldados, finalmente, 
saquean lo que queda de las casas 
arrasadas.

La guerra genocida de Chechenia 
no es sólo una inmensa tragedia para 
los cientos de miles de inocentes que 
la sufren. Si Rusia nunca ha sido un 
democracia homologable, con su 
ejecutoria en el Cáucaso -apoyada 
mayoritariamente por una opinión 
pública manipulada desde los grandes 
medios de comunicación leales al 
Gobierno-, el Kremlin y sus generales 
están allanando el camino a un modelo 
político autoritario.

La guerra genocida de Chechenia

Silencio
Rosa Montero

G r o z n i  está siendo triturada por la artillería rusa: en la ciudad sitiada hay más 
de 50.000 civiles atrapados bajo el diluvio de bombas. Pero llevamos meses 
desdeñando la tragedia chechena, y este drama final tampoco parece conmovemos. 
Deberíamos firmar manifiestos en contra del abuso imperialista de Rusia, o 
participar en manifestaciones de repulsa, o formar un foro por la paz. Qué se yo, 
habría que hacer algo, cualquier cosa, bastaría con asumir siquiera una sola de todas 
esas iniciativas de honda indignación moral que tanto menuderaron en los anteriores 
conflictos bélicos. Pero en esta ocasión sólo hay silencio.

Sé bien que Rusia es un dragón herido que aún puede destruir el planeta de un 
coletazo, y sé que justamente, por eso, Occidente no moverá ni un dedo para ayudar 
a los chechenos. Hace unos días, Ogata, la alta comisaría de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, tuvo la desvergüenza de repetir que la ONU no manda personal 
a Chechenia porque es una zo n a" poco segura como si las guerras anteriores, a 
las que la ONU sí acudió, hubieran sido un divertidopic-nic. El caso es que decenas 
de miles de refugiados chechenos están abandonados a su suerte. Sabemos por ellos 
a través de los informes de los rusos, o sea, de sus enem igos:" Están b ien", nos dicen. 
Y nosotros miramos educadamente para otro lado y fingimos creerlo.

Está claro, pues, que no se puede esperar ninguna ayuda para Chechenia por 
parte de la ONU o de la OTAN. Pero, ¿qué demonios sucede con los intelectuales 
y  los pacifistas? A la mayoría probablemente les ocurra lo mismo que a mí, que soy 

. demasiado caótica y egoísta como para meterme a organizar, por mi propia cuenta, 
el inmenso follón de un manifiesto o una plataforma de apoyo. Por consiguiente,

* me limito a aguardar a que alguien monte algo: pero no ocurre nada. Lo cual me hace 
sospechar, retroactivamente, sobre los intereses que podían ocultar las iniciativas de 
este tipo en anteriores conflictos: a lo peor no las promovía sólo la justicia. Al filo

* del milenio, en fin, la abismal Chechenia nos da la medida de nuestra indignidad: 
los humanos siempre nos hemos fabricado nuestros propios infiernos.

Notas publicadas por  
"E l P aís" (Madrid).



Las elecciones rusas

La guerra de Chechenia, 
caballo electoral del Kremlin
D"atos todavía provisiona

les, con más de 84%  de los votos 
escrutados, situaban a los comunistas en 
cabeza, con el 24,2% de los votos, seguidos 
de Unidad, el mas genuino partido de! 
Kremlin, con el 23,4%, y de la coalición 
Patria-Toda Rusia (PTR, de Yuri Luzhkov 
y Yevgueni Primakov), con el 12,6%. A 
cierta distancia se situaba otra formación 
próxima al poder, la Unión de Fuerzas de 
Derecha, que, como Unidad, hizo campaña 
por Putin como futuro presidente, con el 
8,7%. Otros dos grupos entrarán en la 
Duma por representación proporcional, al 
superar el mínimo del 5%: los ultrana- 
cionalistas de Vladimir Zhirinovski y los 
liberales de Grigori Yavlinski, ambos con 
poco más del 6%.

El triunfo comunista es un espejismo. 
Es verdad que mejora en dos puntos sus 
resultados de 1995, pero disminuye su 
número de escaños. El motivo es que, en 
esta ocasión, ha habido seis partidos, con 
más del 80% del total de los votos, que han 
saltado la barrera del 5% y se han tenido 
que repartir 225 diputados.

Eso hace que los comunistas obtengan, 
una vez sumados los escaños logrados en 
la mitad de la tarta de la Duma que se 
decide por sistema mayoritario en distritos 
individuales, unos 111 parlamentarios, 
frente a los 157 de 1975. Sus rivales 
quedan muy atrás (Unidad obtendrá en 
tomo a los 76). Sin embargo, ni aunque se 
le sumen a la formación de Guennadi 
Ziugánov los diputados de sus potenciales 
aliados, puede aspirar a renovarun dominio 
de la Cámara que ha marcado conflic
tivamente las relaciones entre el Legisla
tivo y el Ejecutivo los seis últimos años.

Bién podían Yeltsin y Putin cantar 
ayer victoria. La nueva Duma será, con 
toda seguridad, más dócil al Kremlin, y 
podrá abrir paso a reformas relegadas, 
como la fiscal y la de la propiedad privada 
de la tierra. También hará más factible la 
ratificación del tratado START II de 
limitación de armas nucleares, que los 
comunistas han bloqueado durante años.

Revés para Luzhkov

Los comicios del domingo, marcados 
por el juego sucio, han supuesto un grave 
revés para Patria-Toda Rusia, aunque sin 
llegar al hundimiento que los primeros 
resultados hicieron temer. Con más del 
12% de los votos y unos 62 diputados, la 
coalición del alcalde moscovita, Yuri 
Luzhkov, y del ex prim er m inistro  
Yevgueni Primakov, junto con influyentes 
líderes regionales, será el tercer grupo de 
la Duma. Sin em bargo, ha quedado 
descalificada como opción de poder. Y

Primakov lo tiene muy difícil, por no decir 
im posible, para seguir aspirando al 
Kremlin, una ambición que hizo pública 
dos días antes de las elecciones.

Putin, sin despeinarse, sin ser siquiera 
candidato, apoyado en su imagen de duro 
capaz de meter en cintura a los rebeldes 
chechenos, se proyecta todavía con más 
fuerza hacia el relevo de Yeltsin en julio 
del 2000. El fue el gran ganador del 
domingo. Tanto Unidad como la Unión de 
Fuerzas de Derecha hicieron bandera de 
su apoyo al primer ministro.

Hace cuatro años, el enemigo a batir 
por el Kremlin fue el partido comunista. 
En esta ocasión lo era Luzhkov, que 
prometía pasar factura por los abusos que 
han m arcado el tránsito  salvaje del 
com unism o al capitalism o en Rusia. 
Ahora, la perspectiva más verosímil es 
que, en junio, el candidato del Kremlin 
(probablemente Putin) vuelva a enfrentarse 
al cadidato rojo (probablemente Ziugánov)

Luis M atías López (desde Moscú)

EE. UU apostó por el ganador
Estados Unidos se ha adelantado a Europa en su apuesta por Vladimir Putin 

como posible sucesor de Boris Yeltsin, tras razonar en función de sus propios 
intereses estratégicos como potencia nuclear y a pesar de la guerra de Chechenia. 
Así lo señalaban altas fuentes gubernamentales alemanas, mientras los primeros 
resultados de las elecciones de la Duma confirmaban el fortalecimiento de Putin 
y de los partidos apoyados por el Kremlin en detrimento de Yevgueni Primakov, 
Yuri Luzhkov y Grigori Yavlinski, los reformistas que han contado con simpatías 
en la élite política germana y europea.

El primer ministro ruso había trabajado como oficial del KGB (Comité de 
Seguridad del Estado) en la República Democrática Alemana, habla perfectamente 
alemán y ha educado a sus hijas en la Escuela Alemana de Moscú. Sin embargo, 
Berlín no ha sacado hasta ahora ventaja. El Gobierno del canciller Gerhard 
Schröder aceptó al nuevo primer ministro de Yeltsin de mala gana, cuando aún 
estaba acostumbrándose a su antecesor, Serguéi Stepashin. Ahora, los alemanes 
comienzan a dudar de que Putin sea un personaje de paso.

Pilar Bonet (desde Berlín)

Notas publicadas en "E l P aís" (Madrid) el 2I/XII/99.
Textos reducidos



¿Ha muerto 
la teología de 
la liberación?

Juan José Tamayo
Teólogo

c V -^ a d a  vez se habla 
m enos de la teo log ía  de la 
liberación (TL), tanto en el Tercer 
Mundo como en el Primero. Y ya 
se sabe: aquello de lo que no se 
habla, no existe. Pareciera que se 
la hubiera llevado por delante el 
huracán de la globalización, sin 
dejar de ella ni el nombre, o que 
hubiera sido absorbida por el 
pensamiento único. Y todo sin 
conflicto, sin ofrecer resistencia, 
en un acto de rendición incondi
cional. Hay incluso, quienes, al 
situarla arteramente en la órbita 
del socialismo real, creen que la 
caída del muro de Berlín supuso la 
m uerte de la teo log ía  de la 
liberación o, al menos, su crisis 
más profunda, de la que todavía 
no ha logrado recuperarse.

Si a esto añadimos las opera
ciones de acoso y derribo, casi 
desde su nacimiento hace 30 años, 
de que ha sido objeto por parte del 
Vaticano, de los poderes económi
cos e incluso del Pentágono, que 
en esta causa han demostrado una 
sospechosa coincidencia, no es de 
extrañar que la muerte de la 
teología de la liberación sea 
considerada hoy por muchos un

hecho incuestionable.
Las cosa son, sin embargo, más 

complejas que todo esto. Se nos 
quiere presentar como afirmacio
nes probadas lo que no son más 
que prejuicios yjuicios interesados 
de valor de los enemigos de la TL 
u opiniones revestidas de rigor 
científico que difícilmente resisten 
la comprobación de los hechos. 
Porque ni la globalización ha 
logrado someterla a su lógica 
excluyente, ni el pensamiento 
único ha conseguido domesticar 
su impenitente función crítica, ni 
su suerte estuvo nunca asociada a

la del socialismo real. Todo lo 
contrario: la TL ha desenmascara
do los efectos destructivos de la 
globalización neoliberal en la 
economía, la política, el tejido 
social y la ecología latinoameri
canas, ha opuesto resistencia al 
pensamiento único, desmintiendo 
sus falaces verdades universales, y 
se ha mostrado siempre crítica del 
socialismo real, abogando por un 
socialismo democrático.

