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ARGENTINA

A PIE, CON TODO EL CUERPO, 
SOLIDARIAMENTE

Congreso Nacional

c V^uando la crisis se profundiza poniendo en juego hasta la vida misma de 
los argentinos, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) responde con 
una propuesta. Y para que se la conozca, está dispuesta a ponerle el cuerpo en 
una gran caminata que saldrá de la ciudad de Rosario el miércoles 26 de julio. 
En su trayecto a pie hacia la Capital Federal, la Marcha Grande por el Trabajo 
pasará por las ciudades de Villa Constitución, San Nicolás, Baradero, Zárate,

Campana, Luján y  Moreno.
La noche previa a su llegada realizará una vigilia popular en barrios de las 

localidades de Morón, La Matanza, Quilmesy Vicente López, en el Gran Buenos
Aires.

El 9 de agosto se propone llegar al Congreso Nacional para presentar las firmas 
que sirvan para exigir a los parlamentarios el tratamiento de la iniciativa del

Seguro de Empleo y  Formación.
La convocatoria es amplia.

Es una iniciativa destinada a sumar voluntades.
En su recorrido, quienes decidan apoyarla podrán participar con la recolección 

de firmas, caminando o alentando con su presencia a los manifestantes.
Al modelo de la exclusión le contestamos con la integración solidaria.

Nace de los trabajadores para reclamar Trabajo para Todos.
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Políticas cuestionadas

1  3  ¡ariam ente, las pá
g inas in te rn a c io n a le s  de los 
periód icos dan cuen ta  de los 
verdaderos desastres sociales que 
en nuestra Am érica Latina viene 
provocando la aplicación más o 
menos sistemática de las orien
taciones y las recomendaciones del 
Fondo M onetario Internacional.

Valdría la pena que desde las 
tiendas políticas y las "usinas 
ideológicas" de los que respaldan 
estas p o lític a s  se lev an ta ran  
algunas de las criticas que hoy 
superabundan en la prensa, los 
parlamentos y ahora hasta en los 
púlpitos de nuestros países.

Unos días ha, los círcu los 
políticos y bien informados de la 
Argentina fueron sorprendidos por 
algunas sorprendentes declara
ciones realizadas por altos prelados 
de ese país.

Como se sabe, a diferencia de 
la brasileña, la Iglesia argentina no 
se ha caracterizado nunca por su 
compromiso social o presencia 
pastoral en el ámbito de los más 
despojados.

Y dentro de sus autoridades, 
tampoco Primatesta se ha caracte
rizado por su criticism o social y su 
compromiso.

Sin embargo, hoy aparece como 
un adherente expreso a las medidas 
de lucha que vienen llevando a 
cabo las centrales sindicales contra

las políticas del FMI y su aplicación 
en la Argentina por el gobierno de 
la Alianza.

Lo más impresionante de estas 
movilizaciones es la amplitud de 
convocatoria en la que los organi
zadores iniciales, laCG T Rebelde, 
lid e ra d a  por H ugo M oy an o , 
consigue atraer a su línea de 
movilización y protesta también a 
la CGT ortodoxa liderada por 
Rodolfo Daer.

Un verdadero acontecimiento 
en el castigado mundo del trabajo 
de Argentina.

A la decisión de esta dos ramas 
del viejo sindicalismo peronista 
hay que agregar la presencia de la 
Central de Trabajadores Argen
tinos (CTA) muy golpeada por las 
consecuencias del Plan de Ajuste 
implementado por el gobierno.

"A ajustes duros hay que dar 
respuestas duras", señalan los 
dirigentes de la CGT rebelde que 
se empeña en denunciar la nefasta 
influencia del organismo interna
cional en las políticas sociales de 
ese país.

Es indudable que aquí también 
está en juego la defensa de lo que 
los sindicatos consideran una 
conquista histórica y que constitu
ye una tradición argentina que 
arranca de la época del primer 
gobierno de Juan Domingo Perón 
(1946-1955); las Obras Sociales

que regulan la salud. El sistema 
está en crisis y los sindicalistas 
rech azan  las p ro p u e s ta s  que 
apuntan a obligar a que las Obras 
Sociales compitan con las enti
d ad es  p riv ad as  de M ed ic in a  
Propaga.

La situación es compleja y no 
se debe desdeñar la importancia de 
motivaciones em inentemente de 
cuño político, básicamente prove
nientes del menemismo, respon
sable como se sabe de la gran parte 
de la bancarrota económica que 
hoy padece la Argentina.

No obstante, no es el oportu
nismo de un sector político lo que 
explica la situación de incon
formidad y desasosiego social que 
vive nuestro vecino.

El fondo de la cuestión es la 
incapacidad del recetario neoli
beral para evitar el deterioro social 
de las naciones de los paises menos 
desarrollados.

En esa lección, en ese espejo 
deberían mirarse los dirigentes 
políticos y económicos. Y a partir 
de ahí actuar con más sentido de la 
independencia nacional, de la 
creatividad programática y de la 
solidaridad social.

La República - Montevideo 
(Texto reducido)



ARGENTINA
Como nos ven...

El ajuste del ajuste
Uno de los "ajustes " más serios de la 

economía argentina sigue completándose 
después de haberse conocido los primeros 

anuncios al respecto.