Un reciente viaje por América 
Latina me ha permitido confirmar 
la vitalidad y el dinamismo de la 
TL. Su método, caracterizado por 
la doble mediación: socio-analítica 
y hermenéutica, y la orientación 
de la praxis, está muy presente y 
activo en los diferentes ámbitos de 
la vida religiosa: comunidades de 
base, m ovim ientos cristianos 
proféticos, sacerdotes, religiosos 
y religiosas, obispos, etcétera. 
Sirva como ejemplo la siguiente 
anécdota: dos obispos brasileños, 
no precisamente partidarios de un 
cristian ism o progresista , han 
pedido que se enseñe en los 
seminarios teología de la liberación 
para que los sacerdotes jóvenes se 
decidan a trabajar pastoralmente 
en ambientes marginados y no se 
aburguesen entre la informática y 
la posmodemidad. La teología de 
la liberación constituye hoy, a mi 
juicio, el modo de pensar generali
zado entre los teólogos y las 
teólogas más creativos del conti
nente latinoamericano.

La TL se encuentra en uno de 
sus mejores momentos. No se 
limita a repetir miméticamente lo 
dicho y escrito por sus fundadores 
hace 30 años. Intenta, más bien, 
responder a los nuevos desafíos de 
manera crítica, utópica y creativa, 
sin renunciar al impulso ético- 
profético originario, pero sin 
quedarse en las formulaciones 
fundacionales que, como las



actuales, son relativas. En América 
Latina hoy se hace teología de la 
liberación a partir de los nuevos 
sujetos que están emergiendo con 
fuerza y protagonizan los cambios 
e s tru c tu ra les , gu iándo lo s en 
dirección a la transformación de 
las estructuras y al despertar de las 
plurales subjetividades en interac
ción. Coincido a este respecto con 
la pensadora mexicana Marcela 
Lagarde en que "los nuevos sujetos, 
con sus antiguas y nuevas historias 
y sus rostros cambiantes, desvelan 
las varias formas de la enajenación 
y luchan por eliminar las prácticas, 
las relaciones y la cultura que 
generan opresión  y m iseria . 
Enfrentan de manera dramática la 
adversidad y destinan nuevos 
esfuerzos sociales para convencer, 
ser escuchados y dialogar. Es 
notable que a pesar de las normas 
y de los pactos de poder que los 
excluyen, esos nuevos sujetos han 
alcanzado logros enormes, aunque 
todavía sean insuficientes". Estos 
sujetos son conscientes de que el 
actual m odelo de desarro llo  
neoliberal, globalizador, radical
mente injusto y uniforme, no sólo 
no les proporciona posibilidades 
de mejora, sino que los somete a 
un proceso de m arginación y 
exclusión crecientes.

Los nuevos suj etos desde donde 
se elabora la actual teología 
latinoamericana de la liberación 
son: las mujeres, la Tierra, el 
campesinado, los pueblos indíge
nas y la población negra, que 
conforman los diferentes rostros 
de la pobreza. Estamos ante una 
teología más plural y abierta que la 
de los años setenta, que centraban 
su atención casi exclusivamente 
en el factor económico y descuida
ba otros aspectos igualm ente 
relevantes, como el género, la etnia, 
la cultura, la religión, etcétera. La 
TL, desarrollada desde los nuevos

sujetos, es consciente de que, como 
dice J. Pohier de toda teología, es 
un "saber parcial sobre un objeto 
parcial" y no puede totalizar el 
ámbito de la liberación, pero cree 
poder contribuir modestamente a 
la crítica y superación del racismo, 
el sexismo, el clasismo, así como 
de los etno-cidios, geno-cidios y 
bio-cidios causados por el paradig
ma de desarrollo de la modernidad 
occidental.

Las mujeres latinoamericanas, 
excluidas ayer del campo del 
conocim iento, asumen hoy el 
protagonism o en la reflexión 
teológica y conducen a la teología 
futura por la vía del ecofeminismo. 
Con la ayuda del feminismo, han 
revolucionado no pocos conceptos 
androcéntricos acuñados por la 
primera teología de la liberación, 
que las mujeres teólogas articulan 
en tomo a las categorías de género 
y vida. La opción por los pobres se 
traduce aquí como opción por las 
mujeres pobres.

La Tierra se ha convertido en 
uno de los principios inspiradores 
de la actual TL. "Ciencia de Dios" 
(=Teología) y "Ciencia de la 
Tierra" (=Ecología) no son dis
cursos paralelos, y menos aún 
enfrentados; ambos parten de dos 
heridas que sangran: la de la 
pobreza, que rompe el tej ido social 
de miles de millones de seres 
humanos, y la de la violencia contra 
la naturaleza, que quiebra el 
equilibrio del ecosistem a. La 
perspectiva ecológica enriquece a 
la TL, ya que incorpora en su 
discurso las aportaciones de las 
ciencias que tienen que ver con la 
realidad cósmica y con la vida 
amenazada: geo-logía, bio-logía, 
cosmo-logía, bio-ética, eco-logia, 
eto-logía, etcétera.

Los campesinos y campesinas 
que luchan por la tierra abren 
nuevos horizontes a la TL. La tierra,

amén de área geográfica, física y 
espacio ecológico, es experimenta
da por ellos no idílicamente, sino 
en clave dialéctica: como lugar de 
vida y, con frecuencia, como causa 
de m uerte; com o espacio de 
realización humana y, casi siempre, 
como fuente de conflictos; como 
realidad sociopolítica opresora y, 
a veces, como vivencia religiosa 
liberadora. Los campesinos persi
guen la armonía con la tierra, pero 
a través de sutiles formas de 
resistencia frente a sus opresores, 
que son realmente los señores de la 
guerra.

Entre los nuevos sujetos de la 
TL hay que citar a las comunidades 
indígenas y campesinas, humilla
das en su dignidad y tratadas como 
extranjeras en su propio lar. A 
ellas se les niega su campo 
estructurante de lo cotidiano: sus 
símbolos, tradiciones, religiones, 
dioses, su concepción del mundo, 
lengua, arte, relación con la tierra. 
La TL lleva a cabo una reflexión 
desde la propia cultura indígena y 
negra, con la intención de recons
tru ir las alteridades genuinas 
negadas por el cristianismo impe
rial y colonial.

Una línea transversal recorre 
las nuevas formas de TL: la critica 
de la religión económ ica del 
mercado y de su lógica idolátrica, 
que exige el sacrificio de vidas 
humanas y el holocausto de la 
naturaleza. La TL se decanta por el 
Dios de la vida de las religiones 
proféticas y místicas frente a los 
ídolos de muerte de la religión del 
mercado sin entrañas.

E l País - Madrid
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in empleo 
para todos: ¿utopía?
Christophe Auxerre

F-1—J\ empleo ha hecho su 
aparición en el debate político. 
¿Panacea universal, falsa promesa, 
dem agogia? ¿Pero cuándo se 
planteará la cuestión de un empleo 
para todos y de los medios para 
llegar a ello?

El pleno empleo ha sido el 
objeto de todas las atenciones. Es 
el primero de todos los titulares 
cuando aparece una cifra de 
desocupación. Se lo tocaría casi 
con el dedo desde que Lionel 
Jospin fijó al respecto, en el mes 
de agosto último, la perspectiva 
para los próximos diez años. Desde 
entonces, los expertos, los ana
listas, se centran sobre el concepto 
para saber si es realmente creíble. 
Dominique Strauss-Kahn, cuando 
era todavía ministro de Economía 
y de Finanzas, estimaba que "si 
Francia no cometía tonterías, podía 
conocer una fase de expansión 
relativamente larga, del orden de 
los seis o siete años. Y agregaba: 
"el pleno empleo está al alcance de 
la mano, pero lo queremos "sin 
desigualdades".

Y luego Jean Boissonnat firma 
en un diario dominical un artículo 
titulado: "el pleno empleo en el 
2010? Sí, es posible". "Este 
objetivo es perfectamente razo

nable teniendo en cuenta los datos 
objetivos que observamos hoy". 
Increíble, Jean B oissenot, el 
ed ito ria lista  preferido de los 
círculos patronales, ¡transformado 
en VRP (Asociación que agrupa a 
vendedores de empresas) del pleno 
empleo! Forzosamente, uno se dice 
que hay gato encerrado. ¿A menos 
que haya un pleno empleo y otro 
pleno empleo?

Aproximando estos escritos a 
las reflexiones del ex-ministro de 
Economía y Finanzas, se aclara 
con una luz nueva la puesta en 
defin ición del contenido del 
famoso pleno empleo. De ahora en 
adelante, corresponde al orden del 
debate político. En teoría eco
nómica, el pleno empleo, no es 
jamás un empleo para todos. Y es 
esta base teórica la que tiene lugar 
como fundamento del debate. En 
todos los modelos propuestos, 
nada, nunca nada permite pensar 
que algún día se pueda concebir 
una sociedad sin un solo de
sempleado. Siempre retoma la idea 
de que habrá una desocupación 
residual, ciertamente débil ya que 
comprende entre un 2% y un 4%. 
Y se cita hoy alegremente el 
modelo de los Estados Unidos o de 
los Países Bajos como vidrieras

mágicas de la lucha contra la 
desocupación.

La curva de la desocupación en 
Francia parece darles la razón ¿Que 
cosa no cesa de leerse desde la 
aparición mensual de las esta
dísticas del número de deso
cupados?

"Espectacular", "nuevo récord 
para el empleo asalariado", "des
censo continuo de la desocu
pación"... Nada debe arruinamos 
nuestro placer -y sobre todo debido 
al ejercicio mezquino al que se 
libra la patronal empresarial para 
gritar muy alto y muy fuerte que 
son ellos, los empresarios, los que 
crean los empleos, y que la política 
gubernamental, con sus 35 horas, 
no ha sido hecha más que para 
meter palos en las ruedas. Pero, es 
p reciso  perm anecer lúcidos. 
Porque detrás de las frías cifras, 
existen siempre realidades hu
manas, a veces con un incon
mensurable sufrimiento.

El deporte más en boga en ese 
dom inio consiste en citar las 
grandes cifras. El sector com
petitivo ha creado 88.000 empleos 
en el tercer trimestre de 1999 
llevando a más de 14 millones el 
número de asalariados del sector 
privado. Entre junio de 1998 y 
junio de 1999, han sido creados 
más de 300.000 empleos en el 
sector privado. A este número se 
agregan los empleos recientes. En 
resumen, la explicación de un 
posible pleno empleo se encon
traría en ese ritmo de creación de 
puestos. Entonces, por aquí y por 
allá se nos explica que es suficiente 
con "no hacer tonterías" y no 
cambiar nada. Por la acción del 
milagro económico, si se considera 
que 800.000 a 900.000 deso
cupados "residuales" constituyen 
el umbral mínimamente aceptable 
para nuestra sociedad, disminu
yendo actualmente el número de 
desocupados a un ritmo de 200.000 
por año, en diez años el asunto será

I



resuelto, ya que la cifra oficial de 
desocupación se estableció en 2,7 
millones de personas.

La glorificación del crecimiento 
no alcanza sin em bargo para 
nuestra felicidad. Francia, con un 
crecimiento un poco inferior al 
2,5% en 1999, debería registrar, se 
nos dice, unas 335.000 creaciones 
de empleo. Por lo tanto, si el 
crecimiento prosigue, no deberían 
existir problemas. En fin, casi... 
Porque si el crecimiento es una 
condición para la creación de 
empleos, él no nos dice nada de la 
calidad de estos empleos. Es allí 
que la carga hiere. Para no tomar 
más que el ejemplo del empleo 
temporario, su aumento es fuerte y 
constante. Según cifras de mes de 
diciembre de 1999, "el empleo 
temporario ha ocupado 564.000 
personas, es decir un aumento del 
2% en relación con septiembre de
1999. En un año, desde el fin de 
octubre de 1998 al fin de octubre 
de 1999, la tasa de evolución es de 
+ 13,8%". Y esto no es culpa de la 
nueva economía tan orientada a 
los servicios de alta tecnología. 
Siempre según estos datos, "el 
recurso a lo temporario permanece 
preponderante en la industria".

Esta precarización de los tipos 
de empleo creados no nos pueden 
dejar indiferentes, incluso desde el 
punto de vista económ ico. Y 
mucho menos si la lógica de la 
ayuda a las empresas se realiza 
siem pre sobre la base de los 
empleos poco calificados para 
bajar su costo. Una situación tal no 
puede dej ar de tener consecuencias 
sobre el carácter duradero del 
crecimiento. Por una razón esen
cial: el empleo, es el consumo, y 
por lo tanto una salida para las 
empresas y para el crecimiento. La 
precariedad mina entonces desde 
el interior el circulo virtuoso del 
crecimiento.

Estamos entonces lejos del 
esquema idílico del crecimiento

duradero. Tanto más lejos, que el 
foso corre el riesgo de profun
dizarse con los desafíos de las 
nuevas tecnologías. La perspectiva 
de un Silicon Valley a la francesa 
puede no ser más que un espej i smo 
porque está nítidamente planteada 
la cuestión de las calificaciones y 
de su reconocimiento.

Queda otro argum ento de 
enorme peso al que adora referirse 
la patronal: la pirámide de las 
edades. La demostración es simple: 
los asalariados añosos constituyen 
legión en las empresas. Pero muy 
"felizmente" van a partir muy 
pronto a lajubilación. Por lo tanto, 
cederán el sitio a los otros. Como 
el número de los que tienen menos 
de veinte años tiende a disminuir, 
el pleno empleo se establecerá 
automáticamente.

Como vemos, no todo el mundo 
entiende las mismas cosas por 
pleno empleo. La lógica capitalista 
quiere que se acompañé de desi
gualdades, de injusticias, hacia un 
modelo de sociedad donde todo el 
mundo deberá tener varias activi
dades para sobrevivir. El sueño

americano ha cambiado de lugar 
para convertirse en la pesadilla de 
los asalariados. Las buenas almas 
dicen que es suficiente entonces 
regular para atenuar las asperezas 
más duras. Solamente, sucede que 
lo que está en el orden del día, es 
otro tipo de regulación que tiene 
en cuenta los desafíos de la 
revolución tecnológica y de las 
evoluciones de la sociedad. La 
reducción del tiempo de trabajo 
debe decantar un tiempo libre para 
los trabajadores y favorecer la 
creación de numerosos empleos. 
Pero ya votada ley sobre las 35 
horas, todo o casi todo queda por 
hacer ¿cuántos empleos serán 
creados? ¿serán estables, cali
ficados, correctam ente rem u
nerados? Los recursos para llegar 
al pleno empleo existen, están a la 
altura de los formidables aumentos 
de productividad, hoy acaparados 
por las exigencias de rentabilidad 
del capital. Salir de esta lógica 
exige no abandonar jamás el fin y 
los medios que lo acompañan. No 
se trata de corregir los defectos. Es 
preciso hacer otra cosa. El pleno 
empleo debe lograrse a otro precio.

L 'Humanité, París. (Trad. FBL)

Nota del traductor: cuando estaba 
traduciendo este artículo rne llegó un fax 
desde Francia, de Robert Pinel. Entre otras 
cosas me comenta el gran impulso que 
desde el verano último se nota en todos los 
sectores en tomo a la semana de 35 horas. 
En su op in ión , ex is ten  dos puntos 
esenciales: tener más tiempo para la 
recreación, y lograr que crezca el empleo. 
"La patronal, incluso en las empresas 
públicas, se esfuerza por pasar a las 35 
horas, haciendo trabajar aún más, sin crear 
nuevos empleos. La batalla se tomó muy 
fuerte y muy política. Esta reivindicación 
es extensamente percibida como positiva 
po r los trabajado res y los cuadros 
profesionales. Estos, justam ente, están 
presionando vigorosamente para que esta 
disminución de la jom ada contribuya a 
reducir la carga de trabajo".
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El sida en África: 
una batalla que el 
mundo debe ganar

M ark Malloch Brown
Adm inistrador d e l Program a d e  las Naciones Unidas p a ra  e l Desarrollo.

El autor advierte de que la enorme extensión 
del sida en Africa supone una sobrecarga 

intolerable que absorbe sus escasos recursos 
públicos y  privados.

E ,i n los países occiden
tales, parecería que se ha puesto 
freno a la amenaza del VIH/sida. 
Si bien la enferm edad sigue 
dejando tras de si terribles trage
dias, ha ido perdiendo terreno: de 
ser la causa principal de defunción 
de personas entre 25 y 44 años en 
Estados Unidos en 1995, pasó en 
1997 al quinto lugar por orden de 
im portancia en ese grupo de 
edades. No obstante, la amenaza 
no se está disipando, simplemente 
está fuera de la vista en los países 
occidentales. Ahora, el VIH/sida 
está sembrando una epidemia de 
proporciones extraordinarias en 
cinco países del Africa meridional, 
donde su prevalencia es actual
mente de 1 a 5 en el grupo de 15 a 
49 años.

En Africa, al sur del Sáhara 
hay 22,5 millones de hombres, 
m ujeres y niños que se han 
contagiado con el VIH/sida, vale 
decir dos tercios de la cantidad

mundial de personas 
que viven con esa 
enfermedad, calcu
lada en 34 millones. 
La población acu
mulada afectada por 
la epidemia en la 
región, inclusive los 
hijos y los ancianos 
a cargo de las víc
timas, se calcula en 
mas de 182 millones 
de personas. Algu
nos de los países 
dónde la situación es 
más grave tienen 
niveles relativamen
te altos de alfabe
tización y desarrollo 
social: Borsuana, 
Namibia, Suazilan- 
dia, Z im babue, y 
ahora, Suráfrica. Es
te año había en Sur- 
áfrica, según se cal
cula, 3,6 millones de

personas contagiadas con el VIH/ 
sida; se piensa que, de ellos, más 
de un cuarto de millón se han 
contagiado en los últimos dos años. 
Cada nuevo caso es una grave 
tragedia humana, una etapa más en 
el descenso hacia una crisis de 
desarrollo inimaginable que se está 
gestando bajo la superficie de la 
sociedad africana.

A medida que la enfermedad 
va absorbiendo escasos recursos 
públicos y privados, destruye el 
producto económico, el ahorro y 
el capital humano, agrava la 
pobreza y ahonda la miseria. Los 
daños causados por el sida a África 
son pavorosos. La enfermedad ha 
abatido a un número de personas 
mayor que el de víctimas de todos 
los conflictos civiles en la región, 
ha malogrado más adelantos que 
sus peores sequías y ha causado 
padecimientos humanos indeci-
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bles. En los países que se están 
esforzando por satisfacer necesida
des básicas, la epidemia afecta 
principalmente a jóvenes adultos 
en su etapa de mayor productividad 
laboral y está enviando ondas de 
choque que sacuden a las familias, 
los hogares, las comunidades, las 
economías y los países. Allí dónde 
las tasas de prevalencia son del 
10% o superiores, la duración 
media de la vida se ha reducido 
entre 10 y 15 años.

La epidemia sobrecarga into
lerablemente los precarios sistemas 
de apoyo social y suscita sombríos 
presagios para las generaciones 
futuras. En África había a fines de 
1998 casi sie te  m illones de 
huérfanos menores de 15 años, 
obligados a improvisar medios de 
vida tras la muerte de uno o ambos 
progenitores a causa de la enfer
medad. Estas m odalidades de 
supervivencia con frecuencia 
exponen a los niños a riesgos de 
contagio con el sida, abuso sexual 
y explotación. En varios países, 
los educadores han quedado 
diezmados con la enfermedad y la 
muerte-maestros, administradores 
y personal de apoyo-. En Costa de 
Marfil, el año próximo 70.000 
estudiantes tal vez queden exclui
dos de la escuela porque no habrá 
nadie que les enseñe. Recien
tem ente, lo líderes po líticos 
africanos han quebrado el silencio 
acerca de los efectos de la enfer
medad. Los Gobiernos del Senegal 
y de Uganda han logrado algunos 
éxitosal invitaraun debate público 
sobre el tema y establecer como 
máximas prioridades nacionales de 
política la educación sexual, el 
asesoramiento sobre relaciones 
sexuales sin riesgo y varias otras 
estrategias de prevención y gestión 
a bajo coste. En Suráfrica, Nelson 
Mandela y su sucesor, Thabo 
Mbeki, han comenzado a formular

enérgicas declaraciones públicas 
en que se compromete al país en 
pro de una respuesta integral, en 
cooperación con Estados vecinos.

Los alcaldes y líderes cívicos 
africanos también han comenzado 
a hacerse oír. En una reciente 
conferencia sobre el sida, celebrada 
en EE. UU., el ex alcalde de Lusaka 
(Zambia) y cofundador de una 
nueva alianza regional de alcaldes, 
hablando ante 3.000 participantes, 
dijo que los cementerios de Africa 
ponen de manifiesto el devastador 
coste humano del sida. "Son 
jardines con sepulturas reciente
mente excavadas. Ni siquiera 
tenemos tiempo de depositar flores 
en ellas. Nuestros deudos está 
consumiendo la tierra".