Jorge Jauri

E l  decreto 430 de la
presidencia argentina dispone un 
recorte de 12 por ciento en los 
salarios públicos superiores a los
1.000 pesos argentinos (equiva
lentes a f.OOO dólares) y de un 15 
por ciento en los que superen los 
6.500 pesos. De esta forma se verán 
afectados los ingresos de 140.000 
em pleados púb licos. De esta  
reducción provendrá lamayorparte 
del ahorro que se propone el 
"paquete" de m edidas anunciadas 
por el gobierno (590 millones de 
pesos en to tal). O tro decreto  
dispuso reducir en un 50 por ciento 
las jubilaciones de los más "jové- 
nes" (entre 50 y 60 años) y en 33 
por ciento las de aquellos que 
tengan entre 61 y 70 años. Con 
estas medidas se piensa ahorrar 
otros 240 millones, a los que hay 
que agregar otros 30 m illones 
provenientes de las pensiones de 
quienes sigan siendo funcionarios 
públicos. El decreto alcanza a las 
jubilaciones m ilitares y policiales 
y se admite que se exceptuará del 
mismo a los jueces, legisladores y 
docentes. La conducción econó
m ica ha informado que contem 
plará las desventajosa situación de 
las m ujeres jub iladas tem pra
nam ente y admite que se com pen
sará a quienes se hayan visto 
afectados por el decreto y se hallen

en una situación más vulnerable. 
El "paquete" contempla la reasig
nación de partidas de 300 millones 
de pesos para paliar la "paupe
rización" -término reiteradamente 
manejado en el discurso oficial- de 
millones de argentinos.

El paquete tiene el propósito de 
reducir en aproximadamente 78 
millones anuales el presupuesto, y 
para ello el gobierno se propone 
poner en práctica una serie de 
medidas de reforma del Estado: 
cierre de empresas oficiales, como 
la imprenta del Congreso y la 
ag en c ia  n o tic io sa  TE L A M  - 
parcialmente revisado más tarde-. 
Al mismo tiempo, el gobierno 
procura establecer un pacto federal 
que le permita ordenar y reducir el 
gasto de las provincias.

Con estas medidas y el incre
mento de la recaudación resultante 
del aumento del nivel de actividad, 
el gobierno argentino piensa que 
podrá cumplir las metas compro
metidas para el 30 de junio con el 
FM I. S im ultáneam en te , y en 
estrecha vinculación con el "paque
te", se tomaron otras iniciativas 
reformistas con las que el gobierno 
pretende m odificar áreas muy 
problemáticas, como la salud y la 
educación.

En este contexto, el gobierno 
anunció su intención de eliminar

las subvenciones que permitieron 
armar y mantener la red de obras 
sociales adm inistradas por los 
sindicatos sin regulación ni control 
estatal alguno. El gobierno de la 
Alianza avanzó más rápido de lo 
previsto. Atento a la reacción de la 
oposición justicialista y de los 
g randes s ind icatos afectados, 
decidió desregular, vía decreto, el 
sistema de salud, desestimando en 
principio un proyecto de ley de 
incierta aprobación. Por su parte, 
el ministro Juan Llach -uno de los 
reform istas más ortodoxos del 
equipo de gobierno- se apresta a 
poner en práctica un plan de 
racionalización del gasto que se 
destina a la educación.

Desconfianza en la 
autorregulación del 
gasto.

La m eta esencial del ajuste 
consiste en disminuir los gastos y 
aum entar los ingresos. El plan 
vigente surge de una fórmula "B", 
que se diferencia de las del último 
ajuste uruguayo en que no deja 
librada la reducción del gasto 
público a la buena voluntad de los 
m inistros y je fe s  de unidades 
ejecutorias. El enorme déficit fiscal 
heredado no deja margen para el 
voluntarismo estatal. El rojo había 
ascendido a niveles cercanos a los
10.000 millones de pesos, más del 
doble de lo acordado con el FMI 
para todo el año (4.700 millones 
de dólares).

El tipo de ajuste emprendido es 
con tractivo  pero perm ite una 
recaudación rápida y de bajo costo 
ad m in is tra tiv o . De cu a lq u ie r 
manera, el impacto generado por 
la "audacia" aliancista de reducir 
los sueldos de los funcionarios 
públicos y las jubilaciones con
virtió a este paquete en uno de los 
más impopulares de la historia 
argentina; incluso más que el del



m inistro D om ingo C avallo  en 
1995, en medio de las turbulencias 
provocadas por el "efecto tequila" 
mexicano.

S in em b arg o , la ap a ren te  
debilidad del ajuste parece estar 
logrando la credibilidad mínima 
que los mercados le demandan a 
un gobierno de coalición como el 
de la Alianza. Los especuladores 
internos y externos que ya estaban 
preparándose para la batalla final 
contra el régim en de conver
tibilidad reconocen que el gobierno 
argentino ha logrado dar una señal 
muy fuerte a los mercados acerca 
de su capacidad de gobernar. 
Durante la breve pero intensa 
discusión del "paquete" ha apare
cido una serie de datos reveladores 
de la madurez y la flexibilidad con 
la que se instrumentó un paquete 
de esta magnitud. Por ejemplo, es 
notorio el papel que ha jugado el 
vicepresidente Carlos "Chacho" 
Alvarez en la elevación del piso de 
los salarios que serían afectados 
por la reducción del 12 por ciento 
(inicialmente se iban a ver afec
tados por esa medida los salarios 
superiores a los 700 pesos).

La capacidad del gobierno de 
la Alianza para adm inistrar las 
disidencias no ha pasado inad
vertida. Inm ediatamente después 
de los anunc ios, el gob ierno  
argentino colocó dos emisiones de

deuda en los mercados interna
cionales a tasas y en condiciones 
que hubieran sido im pensables 
unas semanas antes. La emisión de 
eurobonos a tasas del 11,4 por 
ciento por un total de casi 1.000 
millones de dólares y el éxito de la 
emisión para canjear los viejos 
bonos Brady revelan que, al menos 
por el momento, los que especulan 
con la ruptura del régim en de 
convertib ilidad  parecen haber 
perdido a sus eternos aliados 
externos.

Una reacción refleja

La discusión, el diseño y las 
respuestas internas al "paquete" 
rebelan los problemas que tendrá 
una alianza de centro izquierda para 
gobernar un país como Argentina. 
Como por arte de magia, las tres 
centrales sindicales y los gobiernos 
provinciales en manos del justicia- 
lismo, incluido el de la provincia 
de Buenos Aires, olvidaron sus 
discrepancias y se unieron para 
oponerse al "paquete". Hugo 
M oyano, el d irig en te  de los 
camioneros que encabeza la central 
"co n testa ta ria " , am enazó  con 
superar el récord de paros convo
cados por la CGT de Saúl Ubaldini 
y llamó a la desobediencia fiscal. 
El gobernador de la provincia de

Buenos Aires, Carlos Ruckauf, 
anunció que no se descontaría el 
día a los maestros que participaran 
del paro general. Sin embargo la 
confusión fue mayúscula, cuando 
Chacho Alvarez (presidente de la 
República en ausencia de Femando 
de la Rúa y adherente "afectivo" a 
la movilización de Plaza de Mayo 
-convocada por la CGT disidente 
"contra el FM I"-) se encontró con 
Cavalieri- uno de los "históricos" 
jefes sindicales, opuesto a la virtual 
liquidación de la obra social del 
sindicato de empleados de comer
cio-, con un M oyano de retórica 
revolucionaria y con trabajadores 
del M inisterio Bienestar Social, a 
qu ien es  la m in is tra  G rac ie la  
Fernández M eijide había dado 
asueto para facilitar la asistencia al 
acto.

En otros frentes del complejo 
panorama interno, la situación no 
es mucho más transparente. El 
ministro M achinea anunció que su 
equipo está instrum entando un 
impuesto para gravar los depósitos 
bancarios de residentes y que los 
banqueros se han apresurado a 
descalificar. Otra inédita perla de 
un co lla r de in ic ia tivas cuyo 
resultado final nadie puede intuir.

Brecha  - M ontevideo

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 cambiar la historia.
A ellos nos referimos. Resumiendo. Procurando evitar fatigosas reiteraciones.

Edita y distribuye TESIS 11 GRUPO EDITOR 
Av. de Mayo 1370 - PL 14 Of. 355/56 - Capital - Tel./Fax: 383-4777



Uruguay: elecciones 
departamentales

La izquierda se afirma como primera fuerza 
(Frente Amplio 39,4% de los votos, P. 

Colorado 31,5% y  P. Blanco 27,8%). Alcanza 
el 57,8% de los sufragios en Montevideo. Pero 

no gana en ninguna provincia del interior.

Pablo Fernando
M ontevideo

u„ triunfo algo menor
de lo esperado en M ontevideo y 
quedarse de nuevo sin el gobierno 
de ninguna provincia del interior 
aguaron ligeramente a la izquierda 
uruguaya las elecciones locales.

La victoria con un 57,8% de los 
votos -guarismos de ensueño para 
cualquier partido político- en una 
capital que acoge a casi la mitad de 
la población resultó un poco corta 
a la coalición Frente Amplio, pues 
se había propuesto superar con 
holgura el listón del 60%.

A esa leve decepción se sumó 
la derrota en el departamento de 
Canelones, el segundo del país (con
450.000 habitantes), donde aspira
ba a quebrar la hegemonía del 
g o b ern an te  P artid o  C olorado  
(centro-derecha). Pero éste obtuvo 
un 44,3% de los sufragios, por el 
38,8% de la izquierda. Así, el 
vertiginoso avance del Frente en 
los últimos años, cuya velocidad 
máxim a llegó en las elecciones 
generales del pasado octubre (el 
prim er triunfo de su historia, con 
casi un 40%  de los v o to s), 
experim enta una tenue desace
leración, pese a que se confirma 
como primera fuerza política con

un porcentaj e absoluto de votos en 
todo el país que las proyecciones 
de los datos preliminares calculan 
cercano a ese 40%. El otro ganador 
de la noche fue el centro-derechista 
Partido Nacional, vencedor en 13 
de los 19 departamentos del país 
tras el hundimiento brutal sufrido 
en las generales, cuando quedó 
tercero  tras fren tea m p lis ta s  y

%  El EP-FA conservó la condi
ción de mayor fuerza política del 
país, obtuvo la Intendencia de 
Montevideo con mayor respaldo 
que nunca, (36,8, 44,9 y 58,8 por 
ciento en 1989, 1994 y 2000), en 
los otros 18 departamentos creció 
un promedio de 6 puntos (de 18,8 
en 1994 a 24,8 por ciento), fue la 
segunda fuerza en seis depar
tamentos, aumentó considerable
mente sus ediles en el Interior (de 
los 37 de 1989, pasó a 76 en 1994 
y obtendría ahora 98) y hasta ganó

colorados con un magro 22% de 
las papeletas. Los blancos acre
ditan de nuevo su fuerza proverbial 
en el interior, sobre todo en el 
m edio ru ral, y arrebatan  dos 
intendencias a los colorados, que 
re tien en  sólo  c inco . Para la 
izquierda, la aspiración de arrasar 
en Montevideo por encima del 60% 
tenía más de golpe simbólico a los 
rivales y efecto psicológico que de 
necesidad política. El alcalde 
M ariano Arana ha incrementado 
los votos logrados en octubre por 
el Frente Amplio en la capital (el 
52%) y los suyos en las municipales 
de 1994 (el 45%). Y regir M onte
video es casi gobernar medio país, 
pues 1.350.000 de los 3.100.000 
habitantes residen en la capital.

Un auténtico salto cualitativo 
para la coalición habría sido ganar 
al fin en otra provincia, con lo que 
habría comenzado a implantarse 
en zonas semiurbanas y rurales, 
para rebatir así con fundamento el 
lugar común de que la izquierda es 
sólo urbana y cap italina y el 
interior, coto de blancos y colo
rados.

E l País - M adrid

la presidencia de una de las tres 
j untas locales autónomas electivas 
que existen en el país, la de San 
Carlos. Pero...

Lo que no logró el EP-FA fue 
ninguna intendencia en el Interior: 
ni la de Canelones, donde apareció 
como favorito hasta último m o
m ento, ni la de M aldonado y 
Paysandú, donde los resultados de 
octubre generaron grandes expec
tativas. Es cierto que en ninguno 
de los tres casos estuvo demasiado 
lejos.