Es preciso que el resto del 
mundo se sume a la iniciativa. Es 
necesario aprovechar la tecnología 
de la información para salvar las 
crecien tes defic iencias en la 
capacidad de educación e informa
ción sobre salud, utilizando nuevos 
medios de aprendizaje a distancia, 
entre ellos los enlaces por satélite 
y el Internet. Actualmente, ni 
siquiera los medicamentos más 
eficaces pueden por sí mismos 
poner coto a la propagación del 
VIH/sida, pero si se lograra un 
mayor acceso aellosyasus efectos 
para prolongar la vida, como parte 
de un conjunto de m edidas, 
millones de africanos que padecen 
la enfermedad podrían abrigar 
esperanzas.

Es preciso que los costosos 
medicamentos occidentales contra 
los retrovirus, que ayudan a 
suprimir los efectos del VIH por 
largos periodos, así como los 
medicamentos para el tratamiento 
de enfermedades oportunistas, sean 
puestos al alcance de los africanos. 
Se necesita  que se ofrezcan 
m ayores oportunidades a las 
empresas internacionales y se les

garanticen el acceso a los mercados 
a cam bio de precios pronun
ciadamente más bajos para los 
medicamentos; al mismo tiempo, 
m ediante subsidios selectivos, 
podría contribuirse a hacer aún 
más asequibles esos tratamientos 
de m enor coste. Es m enester 
promover las medidas para forta
lecer la infraestructura de salud en 
Africa, de modo que ofrezca 
tratamientos con medicamentos 
seguros, y es preciso eliminar las 
barreras contra la aceptación de 
m ed icam en tos donados. Los 
africanos, en su mayoría, no saben 
si están o no contagiados con el 
VIH y muchos eluden las pruebas 
debido al estigma que entraña la 
enfermedad.

Es necesario  ace le ra r las 
investigaciones mediante alianzas 
entre el sector público y el sector 
privado y entre los gobiernos de 
los países ricos y las principales 
empresas farmacéuticas para llegar 
a una conquista científica: una 
vacuna.

El impulso del Io de diciembre 
de 1999, Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida, debería propiciar 
un adelanto apreciable en la 
solidaridad internacional contra la 
epidem ia en todo el mundo. 
Regiones como Asía, el Caribe y 
América Latina no tienen motivos 
para cejar en el esfuerzo en 
momentos en que las tasas de 
contagio están aumentando pro
nunciadamente. Pero una parte del 
impulso de ese día simbólico debe 
dedicarse en especial a Africa, 
donde el reto para todos los países 
del continente es impedir que los 
principales indicadores de desa
rrollo se vayan deteriorando al 
propagarse la epidemia.

E l País - Madrid 
Texto reducido



¿Qué es 
la Tasa Tobin?

Pascual Serrano / Miguel Romero

II
A A a c e  27 años, el econo

mista James Tobin, premio Nobel de 
Economía en 1981, hizo una pro
puesta, despreciada entonces, en el 
transcurso de una conferencia en la 
Universidad de Princeton: fijar un 
impuesto a las transacciones econó
micas internacionales de carácter 
especulativo. Por aquel entonces, 
según el Banco de Regulaciones 
Internacionales, estas transacciones 
eran de 18 millardos (miles de 
millones) de dólares diarios, en 1995, 
según la misma institución, es de 1.300 
millardos. Si ahora se aplicase la tasa 
propuesta por James Tobin a tan sólo 
el 0,05 por ciento, la comunidad 
internacional se encontraría con cien 
mil millones de dólares procedentes 
de la especulación internacional. Es 
importante precisar que la tasa a la 
que hace referencia Tobin, sólo se 
plantea respecto a los movimientos 
especulativos, no sobre los in
tercambios comerciales internacio
nales sobre los que no tendría ningún 
impacto relevante. Si bien la iniciativa 
surge periódicamente en los foros que 
apuestan por la necesidad de que los 
gobiernos tengan un mayor prota
gonismo en la globalización eco
nómica, las fuerzas e intereses 
neoliberales reaccionan silenciando 
cualquier referencia a la propuesta.

Apenas ningún economista, por 
liberal que sea, se niega a reconocer 
que las acciones de los especuladores 
ejercen un efecto desestabilizador en 
los mercados internacionales imposi
bles de ser controlados ni por los 
gobiernos ni por las instituciones 
internacionales. Basta recordar la 
operación que protagonizó George

Soros, en 1992, que le permitió ganar 
mil millones de dólares en un día 
especulando con la libra esterlina y 
provocando una gran desestabiliza
ción de los mercados, o los efectos 
catastróficos que ha tenido en México 
la eliminación de todas las barreras a 
la circulación de capitales.

En los actuales momentos en los 
que la brecha entre los países ricos del 
Norte y los pobres del Sur esta siendo 
cada vez mayor, numerosas organiza
ciones sociales ya han pedido que se 
retome la propuesta de la Tasa Tobin 
con el objetivo de recaudar fondos 
que puedan paliar el subdesarrollo y 
la pobreza de los países más azotados 
por la globalización económica. Para 
ello, se haría necesario no solamente 
ponerla en práctica sino, además, crear 
el organismo encargado de adminis
trarla puesto que serían los gobiernos 
de los países ricos los principales 
recaudadores, se estima que de un 
85% de los fondos.

El pasado 5 de marzo en el Ateneo

de Madrid se sentaron las bases para 
la creación en nuestro país de la 
asociación que busca trabajar por la 
difusión de esta propuesta, la ATT AC 
(Asociación por la Tasación de las 
Transacciones Financieras para la 
Ayuda a los C iudadanos), una 
experiencia iniciada hace dos años en 
Francia a iniciativa de Le Monde 
Diplomatique. Cerca de doscientas 
personas pertenecientes a diferentes 
colectivos como la Plataforma 0'7, 
Ecologistas en Acción, Asamblea 
AntiMastricht y las publicaciones Le 
Monde Diplomatique (edición espa
ñola), Utopias, Viento Sur, Papeles 
del la FIMy El Viejo Topo, además de 
Izquierda Unida; tomaron en ese 
encuentro la decisión de constituir 
formalmente en España la sección 
española de la ATTAC.

Los días 24 a 26 de junio, la 
ATTAC de Francia reunió a 1200 
personas de 80 países en París en un 
encuentro bajo el lema "¿Dictadura 
de los mercados? Otro mundo es 
posible". Por España asistió una 
delegación de la Plataforma 0'7%, de 
Ecologistas en Acción, de la revista 
Viento Sur y de la Coordinadora de 
ONGD. Se proyectaba así a escala 
internacional el núcleo central de la 
experiencia que en Francia ha 
conseguido ya más de 10.000 afiliados 
y sirve de referencia a la construcción 
de plataformas similares en otros 
países. Con una orientación similar se 
ha constituido ATTAC en Bélgica, 
Suiza, Quebec, Argentina y Brasil.

El encuentro concluyó con la 
aprobación de un documento llamado 
"Las perspectivas comunes", que 
constituye un verdadero plan de acción 
por la solidaridad internacional para 
el próximo año. El objetivo principal 
es la Asam blea General de la 
Organización Mundial del Comercio 
que tendrá lugar en Seattle (EEUU) a 
comienzos de diciembre, en la cual se 
iniciará la denominada Ronda del 
Milenio. Para ello hay convocada una 
nueva reunión de ATTAC en París el 
próximo 16 de septiembre.

Guía de colectivos A TTAC: 
(Asociación por la Tasación de las 
Transacciones Financieras para la 

Ayuda a los Ciudadanos)



La iiquierda sustituye 
a los neoliberales

Nueva Zelanda

D e s p u é s  de una serie de 
gobiernos que durante 15 años 
implementaron políticas neoliberales, 
los neozelandeses se inclinaron por 
una opción laborista de izquierda. La 
futura primera ministra, Helen Clark, 
se mostró muy prudente al reconocer 
la victoria de su Partido Laborista 
(PL) y envió inmediatamente señales 
tranquilizadoras para inversores y 
empresarios.

Y eran necesarias pues es sabido 
que el laborismo tiene propuestas 
orientadas a la seguridad social y a 
incrementar el salario mínimo. Pero 
no hubo un gobierno de izquierda en 
los últimos 27 años, ya que los 
gobiernos laboristas de 1984 y 1987 
fueron controlados por la derecha del 
partido y llevaron adelante políticas 
liberales. Habiendo obtenido 52 de 
las 120 bancas del parlamento de 
Wellington (la capital), el PL supera 
al saliente Partido Nacional (PN) en 
12 legisladores.

Aún así no tiene mayoría para 
gobernar y deberá coaligarse con la 
Alianza, un frente de organizaciones

más a la izquierda que los laboristas, 
Clark es una profesional universitaria 
de 49 años que encama los valores del 
laborismo "puro". Desde distintos 
cargos ministeriales -Salud, Trabajo 
y Vivienda-, se ha empeñado en 
reconstruir una imagen de izquierda 
para su partido, desestimada por los 
propios gobiernos de los que formó 
parte desde 1984 a 1990.

Como resultado del acuerdo, Jim 
Anderton, dirigente de la Alianza, 
será el viceprimer ministro. Había 
sido presidente del PL hasta que en 
1989, decepcionado por el predominio 
del ala derecha, abandonó el partido y 
ahora, para demostrar la voluntad de 
cambio, está dispuesto a aplicar los

21 puntos de su "plan de acción" con 
el cual se presentó a las elecciones. 
Que incluye, por ejemplo, el alza al 39 
por ciento del impuesto a los ingresos 
personales para todos aquellos que 
ganen más de 60 mil dólares neo
zelandeses al año, algo así como 30 
mil dólares. Otro es la indexación de 
los alquileres, no a los precios del 
mercado como se hace hasta hoy, sino 
con el aumento de los ingresos del 
inquilino. Bajo la influencia de la 
Alianza, el nuevo gobierno subirá un 
ocho por ciento el salario mínimo y 
también se acrecerán los montos 
jubilatorios.

Clark también piensa legislar para 
que quienes sean electos porun partido 
y por un program a no puedan 
abandonarlo sin dejar también su 
banca; en la última legislatura unos 
diez diputados cambiaron de bando 
en el parlamento unicameral de 
Wellington. El nuevo parlamento 
incluye 16 diputados maoríes - 
polinesios autóctonos que representan 
el 15 por ciento de la población- dos 
homosexuales militantes y 35 mujeres. 
Entre estas últimas se encuentran la 
primera ministra, la líder de la 
oposición y una transexual, Georgina 
Beyer, nacida como Georges Ber- 
trand, quién se convirtió en la primera 
parlamentaria transexual del mundo.

Roberto Elissalde 
Brecha (Montevideo)

Autoritarismo, personalidad
y los naufragios de la izquierda  

Francisco Berdichevsky Linares
En este libro se abordo sobre lodo el papel jugado por el autoritarismo como fenómeno social y por las personalidades 
autoritarias, en el naufragio de los ensayos de izquierda. La vertiente autoritaria es enfocada desde el punto de vista 

preferente de la subjetividad social y personal. Es un tema que no puede enfocarse como el exclusivo agente causal. Pero 
figura entre las causas fundamentales del naufragio citado. Por lo tanto, el análisis crítico, conceptual y práctico de las 
tendencias autoritarias en la subjetividad, puede contribuir tanto a indagar sus causas, como a estudiar su gravitad ón 

hasta ahora negativa en los ensayos de la izquierda

~~Edita y distribuye TESIS 11 GRUPO EDITOR 
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Debate

¿El fin de la burguesía?
Fernando Mires

F-1—Jn  su best seller The 
Corrosion o f  Character introduce 
Richard Sennett (1998) un concep
to que ya parece hacer carrera en 
los medios sociopolíticos: capita
lismo volátil.

A primera vista el concepto de 
capitalismo "volátil" parecería ser 
un sinónim o de cap ita lism o  
"global". Pero leyendo con aten
ción, aparece una diferencia. Se 
trata de un concepto más específico 
pues se refiere únicamente a la 
autonomía alcanzada por el sistema 
financiero mundial respecto a 
instancias nacionales y estatales. 
En ese punto hay un hilo de 
continuidad entre el análisis de 
Sennett y las tesis que una vez 
sostuvo Rudolf Hilferding - a mi 
juicio, un teórico prematuro de la 
globalización- quien ya en 1910 
manifestaba la opinión relativa a 
que el capitalismo en su proceso 
de desarrollo, y de acuerdo a la 
tendencia a su creciente concen
tración, llevaría a una fase deno
minada como "capitalismo finan
ciero", conformándose así una 
suerte de "superimperialismo", ya 
no ej ercido por unas naciones sobre 
otras, sino por el capital sobre el 
propio planeta. El capitalismo, en 
virtud de la concentración finan
ciera portaría en sí los genes que 
1 levan a su propia disolución, de la 
misma manera que en la vida se 
contiene el gene de la muerte 
(Hilferding no era economista sino 
que- dato importante- médico).

Antiguas discusiones

Para Hilferding, y ésta era la 
deducción política de sus tesis 
económicas - que hicieron suya la 
mayoría de las socialdemocracias 
europeas- el socialismo estaba 
contenido en el desarrollo capita
lista (posición que sostuvo el 
propio Marx). Por lo tanto, el 
capital financiero llevaría a una 
suerte de "socialización negativa" 
de los medios de producción. La 
socialización capitalista preparaba 
el momento glorioso de la disolu
ción del sistema mundial. Saber 
reconocer ese momento sería tarea 
"científica" de los revolucionarios, 
a fin de llevar a cabo la toma 
definitiva del poder por el "prole

tariado".
En este punto no se puede sino 

recordar algunas de las discusiones 
habidas en los medios políticos de 
izquierda en diferentes países de 
América Latina durante los sesenta 
y comienzos de los setenta. El tema 
más insistente de dichas discu
siones era si "las condiciones 
objetivas" estaban dadas para que 
se produjese el quiebre revolu
cionario. Con el correr del tiempo, 
y después de múltiples experien
cias, pude advertir que la determi
nación de las llamadas "condicio
nes objetivas" no tenía nada de 
"objetiva", ni mucho menos de 
"científica". Era casi siempre el 
resultado de una relación de poder. 
No obstante, recuerdo también que 
durante ese período, un tema 
aparecía con insistencia cada cierto 
tiempo en nuestras discusiones. 
Ese era el relativo al "carácter de la 
burguesía latinoamericana". ¿Eran 
realmente nacionales las burgue
sías nacionales? ¿O eran simple
mente agentes locales al servicio 
del capital extranjero? Los argu
mentos que durante los años 
sesenta sostuvieron los llamados 
"teóricos de la dependencia", 
parecían otorgar aval científico a 
esta última tesis. Y el tema no era 
irrelevante: si las burguesías 
latinoamericanas no eran naciona
les, quería decir que no había que 
esperar a que el capitalism o 
estuviese lo sufic ien tem ente  
"desarrollado", ni mucho menos a



que las con trad icc iones  que 
separaban al "capital nacional" 
respecto al imperialista fueran 
agudizadas, sino que la revolución 
era siempre actual, como procla
maba Che Guevara desde Cuba 
primero; desde Bolivia después.

¿Por qué recuerdo esos momen
tos que a muchos lectores han de 
parecer curiosas antigüedades? Por 
una ironía simplemente: pues, la 
d iscusión está recién  siendo 
resuelta por los teóricos de la 
globalización, aunque estos igno
ren el trasfondo ideológico de sus 
propias teorías. Dicho simple
mente: de acuerdo a las teorías de 
la globalización, no hay ningún 
lugar para la existencia de burgue
sías nacionales. Pero, en contraste 
con las tesis dependentistas y 
guevaristas de los años sesenta y 
setenta, que suponían que las 
burguesías de los llamados "países 
imperialistas", a diferencia de la 
de los países "periféricos" si eran 
nacionales, hoy en día, en la era de 
la globalización, supuesta "fase 
superior del imperialismo", no hay 
burguesías nacionales en ninguna 
parte del mundo. La burguesía se 
ha transformado, en virtud de su 
propia globalización, en una clase 
ex tranacional, ex tra territo ria l 
(Sennett) espacial, intergaláctica, 
en fin: global. Es por eso que, sin 
conocer tal vez la teoría  de 
Hilferding (o sino lo habría citado) 
Sennett repite, como si fuera un 
invento reciente, pero casi noventa 
años después, uno de sus princi
pales postulados, a saber: hoy está 
teniendo lugar una concentración 
del capital sin centralización. Es 
decir, como ya había profetizado 
Hilferding, el capital ha alcanzado 
su condición más abstracta posible: 
su globalización. Ya no obedece 
dictámenes nacionales ni estatales; 
es un capital deslugarizado. En 
consecuencia, la "clase" del capital,

la burguesía, también ha entrado 
en un proceso de transformación 
y, las que ayer fueron impetuosas 
clases nacionales, también se han 
globalizado. La burguesía ya no 
tiene burgo.

Burguesía sin burgos

Pero burguesía sin burgo ya no 
es burguesía. Es otra cosa.

El burgo fue el lugar que la 
burguesía creó para reproduc irse a 
sí misma. De ahí que el burgo 
anidara a la burguesía en su doble 
expresión: como habitante de la 
ciudad (Burguer) y como artesano, 
industrial o comerciante (Bour- 
geoisie). Que casi siempre la 
ciudadanía económica coincidiera 
con la política, no inhabilita hablar 
de ambas como prácticas diferen
tes. Eran esas prácticas las que 
conferían vida al burgo, que sin 
ellas habría sido sólo lo que fue 
durante el período medieval: un 
simple castillo (Burg) rodeado de 
empalizadas.

Ciudad, comercio y política, 
eran tres "personas" distintas de 
una sola modernidad. La posmo
dernidad puede ser entendida 
entonces como la disolución de 
esa unidad trinitaria. La "clase" 
que substituye a la burguesía, en el 
período de la globalización, no es 
el "proletariado" (ha dicho "adiós" 
según el texto ya clásico de André 
Gorz) sino otra que no tiene 
nombre, y lo anda buscando. Ralf 
Dahrendorf, consciente de la 
orfandad conceptual que aqueja a 
las ciencias sociales, decidió 
regresar a los momentos más 
primitivos de la sociología y habla 
sólo de "la clase de arriba" y de "la 
clase de abajo". Sennett, que en 
indirecta sintonía con Hilferding 
propone el concepto de "capita
lismo volátil", estaría de acuerdo,

seguramente, si se hablara de "un 
em presariado volátil" o algo 
parecido. No sería mala idea pues 
que los institutos de sociología se 
pusieran de acuerdo y llamaran a 
un "concurso internacional" a fin 
de encontrar un nombre adecuado 
para "la clase dominante" en los 
tiempos de la globalización. Hay, 
empero, un sociólogo que ya se 
anticipó. En Le Monde Diploma- 
tique Denis Duelos sugiere el 
nombre de hiperburguesía para 
designar a la "nueva clase".

La hiperburguesía

Independientemente de que 
h iperbu rguesía  sea sólo una 
fotocopia del concepto superbur- 
guesía que se deduce del superca- 
pitalism o de H ilferding, más 
interesante que el concepto, es la 
caracterización de ese nuevo sector 
social internacional que lleva a 
cabo Denis Duelos. Pues, según 
dicho autor, estaríamos en presen
cia nada menos que de una nueva 
"formación social" que sólo puede 
ser entendida desde una perspec
tiva globalista.

El carácter de la formación 
social globalista estaría determi
nada, según Duelos, por sus 
sectores hegemónicos, y el más 
hegemónico parece ser, tenden- 
cialmente, la que él llama hiperbur
guesía. ¿Pero en que se diferencia 
la hiperburguesía de la burguesía? 
Hay cuatro diferencias fundamen
tales: la primera ya está señalada: 
la hiperburguesía no tiene patria. 
Es en cierto modo la realización 
postuma de aquel dictamen que 
Marx avanzaba en su Manifiesto: 
El Capital no tiene patria. Pero los 
capitalistas, por lo menos, la tenían. 
Hoy, en cambio, los capitalistas, 
corriendo detrás de sus capitales, 
han perdido también la patria. La



nueva burguesía es, en cambio, 
una burguesía deslugarizada.

La segunda diferencia, que 
parece ser decisiva para Duelos, es 
que la hiperburguesía ha trazado 
como objetivo de su existencia, la 
acumulación de poder en lugar de 
la acumulación de dinero. Pero 
entendamos bien: no se trata que a 
esa (neo) burguesía no le interese 
el dinero; por el contrario, le 
interesa tanto o más que a la 
antigua. Pero le interesa, funda
mentalmente, como dinero-medio 
y no como dinero-fin. El dinero no 
es para ella un objeto de acumula
ción en sí, sino que un medio para 
la acumulación de poder, el que es 
ejercido de preferencia en organis
mos internacionales, donde como 
consejeros, especialistas, finan
cistas, accionistas, e incluso 
políticos (Duelos nombra como 
1 ugar de formac ión de esa hiperbur- 
guesía al propio Parlam ento 
europeo) controlan la economía 
mundial más por medio de redes y 
relaciones, que por medio de 
decisiones que provenían de la 
estructura vertical y jerárquica de 
las tradicionales empresas.