Uruguay: elecciones departamentales

Ni tanto ni tan poco



Serán unos cuantos puntos a 
considerar el día que el EP-FA se 
aboque a hacer una evaluación del 
proceso electoral, que en diciembre 
acordó postergar para después de 
las municipales: en aquel momento 
hubo, con respecto a la campaña 
hacia el balotaje, objeciones sobre 
la demora en su arranque y sobre la 
publicidad, y en relación con las 
municipales, se ha cuestionado la 
elección de algunos candidatos y 
la distribución de los recursos para 
las campañas departamentales. 
Con miras al futuro, el EP-FA 
deberá decidir si sigue aferrado a 
la candidatura única municipal o si 
recurre a la doble, mientras blancos 
y colorados siguen usando rastri
llos de dos y hasta tres dientes. 
Estos son apenas algunos puntos a 
co nsiderar en un eva luación . 
Tabaré Vázquez y A lberto Cid no 
entienden conveniente realizarla 
en este momento: "No nos vamos a 
encerrar a mirarnos el ombligo o 
a discutir entre nosotros p o r un 
poco más o un poco menos de 
votos", dijo el presidente del EP- 
FA.

La relación de fuerzas dentro 
de la coalición de izquierdas no 
sufrió m odificaciones en la vota
ción del domingo 14: como en 
abril y octubre de 1999, el PS fue 
el sector con m ayorrespaldo (ganó 
en 15 departam entos, incluido 
M ontevideo y otros dos donde el 
candidato a in tendente no era 
so c ia lis ta )  y AU (A sam b lea  
Uruguay) llegó en segundo lugar 
(tuvo la m ayor votación en tres 
departam en tos). La V ertien te  
Artiguista llegó tercera, un lugar 
en se había alternado con el MPP 
en las ocasiones previas.

Más allá de que la izquierda no 
haya ganado ninguna intendencia 
además de la de M ontevideo, su 
tendencia al crecim iento no sólo 
se advierte com parando las cifras 
electorales. Un indicio m uy claro 
surge del editorial del semanario

El Día, donde se propone intro
ducir el balotaje en los comicios 
departamentales. Cualquier simili
tud con la reforma de 1996 es...

%  En un acto bajo la lluvia en 
el centro de la capital, el presiden
te del EP-FA, Tabaré Vázquez, y 
M ariano Arana agradecieron el 
apoyo recibido por los ciudadanos 
de M ontevideo y a todo el país, 
destacando el crecimiento en el 
número de ediles en todas las ju n 
tas departamentales, en com para
ción con la elección municipal de 
1994.

En un breve discurso, Tabaré 
Vázquez reivindicó que la ciuda
danía ratificó al Encuentro Pro- 
gresista-Frente Amplio como la 
primera fuerza política del país, 
que en cada elección la coalición 
de izquierda aumenta su caudal de 
votos. "Se sigue cumpliendo una 
ley inexorable. Desde 1971, en 
cada elección que participamos, 
avanzamos logrando nuevos espa
cios políticos", señaló, precisando 
que"hace apenas 10 años,ganába
mos Montevideo con el 35 por 
ciento de los votos. Cinco años 
más tarde, ganamos con el 45 por 
ciento, y hoy ganamos con el 60 
por ciento de los votos.

El reelecto intendente capitali
no, por su parte, agradeció la con
fianza depositada por los ciudada
nos que sin pertenecer al EP-FA 
habían votado por el gobierno 
frenteamplista de Montevideo, y 
convocó a partidos políticos, orga
nizaciones sociales y ciudadanos a 
un gran acuerdo nacional y exhor
tó a trabajar en la descentraliza
ción con la participación de todos 
los ciudadanos.

Al ensayar una interpretación 
de la victoria en Montevideo, por

experiencia histórica.
Fragmento de un artículo de 

M arcelo Pereira aparecido en 
Brecha - M ontevideo

tercera vez consecutiva, y en cada 
ocasión con mayor número de vo
tos, Arana dijo que se debía a que 
"siempre decidimos lo que pensa
mos, y siempre hacemos lo que 
decimos. Algo que parece raro, y 
lo vamos a seguir haciendo".

Señaló que seguirá apostando a 
la descentralización y valoró el 
trabajo de los centros comunales 
zonales y de los consejos vecina
les. "Vamos a hacer una adm inis
tración de puertas y ventanas abier
tas, porque no tenemos nada que 
ocultar, y porque trabajamos con 
total transparencia". Exhortó a se
guir trabajando en la descentrali
zación "con la participación de 
todos los ciudadanos".

Definió como prioridad del fu
turo gobierno comunal, "privile
giar a los más desvalidos, como 
nos enseñara Artigas". Sostuvo que 
con el amplio apoyo recibido, al 
que calificó de histórico, iba a vol
ver a convocar a todos los partidos 
políticos, empresas organizacio
nes sociales y personas "a hacer 
una gran gesta nacional, para darle 
una mano amiga a quién lo necesi
ta".

"No esjusto que 450 mil perso
nas tengan problemas de trabajo, 
que muchos tengan que buscar un 
techo en lugares inadecuados, 
cuando la Constitución de la Re
pública garantiza viviendas para 
todos, o que haya gente buscando 
un m endrugo en los desperdicios 
de otros. Hagamos una gran cruza
da para apoyar a los más débiles. 
Ese es el desafio de ahora".

A L A I - Ecuador

Uruguay: elecciones departamentales

Un gran acuerdo nacional
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¡Ay Nicaragua, 
Nkaragüíta!

Liliana Pineda

r V -x u a n d o  se leen  la 
últim a estadísticas macroeconó- 
micas y sociales de Nicaragua, 
eleboradas y recopiladas utilizando 
los datos oficia les del Banco 
Mundial, el Fondo de Población 
de Naciones Unidas, el Banco de 
Nicaragua, el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos de La 
República, así como los informes 
anuales del Gobierno, es imposible 
no entristecerse ante la tragedia de 
un país arrasado después de la 
contrarrevolución liberal impues
ta, primero por el Gobierno de 
Violeta Chamorro y ahora acele
rada por el neosomocista gobierno 
de A m o ld o  A lem án , con el 
seguimiento y apoyo continuado 
y e f ic ien te  de los sucesivos 
gobiernos estadounidenses.

En el año 2.000 la población 
nicaragüense alcanzó la cifra de 5 
m illones de personas. En 1995, el 
45% eran menores de 15 años, de 
los cuales un 85% vivían en 
condiciones de extrema pobreza. 
Cuando a finales de 1997 se calculó 
que el 82% de la población total no 
ten ía  acceso  a una can tid ad  
suficiente de alimentos para cubrir 
las necesidades mínimas, las casas 
com ercia les d ec lararon  haber 
vendido 7.217 coches nuevos por 
un valor superior a la suma total de 
lo que el Estado nicaragüense se 
gastó en educación y salud durante 
ese mismo año. No es casual que 
en 1997 la mortalidad infantil fuera 
de 72 por cada 1000 nacidos vivos. 
N icaragua tiene ahora los índices 
más bajos de Centroamérica en 
térm inos de cobertura de agua 
potable, saneam iento básico y

alfabetización, y es a la vez el país 
con m ayor carencia de vitam ina A 
y hierro en la población menor de 
cinco años, con el consiguiente 
retraso de carácter permanente, en 
su desarrollo físico e intelectual.

Después del Mitch, en 1999, el 
aumento de la cooperación inter
nacional y la inversión extranjera, 
supuso un leve crecimiento econó
mico y un incremento moderado 
de la riqueza nacional, pero el 
efecto social fue contraproducente: 
aumentó el índice de desempleo y 
la precariedad del trabajo. Los 
ingresos del 10% más ricos fueron 
3.000 veces más grandes que los 
del 10% más pobre. Porañadidura,

en ese año creció la delincuencia 
en casi un 10% en relación con el 
año anterior.

Si se comparan los indicadores 
económicos y sociales de 1990, 
año en que los sandinistas perdie
ron las elecciones, con los del año 
1997, los efectos desastrosos de la 
aplicación inopinada de las polí
ticas  n eo lib e ra le s  du ran te  el 
gobierno de Violeta Chamorro no 
se pueden ocultar. Nicaragua (junto 
con Haití), es el país más pobre de 
América Latina.

Inm ersos en este desolador 
panorama, es difícil no indignarse 
ante al postura irresponsable y 
suicida de la cúpula del Frente 
Sandinista: diálogos, negociacio
nes y componendas con el Go
bierno de Alemán, con el único 
obj etivo de asegurar la continuidad 
de unos pocos dirigentes sandi
nistas en lugares cercanos al poder 
político y económico. Ni siquiera 
puede decirse que el último pacto, 
de vocación constituyente, firmado 
en noviem bre pasado, el cual 
posibilita la reelección de Amoldo 
Alemán, su inmunidad, así como 
la d ifum inación  de cualqu ier 
control sobre las acciones y los



dineros del p re s id e n te  y sus 
m in is tro s , haya  su p u esto , en 
contraprestación, un avance o una 
toma de posiciones del sandinismo 
respecto de las instituciones. Todo 
lo contrario, este pacto no sólo ha 
puesto al descubierto la profunda 
crisis dem ocrática de Nicaragua, 
dejando al desnudo los intereses 
personalísim os de sus actores 
p o lític o s , su in c ie r to  fu tu ro  
democrático, sino que además, ha 
sumido a los m ilitantes, votantes, 
y a todos aquellos que en su día 
sim patizam os o apoyam os al 
Frente Sandinista, en la deses
peranza, cuando no en el escep
ticismo más absoluto y la enaje
nación de cualquier idea trans
formadora.

La detención del controlador, 
el año pasado, que investigaba una 
serie de delitos fiscales y contra el 
patrimonio de la Nación, en los 
que estaba directamente implicado 
Amoldo Alemán, pudo haber sido, 
también, en su momento una buena 
oportunidad para forzar un cambio 
dem ocrático y un reposiciona- 
miento del Frente Sandinista frente 
a la corrupción. Sin embargo este 
hecho sólo sirvió para evidenciar 
la miopía política de la cúpula 
sandinista (salvo honrosas excep
ciones), cuando no la complicidad 
de sus dirigentes, quienes insó
litamente alineados con el go
bierno, aprobaron y justificaron 
dicha detención, con el único 
argumento de que Jarquín, "es un 
hombre más de la derecha, que los 
Chamorro quieren lanzar como 
candidato a la presidencia de 
Nicaragua", pero sin entrar en el 
fondo del asunto, la corrupción 
rampante, y la actuación cuasi- 
m afiosa del gob ierno  liberal. 
Aunque es obvio que la m ayoría 
de los sandinistas repudian esta 
connivencia de sus dirigentes con 
Alemán, la desarticulación acelera
da que ha sufrido el partido en los 
últimos años ha dejado totalmente 
mudas y aisladas las voces de la 
inmensa mayoría.