Podría decirse entonces, que el 
concepto hiperburguesía, al menos 
como lo entiende Duelos, repre
senta la condensación en una

"clase" de dos actividades que 
históricam ente habían estado 
separadas: la acumulación de 
dinero como medio para lograr el 
poder y la acumulación de poder 
para lograr el dinero. Se trataría de 
una clase que es económica y 
política a la vez.

La tercera diferencia se deduce 
de la segunda. La nueva burguesía 
ocupa, para Duelos, un lugar 
distinto al que había ocupado la 
"vieja burguesía" en el proceso de 
producción social. El antiguo 
Presidente de empresa (las empre
sas eran Estados dentro del Estado 
y a veces conformados a su imagen 
y semejanza) ha cedido su lugar 
hegemónico a sistemas de relación 
pública internacional. Es decir: el 
poder de la "nueva clase" ya no 
sólo es abstracto, sino que además, 
como también profetizó Hilfer- 
ding, anónimo y, por lo mismo, 
extremadamente despersonaliza
do. A diferencia del Presidente de 
empresa cuya principal función era 
negociar con agencias nacionales, 
incluyendo al propio Estado, los 
"sistemas de relación" operan en 
círculos transversales, dentro y 
fuera de los propios Estados al 
mismo tiempo. En breve: el lugar 
de inserción del relacionador 
público internacional no es la
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"sociedad" es, si se quiere una 
"sobresociedad".

La cuarta diferencia, y tiene 
que ver con la tem ática que 
preocupa a Sennett, es cultural: la 
antigua burguesía que no ocultaba 
su animadversión a los sectores 
intelectuales, manifiesta hoy una 
clara tendencia a "adquirir" cultura. 
Y no se trata sólo de adquirir una 
cultura racionalista o funcional, 
como aprender idiomas o nuevas 
técnicas de comunicación. Se trata 
además del cultivo de nuevos 
estilos de vida. En cierto sentido, 
ese nuevo interés representa una 
rebelión en contra del capitalista 
luterano y calvinista del pasado, 
amarrado aúna empresa lugarizada 
y regulada mediante un rígido 
control del tiempo. La nueva 
burguesía, en cambio, rinde cierto 
culto a los placeres, a la elegancia, 
a las ofertas turísticas, a los buenos 
vinos y a la gastronomía. Cuida las 
formas. En lugar de ser política
m ente reaccionaria, tiende al 
cosmopolitismo y a la tolerancia. 
Como habita generalmente en las 
afueras de esas zonas de conflicto 
que son las ciudades, posa de 
multicultural y democrática; el 
racismo se lo deja a los "viejos 
capitalistas", a los sectores medios 
y al glorioso proletariado. Incluso, 
hace suyas, de vez en cuando, 
posiciones ecológicas e incluso 
feministas.

A fin de cuentas, si siguiéramos 
la lógica de autores como Duelos 
hasta las últimas consecuencias, 
estaríamos nada menos que frente 
a una suerte de toma invisible del 
poder por parte de nuevos sectores 
hegemónicos autonomizados de las 
relaciones de espacio y tiempo que 
imponía el modo maquinal (o 
fordista) de producción. ¿Son estos 
nuevos sectores, la vanguardia 
abstracta, anónima, interespacial 
de nuestro tiempo?

Cuadernos de Tesis 11

R EFER EN TE  
C O N FLIC T U A LES  

DE LA R EFO R M A  CU BA N A  
Gilberto Valdez Gutiérrez

Dedicado a los nuevos problemas 
de la realidad cubana entre 

las necesarias transformaciones 
y la permanencia de 

la perspectiva socialista.
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El problem a es 
más com plejo

Para responder afirm ativa
mente esa pregunta habría que 
aceptar la noción de cambio social 
que maneja Duelos. Y ahí reside el 
problema: la hiperburguesía de 
Duelos, aparece poco menos que 
hipostasiada sobre el conjunto de 
las form aciones sociales que 
priman en sociedades modernas, 
es decir, es casi como un injerto 
que proviene de los espacios 
etéreos de la globalización finan
ciera. En buenas cuentas, el edificio 
social del nuevo capitalism o 
seguiría siendo el mismo. Sólo ha 
cambiado el techo. Con ello, 
Duelos ha simplificado enorme
mente la noción de cambio social. 
Porque, si se piensa un poco más, 
habría que convenir en que la 
llam ada globalización de los 
mercados no es un "determinante 
indeterminado", ya que su forma
ción obedece al surgimiento de 
procesos sociales que necesaria
mente la anteceden. No habría 
habido globalización, por ejemplo, 
sin el inusitado aumento de la 
productividad experimentado en 
las economías modernas en los 
últimos veinte años. Dicho aumen
to no habría sido posible sin una 
radical alteración en el desarrollo

de las fuerzas productivas, parti
cularmente a partir de la revolución 
microelectrónica de nuestro tiem
po. No podríamos entender, a su 
vez, ese proceso  de cam bio 
tecnológico, sin analizar el signifi
cado de secto res socia les y 
culturales que los han gestado. Es 
decir, no sólo la llamada globali
zación produce nuevos sectores 
sociales, sino que a la inversa, 
nuevos sectores sociales impulsan 
al proceso de globalización. Ahora 
bien, esos sectores no vienen del 
cielo (o del infierno), sino que han 
nacido en el interior mismo de 
sociedades nacionales, vinculados 
con las culturas, la política y los 
Estados de sus respectivos países.

No es por supuesto éste el lugar 
en donde se ha de analizar el 
surgimiento, desarrollo y expan
sión de los sectores sociales del 
nuevo capitalismo. Solamente, en 
contra de la hipótesis monocau- 
salista de autores como Duelos, 
cabe advertir que, si es que existe 
de verdad una hiperburguesía, es 
decir esa especie de burguesía 
interplanetaria que intenta descri
bir, esa es una sola de las diversas 
apariencias que marcan el adveni
miento de otro orden cultural social 
y económico. Porque aquello que 
ha tenido lugar es una transfor
mación que no sólo opera sumativa

o aditivamente, sino que afecta al 
conjunto de la nomenclatura social. 
No por casualidad se habla hoy de 
"un nuevo centro", activo no sólo 
en la política, sino enquistado en el 
corazón mismo de las estructuras 
sociales. Ese "nuevo centro" no 
opera desde afuera como la 
supuesta hiperburguesía, sino que 
maneja desde dentro muchos hilos 
en las comunicaciones y en las 
relaciones sociales. No tiene, por 
cierto, mucho que ver con las 
antiguas "clases medias", por lo 
general desplazadas hacia "abajo", 
sino que más bien con nuevas élites 
intra, y no extrasociales. De igual 
modo, habría que detenerse a 
analizar la formación de sectores 
sociales más gestores que produc
tores, entrelazados entre sí en forma 
de redes de las que las incluso tan 
alabadas ONG form an parte. 
Habría que analizar los diferentes 
segmentos que se encuentran al 
interior del sector de servicios, sus 
vinculaciones con la política, con 
la cultura y con la economía global. 
En fin, habría que mirar, no por 
último, hacia abajo, y escudriñar 
el carácter del proceso de pauperi
zación que una vez analizó Marx y 
que luego abandonó, seducido por 
la promesa utópica que imaginó 
venía del proceso de proletari- 
zación.

La formación social del nuevo 
capitalismo es, en efecto, mucho 
más compleja que aquella que 
dibujan autores como Duelos. 
Q uizás la h iperburguesía  de 
Duelos, existe verdaderamente. 
Pero si existe, existe más allá, o si 
se quiere, más acá de organi
zaciones internacionales como el 
FMI, o el Banco Mundial, o el 
Parlamento Europeo o la ONU.

Agencia Latinoamericana de 
Información. Quito.
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El miércoles 27 de noviembre de 1999 murió 
RAFAEL ALBERTI. Como homenaje a su 

recuerdo entrañable, T e s is  11 I n t e r n a c io n a l , 
publica un texto del escritor y  artista plástico 

de Avellaneda, A n t o n io  J. G o n z á l e z , quien 
rescata los días en que el gran poeta andaluz 

recorría la ciudad que salpica el sur del 
Riachuelo.

Cuando el poeta 
venía a Avellaneda

T  J a noticia del fallecí- 
miento del poeta Rafael Alberti, a 
los 96 años de edad, sacudió a 
muchos argentinos que creci
mos con su poesia, su conducta 
republicana y antifascista y sus 
descubrimientos con la pala 
bra rebelada por el "poeta 
de la calle" o el pintor fiel a 
sus colores, sus formas y sus 
pinceles.

Alberti vivió 24 años en 
nuestro país y luego en 
otros puertos, fuera de su 
España, hasta su regreso, libre ya 
del régimen franquista, y con
tinuar allí escribí endo 
mi 1 itando en pol íti ca, 
pintando, recreando 
de mil modos la realidad con sus 
metáforas y sus ilusiones.

A nuestro  país regresaba  
siempre por una comunión crecida 
en horas de vigilia y nostalgia. 
Muchas veces cruzó el viejo puente 
Pueyrredón y traía sus luces y 
milagros a Avellaneda. Era muy 
amigo de Don Bartolo, el géneroso

imprentero que editaba los libros 
de la editorial Losada, y que tenía 
la virtud de reunir a figuras tales 
como Rafael Alberti, Héctor P. 
Agosti, Alfredo Palacios, Benito 
Quinquela Martín, Jorge Luis 
Borges, Juan Ramón Jiménez, 
entre tantos nombres relevantes de 
la literatura, la política y el arte.

Alrededor de las mesas tendidas 
en la antigua imprenta de Bartolo
mé U. Chiesino, ubicada en la calle 
Am eghino 838, se producían 
encuentros memorables de las 
letras y destacadas personalidades 
de la sociedad argentina. En ellas 
participaban frecuentemente Al
berti, quien alguna noche estuvo 
acompañado por Pablo Neruda, 
Nicolás Guillén, Juan Ramón 
Jiménez y Alejandro Casona. Así 
era de irradiante esa convocatoria 
de Don Bartolo, en una vieja casona 
de Avellaneda, a la vera de un 
asado, junto a mesas tendidas, 
poemas, canciones y discusiones. 
Rafael Alberti leía sus poemas, 
compartía su pasión por la poesía 
y la p in tu ra , desgranaba su 
evocación más allá de su patria 
lejana.