Ahora, después de sufrir y 
convivir con todo esto, adquirimos 
la certeza de que en el estado actual,

los partidos políticos de Nicaragua, 
dado su perfil autoritario y la 
corrupción galopante de la que no 
quieren  apearse , d ifíc ilm en te  
podrán garantizar un mínimo ético 
y dem ocrático para afrontar la 
terrible m iseria que asóla a la casi 
totalidad de la población, excep
tuando de ésta, claro está, a los 
familiares y amiguetes de las cuatro 
familias que la explotan y gobier
nan desde hace más de un siglo, 
siempre con la ayuda ímproba de 
los estadounidenses. Por tanto, 
llegamos a la conclusión de que 
los países ricos, con presencia 
económica, política, e influencia 
militar en Nicaragua, a través de 
sus delegaciones diplomáticas y 
sus ONGs, (instrumentos, también 
de la política oficial de cooperación 
desde hace más de dos décadas), 
tienen que hacerse directamente 
corresponsables de la situación, 
iniciando las acciones que se 
precisan con urgencia. Pues no es 
posible continuar siendo m era
m ente "am igos neutrales" sin 
asum ir que cualquier actividad 
"cooperante" que se realiza en un 
país interviene directa o indirec
tamente en su política interna. Así 
lo reconocen portavoces de la 
propia clase po lítica dirigente 
nicaragüense, tanto los sectores 
afines al gobierno, incluyendo a la 
iglesia oficial (católica), como 
aquellos que están actualmente en 
pugna con Alemán por el poder 
político y  económ ico del país 
(chamorristas y sandinistas), y así 
lo manifiestan también, represen
tantes de algunas delegaciones 
diplomáticas como fue le caso de 
la responsable de negocios de la 
Embajada de Finlandia ante los 
sucesos de la contraloría que ya 
hemos mencionado.

La embajada de España y la 
agencia de cooperación, como 
supongo les ocurre a las demás 
delegaciones diplomáticas, se ven 
impotentes para actuar y garantizar 
un resultado m ínim am ente satis
factorio de las ayudas económicas, 
oficiales o solidarias, aportadas por 
los ciudadanos españoles, que se 
canalizan a través de sus oficinas,

se ven im potentes porque las 
p o lític a s  de co o p e rac ió n , en 
función de las cuales sus actua
c io n es , e s tá n  c o n tin u am en te  
condicionadas por una prioridad 
política: la avanzadilla económica 
en la reg ión , a través de las 
empresas españolas de servicios y 
comunicaciones, cuya presencia es 
cada vez más visible en países 
como El Salvador, Guatemala y 
Honduras, pero también, última
m ente, en N icaragua, en clara 
com petencia con otros países, no 
sólo am ericanos sino también de 
la Unión Europea, (en otra escala 
de esa competitividad también está 
las ONGs). Sin esta premisa es 
im posible entender por qué se 
callan ante la corrupción y los 
abusos del gobierno.

Pero todo eso no hace más que 
reiterar lo que en el fondo ya 
sabemos: la cooperación es un 
"b lu f' y laUnión Europeano existe 
m ás que para  em p re sario s  y 
m ercaderes. La no existencia de 
una Europa social se ve reflejada 
en la absoluta falta de coordinación, 
entre sus miembros, de las políticas 
de cooperación en paises como 
Nicaragua. Si España, Europa, no 
cam inan hacia una solidaridad 
coordinada, suficientemente finan
ciada, con planes estructurales a 
largo plazo que realmente bene
ficien a la m ayoría de la población 
de los paises que se pretende 
ayudar, es mejor que nos volvamos 
a casa. Es inútil seguir tirando el 
dinero con proyectos dirigidos a 
satisfacer apenas la subsistencia 
d ia ria  del T e rce r M undo; la 
cooperación que actualmente se 
realiza no sirve más que para aliviar 
conciencias y eso no sólo es 
irracional y có m p lice  con el 
autoritarismo, sino que además 
produce más pobreza.

Freddy, el entrañable nica que 
nos acompañó hasta el aeropuerto 
en nuestro viaje de regreso, ya nos 
dijo: "Puede que ustedes vuelvan 
el año que viene... Bueno... A mí la 
cabeza sólo me da para  pensar en 
lo que voy a hacer mañana en la 
mañana".

M undo  Obrero - M adrid



México

¿Globalización o 
norteamericanización?

L ía política económica 
internacional de México tiene desde 
1986 el objetivo declarado de 
propiciar una inserción de nuevo tipo 
de nuestro país en la llamada 
economía global. A tres lustros de 
haber dado inicio este proyecto, cabe 
preguntarse sobre algunos de sus 
resultados principales.

Entre los mayores se encuentran, 
sin duda, la radical transformación de 
la estructura de exportaciones (del 
petróleo a una gama relativamente 
amplia de productos manufacturados 
de elaboración compleja) y la intensa 
expansión de estas últimas (con tasas 
reales de crecimiento superiores a 10 
por ciento anual desde fines de los 
años ochenta, marca que sólo es 
superada por China). Otro resultado, 
sin embargo, fue la reconcentración 
geográfica de nuestras relaciones 
económicas internacionales. En los 
últimos diez años la importancia de 
Estados Unidos en el valor total del 
comercio exterior de México (expor
taciones más importantes) aumentó 
de poco más de dos tercios a más de 
80 por ciento. En este mismo lapso, 
más de dos terceras partes del acervo 
de inversión extranjera en el país 
también se originaron en Estados 
Unidos.

Las empresas extranjeras (en su 
mayor parte estadounidenses) gene
raban a fines de los años ochenta un 
poco más de la mitad de las expor
taciones mexicanas. Hoy, su participa
ción ya equivale a 65 por ciento del 
total. En varios rubros (receptores de 
televisión, equipos de medición y de 
distribución de electricidad, por

ejemplo) estas remesas comerciales 
se dirigen casi totalmente al mercado 
de Estados Unidos. Gracias a ello 
México se convirtió en el tercer 
proveedor más importante en el 
mercado de importaciones de este país, 
y ya es el primero en algunas líneas de 
productos (componentes electrónicos, 
confecciones). En un informe reciente 
de la Cepal se señala que todo esto 
denota "la estrategia de empresas 
transnacionales norteamericanas, que 
en México han buscado aumentar su 
eficiencia global mediante reducción 
de costos y acceso privilegiado al 
mercado estadounidense". Tal estrate
gia es particularmente acentuada en 
las industrias automotriz informática, 
electrónica y de vestuario. Todas estas 
actividades han sido importantes 
receptoras de inversión directa del 
exterior.