Una tarde de septiembre de 
1949, el poeta ofrecía una confe
rencia en la sede de la Asociación 
Gente de Arte de Avellaneda. En 
la antigua esquina de Lavalle y 
Belgrano se le escuchó reflexionar 
sobre "la pintura" en tomo a la 
inauguración de la muestra de Jorge 
Larco. El conocía mucho el tema 
porque su primera vocación fue el 
dibujo y el arte plástico. En 1917 

llegó a Madrid a estudiar dibuj o 
y luego ilustró el libro de 
su amigo Federico García 
Lorca. El poeta, en ese 
entonces exiliado en nu
estro país, ponía en Ave

llaneda y en la institución donde 
ese año habían expuesto los 
pintores Emilio Pettoruti, Raúl 
Soldi, Horacio Butler y Alberto 
Russo, entre otros, un rico conte
nido de sus visiones plásticas y su 
entrañable río que cruzó a lo largo 
de su vida.

Avellaneda. Argentina



El mundo de la Mujer

Dos mil razones para 
vivir sin violencia

Mirta Rodríguez Calderón

A las puertas del nuevo 
siglo las mujeres se buscan y se juntan 
con las fuerzas más avanzadas del 
Planeta para hacer de la lucha contra 
la violencia la más fuerte de todas las 
campañas, por lo mismo que el abuso, 
el acoso sexual, la violación, el 
desmedro de la autoestim a, la 
subestimación de sus talentos, se 
constituyen en expresiones urgidas 
de contención entre las que tipifican 
los tiempos actuales.

Actos incalificables, cual es la 
mutilación genital que padecen las 
mujeres del mundo islámico, las 
golpizas; o el contagio con Sida por 
parte de parejas promiscuas, figuran 
como brutales violaciones de los 
derechos de las humanas.

Así, la Campaña 16 Días de 
Activismo contra la Violencia hacia 
las Mujeres se proyecta este año con 
dimensiones muy superiores. Sus 
manifestaciones alcanzarán desde la 
plaza de El Zócalo en México, hasta 
las calles del municipio de Loiza en 
Puerto Rico, espacios que serán 
literalmente invadidos por las muj eres 
y los/las jóvenes con denuncias y 
demandas, pero también con arte, 
teatro, y juegos juveniles, significa
tivos del rechazo que se viene 
expandiendo frente a una de las peores 
barbaries de este siglo, aparte de las 
guerras y aun dentro de éstas, cuando 
ellas son tomadas como botín de los 
vencedores; y sus cuerpos usados 
como chantaje, extorsión y prenda de 
negociación entre contendientes.

Además de pancartas, consignas 
y reclamos, las mujeres preparan este 
año iniciativas muy singulares y 
aleccionadoras. Todo el valor de una 
expresión como la de "Tengo dos mil 
razones para vivir sin violencia",

levantada por la Red de Mujeres contra 
la Violencia desde Nicaragüa, convo
ca a un tipo de reflexión que se 
completa con otro aserto: "Se puede".

Grupos de mujeres y hombres se 
encontrarán para indentificar esas dos 
mil razones que, obviamente, existen 
y pueden ser enumeradas. La gama es 
tal que ella abarcaría, en un rápido 
recuento, desde el aliento etílico que 
muchas congéneres deben soportar 
antes del amor (si es que puede haber 
amor en tales situaciones), pasando 
por la violación por parte de la pareja 
sin contar la violencia física, o ese 
gesto tan frecuentemente visto, que 
no dice nada pero lo dice todo en 
subestimación y atropello, cuando, 
casi siempre él, se encoje de hombros 
y, dirigiéndose a ella, le expresa: ¡ah, 
mujer: tu siempre igual..." Y ella se 
achica y se siente emocionalmente 
pobre y disminuida, aunque la frase 
misma no sea semánticamente ofen
siva.

El ocultamiento de  
la violación en 
el matrimonio

Justamente uno de los empeños 
en que se han enfrascado las mujeres 
de la Red de Salud mexicana es en 
derogar una jurisprudencia vigente 
en la nación azteca que enmascara la 
violación dentro del matrimonio, al 
presentarla como un exceso. Las 
batallas en el campo de las leyes será 
también un aspecto común de las 
luchas en la Campaña de este año.

Las peruanas, por ejemplo, están 
pasando revista a cuáles avances y 
retrocesos han habido en las normati
vas legales alrededor de la violencia: 
mientras que la Comisión Andina de

Juristas, que afilia también a abogados 
varones, ha compendiado ya muchas 
de las incongruencias que presenta la 
legislación de esta región de América 
donde las mujeres, en gran porcentaje 
indígenas, padecen de las peores 
formas de opresión y malos tratos, 
incluidos los que soportan los niños, 
niñas y adolescentes, sobre muchos 
de los cuales pesan las amenazas de 
los propios hombres de la familia y - 
con frecuencia- como se han denuncia
do en el Ecuador, de profesores y 
maestros.

Dos ejemplos terribles acaban de 
ser registrados en Centroamérica. En 
el primero de éstos, reportado por el 
Diario Siglo XXI, el pasado octubre, 
se daba cuenta de la muerte de una 
niña doceañera guatemalteca conta
giada de Sida por su padre, la cual 
murió, por lo cual -reseña la colega 
Julia Corado- "no estará presente en 
el juicio" que se ha incoado contra el 
pervertido.

Aunque tales casos no son exclusi
vos de ningún país, las periodistas se 
están encargando de llevarlos a la 
conciencia pública, y también es otra 
guatemalteca -Claudia Méndez, de 
La Tertulia- quién reporta los actos 
escalofriantes de violación que 
cometían 6 hombres contra una menor 
de 8 años. Su hermana de 5, a quien 
tapaban con cobijas dentro de su cuna, 
fue la narradora de la mostruosidad.

Los excesos y la violencia contra 
las mujeres indígenas han condicio
nado la expresión que Marie Léger, 
ha usado para un ensayo en que revela 
losperfiles de este drama del presente: 
"Después de la violencia, el futuro". 
Antes: no habrá.

Texto reducido 
ALAI - Quito
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sistema de financiación oculta de las agrupaciones del 
partido (...) Helmut Kohl entonó su mea culpa, pero no 
"por su propia voluntad", como afirmó posteriormente el 
presidente del partido, Wolfgang Schäuble. (...)

Hasta ahora, el patriarca Kohl disfrutaba de un otoño 
dorado. Nimbado al principio por el sol del recuerdo, 
volvió a resplandecer a la fria luz lunar de los fracasos 
ajenos cuando ese recuerdo se apagó durante un breve 
lapso. En su opinión, sus sucesores en el Gobierno actuaban 
como diletantes: seguía sus actividades con el interés de un 
entomólogo que, tras largas observaciones, conoce bien la 
conducta de esos animalillos de múltiples patas. Pero 
ahora, de repente, Kohl se ha vuelto a precipitar al hormi
guero.

Con esta caída ha comenzado el invierno del patriarca. 
En la ejecutiva del partido, en el grupo parlamentario y en 
las federaciones democristianas se multiplicarán ahora las 
voces que, con menos reservas que Schäuble, afirmen que 
Helmut Kohl es culpable. Además, el caso Kohl vuelve a 
llenar las velas de la coalición gubernamental rojiverde. 
(...) El partido debe abandonar la sombra del ex canciller 
Kohl. (...) Si las criaturas de Kohl no lo logran, no despun
tará una nueva era para la CDU.

Kurt Kiste, Munich

ANC-UTPBA

El 40% de las argentinas sufren 
algún maltrato

El 40% de las mujeres argentinas, sin distinción de 
condiciones socioeconómicas y educativas, sufren maltra
tos físicos y psíquicos por parte de sus parejas, señala un 
informe del Consejo Nacional de la Mujer presentado ante 
la Comisión de Derechos Humanos de la Organización 
Naciones Unidas (ONU). En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires las cifras oficiales destacan que durante este 
año el servicio de atención a las víctimas de la violencia 
familiar atendió los pedidos de ayuda de 21.680 mujeres, 
de las cuales más del 60 por ciento fueron agredidas por sus 
parejas. Esta jomada se instauró en conmemoración del 
asesinato de las trabajadoras dominicanas Patricia, Mireya 
y María Teresa Mirabal Reyes, quienes fueron violadas y 
torturadas por la dictadura de Rafael Trujillo, hecho que 
ocurrió el 25 de noviembre de 1960.

Buenos Aires

Süddeutsche Zeitung

El invierno de Kohl

Fue una comparecencia memorable. Con amargura 
cadavérica, el presidente de honor, el presidente y la 
secretaría general de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), 
sentados tras la mesa, tuvieron que reconocer que bajo el 
ex canciller alemán Helmut Kohl se consideraba normal un

Time

Destacado Premio Nobel

Poco antes de que se anunciara el ganador del Premio 
Nobel de la Paz de 1999, miembros de Médicos Sin 
Fronteras relativizaban sus posibilidades. "Hemos sido 
propuestos muchas veces, pero siempre hemos sido pos
tergados". No esta vez. (...) Es típico de la ferozmente 
independiente organización que las primeras reacciones 
de sus dirigentes mezclaran gratitud con preocupación. 
"Estamos encantados de haber recibido el premio, lo 
aceptamos con honor", dijo James Orbinski, presidente de 
MSF Internacional, añadiendo rápidamente que ganar el 
Nobel era, "en cierta manera, un riesgo para MSF porque 
refuerza la institucionalización de la ayuda humanitaria". 
(...) Este tipo de precaución está profundamente enraizada 
en la historia del grupo. MSF siempre ha afirmado su 
independencia de los Gobiernos o grandes organizaciones 
burocráticas como la Cruz Roja Internacional. De hecho, 
se creó en gran parte como reacción a la aproximación de 
estricta neutralidad y respeto a los detalles diplomáticos de 
la Cruz Roja (...).

Los fundadores de MSF eran activistas que insistían en 
su "obligación de interferir" en zonas conflictivas. "El 
movimiento fue político desde el principio", explica el 
cofundador B. Kouchner, "la tradición era médica, la 
acción era médica, pero teníamos que convencer a la gente 
de que las fronteras no debían proteger conductas vergon
zosas y sufrimiento". (...)

El premio es probable que refuerce su eficacia. (...) Y 
esto es una buena noticia para la víctimas de futuras 
guerras, atrocidades y desastres en todo el mundo.