Los flujos de inversión extranjera 
directa (IED) recibidos por México 
han crecido de manera notable. En la 
década de los años ochenta, el 
promedio de los montos que se 
radicaban anualmente era de unos 2

mil 500 millones de dólares. En la 
segunda mitad de los noventa ese 
promedio anual se multiplicó por un 
factor ligeramente mayor a cuatro, 
llegando casi a los once mil millones 
anuales. Unos 65 de cada cien dólares 
de IED se destinan al sector manufac
turero, generalmente en empresas 
dedicadas a la exportación. Una 
porción similar de los flujos de IED 
proviene de Estados Unidos.

A partir de la crisis mexicana de 
1995, la IED combinó la creación de 
nuevos activos productivos con la 
adquisición de activos fijos privados. 
La expansión de la capacidad produc
tiva de las empresas con capital 
estadounidense radicadas en México 
se convirtió en los últimos años en un 
aspecto de primer orden en su 
estrategia para enfrentar la compe
tencia a escala global (y en especial la 
representada por los productores 
asiáticos). De esta manera, el desa
rrollo de las líneas más dinámicas del 
comercio de exportación de México - 
si bien responde a incentivos creados 
por la política económica interna - 
depende de manera crucial de 
estratégias corporativas en cuya 
determinación los agentes económicos 
nacionales no tienen prácticamente 
ninguna capacidad de influir (y tal 
vez ni de opinar).

La proclamada "globalización" de 
la economía mexicana se circunscribe 
a la zona de América del Norte, en la 
que está cada vez más encerrada. 
Además, sólo incumbe directamente 
a un segmento de las actividades 
productivas (las dedicadas a la 
exportación), en tanto que el resto de 
los sectores (mayoritarios en términos 
de empleo y generación de ingreso) 
sigue padeciendo de todo tipo de 
deficiencias y enfrentando enormes 
restricciones. Las fuerzas de la 
economía global no van a solucionar 
este problema y, en tanto no contemos 
con una verdadera estrategia de 
desarrollo sectorial, esta brecha 
seguirá ampliándose.

Víctor M. Godinezpara 
La Jornada - México



México

Las elecciones federales
Gustavo Castro

E j  1 2 de ju lio  del 2000 
(al cierre de esta edición), se 
llevarán a cabo dos elecciones 
federales: para renovar el Poder 
Ejecutivo, al p residente de la 
República; y para renovar todo el 
Poder Legislativo, el Congreso de 
la Unión hoy compuesto por 128 
senadores y 500 diputados.

En estos tres escenarios (presi
dencia, senadores y diputados), 
desde el ámbito político electoral, 
estarán en juego al menos dos 
aspectos importantes: el proyecto 
económico del país montado sobre 
los rieles de la globalización del 
p ro y ecto  n eo lib e ra l, con las 
medidas de ajuste estructural que 
imponen las grandes em presas 
transnacionales y los países más 
ricos del mundo por m edio del 
Fondo M onetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM). 
Por otro lado, está en juego el 
poder político que ha sustentado el 
partido oficial por 70 años.

Asistimos ahora a una crisis de 
consenso y de hegem onía del 
partido de estado. Es entonces 
cuando más recrudece el aparato 
represivo, acelera los cam bios 
legislativos que le favorece antes 
de que la democracia asalte las 
estructuras del aparato de estado y 
fortalece a toda costa su estrategia 
pub lic ita ria . A sí, m ien tras el 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
aprueba 3 mil millones 912 mil 
pesos (434 millones de dólares, 
aproximadamente) para el finan- 
ciamiento de las campañas polí

ticas de los partidos en este año, el 
gob ierno  p resu p u esta  12 mil 
millones de pesos para la seguridad 
pública del país (mil 304 millones 
de dólares, aproxim adam ente) 
Muy cara la democracia en México, 
pero más cara contenerla.

Los partidos de oposición sólo 
han logrado m odificar la corre
lación de fuerzas en la Cámara de 
Diputados después de que en las 
últim as elecciones federales de 
1997 lograron por prim era vez la 
mayoría. Esto les ha permitido 
av an zar en a lgunos aspectos 
políticos y legislativos. Pero si en 
esta elecciones el PRI mantiene la 
mayoría en la Cámara de Senadores 
y la presidencia, y recupera el 
control de la Cámara de Diputados, 
el régimen tendrá por vía "cons
tituc ional"  o tros 6 años para 
agudizar, acelerar y profundizar el 
proyecto globalizador y los efectos 
de pobreza que hoy vivimos.

Con el pie en el 
ace lerador

Pero el p residen te E rnesto 
Zedillo calculó una posible m odi
ficación en la correlación de fuerzas 
de la estructura del estado donde 
se definen las leyes, el rumbo 
económico y las relaciones interna
cionales, por lo que aceleró, y en 
m uchas ocasiones de m anera 
inconstitucional, la inserción de 
México a la economía globalizada 
al grado de afirmar que cualquier

presidente que salga electo el 2 de 
julio , le será imposible m odificar 
el rumbo económico del país. Así, 
aprovechando la m ayoría del PRI 
en el Senado, se aprobó el tratado 
de libre comercio con los 15 países 
que conforman la Unión Europea 
y que empieza a operar el día antes 
de las elecciones, el primero de 
ju lio  de este año; y se aprobaron o 
están por aprobarse otros tratados 
de libre com ercio  con Israel, 
Nicaragua, Honduras, Guatemala, 
Colombia, Venezuela, Costa Rica, 
El Salvador, Jam aica, Panamá, 
Belice, etc.

Para la agenda del FMI y del 
BM , al p residen te  Z ed illo  le 
quedaron pendientes al menos 
cinco aspectos fundamentales por 
abrir a la econom ía del libre 
mercado: el petróleo, la energía 
eléctrica, la educación, la salud y 
los m onum entos históricos (las 
ruinas m ayas y m useos, entre 
otros).