Nueva York



Financial Times

La táctica de Schröder

El espectáculo del canciller alemán, Gerhard Schröder, 
desplazándose a Francfort para mantener conversaciones 
urgentes con lo acreedores de una constructora para salvar 
a esta compañía de la bancarrota sería ridículo si no fuera 
alarmante. El hecho demuestra no sólo que Schröder está 
dispuesto a conjugar política y negocios, sino que también 
su política empresarial es un intervencionismo anticuado 
camuflado con una retórica modernizada. La compañía 
Philipp Holzmann es un venerable gigante de la construc
ción mal administrado y un caso típico del capitalismo 
alemán tradicional, con un vida bajo el ala paternalista del 
Deutsche Banck. (...) La decisión de intervenir de Schröder 
responde en parte a su débil posición política. En diciem
bre deberá afrontar un congreso de su partido, el Partido 
Socialdemócrata (SPD), en el que será atacado por el ala 
izquierdista del mismo y en el que se le reprocharán lo 
malos resultados en las elecciones locales. La campaña 
para salvar unos 30.000 puestos de trabajo en Holzmann 
puede servirle para aplacar a sus enemigos y obtener el 
apoyo de los sindicatos. (...) Sin duda, sus consejeros le 
habrán advertido del riesgo de que las autoridades para la 
competencia de la Unión Europea (UE) controlen de cerca 
la operación de salvamento de Holzmann. (...) Schröder 
puede estar calculando que, si Bruselas decide bloquear la 
campaña para salvar a la constructora, podría echar la 
culpa a la UE de su fracaso. (...) Pero ésta es una táctica 
indigna de un canciller. Sería mala para Europa y para 
Alemania.

Londres

The Independent

La proeza de Trimble

El prim er m inistro Blair habló de movimiento 
sísmico en la política de Irlanda del Norte durante las 
fallidas negociaciones del pasado verano. Fue prematuro, 
pero ahora lo hemos sentido. La proeza de David Trimble 
de convencer a la mayoría del Partido Unionista para 
formar parte de un Gobierno de coalición hoy es realmente 
extraordinaria. Es algo, sin exagerar, heroico.

(...) Durante más de dos años hemos disfrutado del alto 
el fuego. Incompleto, quizás, pero preferible a la situación 
que existía. ¿Por qué no simplemente dejar pasar el tiempo 
a la espera de que el IRA cumpla su compromiso del 
acuerdo del Viernes Santo sobre entrega de las armas?

La respuesta a esta pregunta bien pudiera venir del 
anuncio hecho público por ETA al dar por finalizado el 
periodo de 14 meses de alto el fuego. Este hecho subraya 
que un alto el fuego no es suficiente sin un liderazgo 
político por las dos partes. El Gobierno español debe 
aprender de la parte dura del camino de la paz, como 
hicimos antes en Irlanda, que la analogía del proceso de paz 
con montar en bicicleta es tópica pero cierta: si el proceso 
de paz no camina, fracasa.

En consecuencia, permítasenos hoy detenemos en re
partir alabanzas. Junto al heroísmo de Trimble, reconozca

mos la paciencia sobrehumana del senador Mitchell y la 
seria dedicación de Peter Mandelson, nuevo secretario de 
Estado para Irlanda del Norte. Pero no nos detengamos 
demasiado tiempo antes de seguir la marcha, presionando 
a los republicanos a entregar las armas, y facilitando su 
decisión.

Londres

The New York Times

Brutalidad en Chechenia

En nombre del combate al terrorismo, las tropas rusas 
amenazan con aniquilar a cualquiera que no abandone, o 
no pueda abandonar, Grozni. De los más de 20.000 habi
tantes que permanecen apiñados en lugares sin calor, luz e 
incluso ventanas, muchos están demasiado asustados o 
viejos para irse (...)

El horror global sobre la matanza rusa de civiles en 
Chechenia se produce cuando los rusos se preparan para 
elegir un nuevo Parlamento, y cada vez con más muestras 
de censura internacional. (...) De este modo, los analistas 
sugieren que hasta después del 19 de diciembre no se podrá 
alcanzar ningún acuerdo político en Chechenia. Esta pre
sión hace que las declaraciones de los líderes rusos sean 
más comprensibles, pero no les libera de la obligación de 
que sus tropas dejen de asolar Grozni y matar 
indiscriminadamente a civiles inocentes.

(...) Con cada atropello ruso, los chechenos moderados 
se vuelven más radicales. Además, daña la imagen de 
Rusia, ya que las otras naciones vienen a reconocer hábitos 
de su autoritario pasado.

Clinton ha dicho que no ve factible imponer a Rusia 
sanciones internacionales, ya que Rusia tiene el derecho de 
veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. El FMI, sin 
embargo, sigue retrasando un crédito de 640 millones de 
dólares para Rusia. Aunque el FMI insiste en que se basa 
sólo en criterios financieros, el retraso hace percatarse a 
Moscú de que la ayuda occidental no es del todo incondi
cional.

Nueva York
f  1 \

"Los aquí firmantes, miembros de la comunidad internacio
nal, nos manifestamos en apoyo a la solicitud del escritor Juan 
Gelman al Presidente doctor Julio María Sanguinetti, como 
titular del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uru
guay, exhortándole a que se investigue el paradero actual de 
su nieto/a, secuestrado en el marco del Plan Cóndor, así como 
el de todos los niños en su misma condición".

Amnistía Internacional Uruguay, Asociación de Ex-Dete- 
nidos-Desaparecidos (Argentina), Asociación de Sobrevi
vientes y Familiares Víctimas del Genocidio en Córdoba, 
Centro de Estudiantes Universidad Nacional del Gral. Sar
miento, Bs. As. Argentina. CIPFE, COORDINADORA CON
TRA LA REPRESION POLICIAL E INSTITUCIONAL 
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HU
M ANOS DE LA PLATA, C otidiano M ujer, EMAUS, 
FENAPES, Fundación Juan B. Justo (Argentina), FENAPES, 
Grupo Aportes, HIJOS, HIJOS (Suecia), IEPS, IVIM, ITEM, 
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOM
BRE, Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 
Multiversidad Franciscana de América Latina, Mundo-Afro, 
PIT-CNT, SERPAJ Argentina, SUANP.
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100 meses, desde la izquierda, 
dando la vuelta al mundo

TESIS 11 INTERNACIONAL nació el 1 de 
Octubre de 1991. Con la entrega del número 50 se 
cumplen 100 meses de existencia de la revista con 
una cadencia regular de 60 días entre cada número. 
El hecho sirve, entre otras cosas, para cuestionar la 
creencia, más o menos extendida, de que una 
publicación de izquierda sin el aporte financiero 
de partidos o fundaciones nacionales o extranje
ras, pueda sobrevivir, más allá de los primeros 
ejemplares. Evitando caer en triunfalismos que en 
nada ayudan, nos animamos a afirmar que no es 
poco lo alcanzado, sin perder de vista de que a la 
hora del balance no se nos escapan las insuficien
cias y las cosas que quedaron sin hacer.

En los comienzos pesaban más las incertidum- 
bres que las certezas. Tanto que, por aquel enton
ces, acuñamos un pronóstico despojado del "opti
mismo histórico" que tantas veces nos hizo creer 
más en nuestros deseos que en la dura realidad. 
Sostuvimos que nuestro proyecto "nos colocaba 
más cerca del fracaso que del éxito". Nos equivo
camos, esta vez, para bien.

El error tenía sus fundamentos. Debíamos abrir
nos paso frente a circunstancias desfavorables, 
nacionales e internacionales, para la izquierda de 
nuestro país y del mundo. Por otra parte, el carácter 
de izquierda independiente de nuestra publicación 
si bien atraía a muchos que hacen de esa condición 
uno de sus atributos principales, por otro lado, con 
ese perfil ideológico no tendríamos, en el mercado 
de las publicaciones, el apoyo necesario para cre
cer.

Nos plantamos, frente a la ofensiva neoliberal 
asentada en el dominio incompartido que ejerce el 
capitalismo en el mundo, y ante las graves conse
cuencias que derivan del fracaso del llamado "so
cialismo real" para la causa de la emancipación 
social. Remábamos contra la corriente, que en la 
Argentina, bajo el signo liberal-conservador, pa
recía cubrirlo todo, al tiempo que no se alcanzaba 
a vislumbrar una alternativa real de las fuerzas 
populares capaz de oponérsele con éxito. El cálcu
lo de factibilidad para la suerte de nuestro desafío 
nos daba corta vida. A pesar de todo persistimos. 
Ante la propaganda abrumadora que nos decía que 
la historia había llegado al punto final; que la

humanidad había alcanzado la mejor y la última de 
las formaciones económica -sociales, contestába
mos señalando la situación en algunas franjas 
centrales del capitalismo, pero sobre todo en su 
periferia, donde la mitad del género humano sufre 
calamidades y padecimientos sin fin. No, de nin
guna manera, éste podía ser el resultado de tantas 
luchas de la humanidad a través de los siglos.

El "socialismo real" minado por graves defor
maciones que invalidaron su propia esencia que no 
es otra cosa que la democracia y la justicia social, 
no implica la muerte del socialismo. Dijimos: "el 
ideal del socialismo es muy antiguo. Su vigencia 
durante tanto tiempo deviene de su íntima relación 
con los intereses del hombre, con la emancipación 
social y el libre desarrollo de las personas". Por 
ello, en un tiempo indeterminado, cualquiera sea el 
nombre que adopte, pensamos que finalmente se 
abrirá paso la sociedad superadora del orden exis
tente.

En esa dirección, acompañamos con nuestro 
pequeño aporte al torrente universal alimentado 
por infinidad de organismos que en el mundo 
bregan por la libertad, los derechos humanos y la 
justicia social, por los derechos de la mujer, por la 
paz y la defensa de la tierra del daño ambiental. 
Nos sentimos hermanados con los movimientos 
sociales que en todas las latitudes luchan por un 
mundo mejor. De ello y de nuestra propia expe
riencia nos nutrimos para seguir adelante.

Pero, no sólo ello, sí TESIS 11 INTERNA
CIONAL sigue viva, a pesar de todas las dificul
tades, es debido a una suerte de "complicidad" que 
se ha establecido entre los lectores y la revista.

En estos 100 meses de dura lucha por la super
vivencia de nuestras ediciones y de las diversas 
actividades que realizamos recibimos el aporte 
solidario de los amigos, que al igual que nosotros 
se sienten comprometidos con nuestro quehacer. 
Con su ayuda seguiremos como hasta ahora, autó
nomos, libres de toda dependencia, pensando con 
cabeza propia, sumando nuestro pequeño grano de 
arena a la construcción de una real alternativa 
favorable a los intereses de los trabajadores.

José María Lanao
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