El oficialismo

Son seis los candidatos a la 
presidencia de la República. Entre 
los primeros tres está la disputa. 
Por el PRI , Fransisco Labastida 
Ochoa, cuya campaña deslucida y 
de propuestas absurdas lo enca
rrilan  a la derro ta. Entre sus 
p ro p u estas  está  la de inclu ir 
co m p u tad o ras  para  todas las 
escuelas de M éxico y la enseñanza 
del idioma inglés en un país con



altos índices de analfabetism o, 
pobreza y desnutrición, y con más 
de 10 millones de indígenas que 
reclaman su propia lengua.

También propone lo que hasta 
ahora su partido no ha hecho, como 
asegurarle a todas las mujeres 
embarazadas la atención en un 
hospital; adem ás de la salud, 
educación y empleos para todos, 
que nos colocarán a la altura del 
Grupo de los Siete más indus
trializados del mundo (Alemania, 
Inglaterra, Italia, Estados Unidos, 
Canadá, Japón Y Francia). Pese a 
todo , el au tism o  del partid o  
octogenario vende la idea de que 
va a la cabeza de la preferencia 
electoral. No se pronuncia sobre la 
raíz estructural de la pobreza, del 
modelo económico, las privati
zaciones, etc., sólo cen tra  su 
discurso principalmente en ofrecer 
más gasto social pero no dice como 
ni de dónde sacará los recursos, 
aunque sabemos el mecanismo: 
más impuestos, menos subsidios y 
más deuda externa.

Alianza para  el C am bio

La Alianza para el Cambio está 
conformada por el partido m ino
ritario PVEM y la segunda fuerza 
política del país, el PAN, bajo la 
candidatura del panista Vicente 
Fox Quezada que lleva varios años 
en campaña política. Al parecer va 
a la cabeza de las preferencias 
electorales. Con una cam paña 
m ejor orquestada pero con tal de 
obtener el poder, cae en opor
tunismos usando cualquier medio 
para ganarse a todos los sectores 
del país. A cada cual le dice lo que 
quiere escuchar por lo que cae en 
fuertes contradicciones. No dista 
del proyecto económico del partido 
oficial aunque se le apuesta a que 
su proyecto político sea incluyente, 
m ás honesto  y que lim pie al 
gobierno de la corrupción y elimine

la impunidad con que el partido 
oficial ha vivido tantos años. Si 
bien no amenaza fuertemente el 
m odelo económ ico, sí es una 
am enaza para la perm anencia 
política del PRI.

Fox ha ofrecido la disminución 
de la p resen cia  m ilita r y de 
solucionar el conflicto en Chiapas, 
aunque no con el cumplimiento de 
los Acuerdos de San Andrés sobre 
los Derechos y Cultura Indígena, 
ya que su partido formuló una 
propuesta distinta a la negociada 
entre el EZLN y el gobierno federal 
y que fuera interpretada en cambios 
constitucionales por los legisla
d o res  de to d o s  los p a rtid o s  
políticos, incluyendo el suyo.

Alianza por México

La Alianza por México, confor
mada por la tercera fuerza política 
del país, el PRD, al que se le suman 
los partidos minoritarios del PT, 
PSN , PAS y CD, postu la  al 
perredista Cuauhtémoc Cárdenas 
S o lórzano . E ste cand ida to  sí 
amenaza las dos cosas: el modelo 
económico y el poder político del 
partido oficial.

Peseairm ej orando su campaña 
política, sigue en el tercer lugar en 
la preferencia electoral toda vez 
que muchos sectores de la sociedad 
han quedado desilusionados por 
su gestión cuando fuera el primer 
jefe del Gobierno de la Ciudad de

México, donde se tenían muchas 
esperanzas de ver cambios radi
cales y espectaculares.

Si Cuauhtémoc Cárdenas m ar
có un parteaguas en la historia 
política y democrática en México 
a partir de 1988, su honestidad y 
calidad moral no son suficientes 
para levantar la preferencia del 
electorado que hoy es más crítica y 
exigente. Millones de mexicanos 
le dieron el triunfo para la jefactura 
del gobierno de la C iudad de 
México, pero mucho se esperó y 
poco se vio, o al menos poco se 
dejó ver y menos los cambios 
radicales y espectaculares que se 
anhelaban.

Sin embargo, al menos en el 
discurso a vuelto a ser radical, 
Cárdenas plantea soluciones a los 
problem as políticos y sociales 
atorados hasta el momento, no sin 
dejar de provocar otros problemas. 
Nos guste o no, Cárdenas va al 
grano, a la raíz estructural de la 
pobreza y la violencia: el cumpli
miento de los Acuerdo de San 
Andrés, el retiro de los efectivos y 
de la militarización del país, la 
renegociación de la deuda externa 
para can alizarla  a la p lanta 
productiva nacional, su negativa a 
las privatizaciones del petróleo y 
la energía eléctrica, al regreso a un 
Estado con compromisos sociales 
y de apoyo al campo, la renego
ciación de los tratados de libre 
comercio en términos más equita
tivos yjustos para el país, incluimos 
en el proceso del libre mercado 
con más justicia cuestionando un 
sólo concepto de la "globalización" 
que se nos quiere imponer, entre 
otras alternativas.

P ero , lam en tab lem en te , si 
C árdenas propone estas a lter
nativas, para muchos intelectuales 
no son más que "nacionalismos 
anacrónicos", pero si otro can
didato propone, como por ej emplo 
Fox, no vender el petróleo, se 
convierte en el héroe del país.



Los candidatos menores

De los otros tres candidatos 
poco se espera. Por el PCD, Manuel 
Camacho Solis, ex m ilitante del 
PRI y ex comisionado para la paz 
en Chiapas por parte del gobierno

federal en 1994. Éste ya afirmó 
que no declinará su candidatura 
por Vicente Fox del PAN, y mucho 
menos lo hará por el PRI.

Por el PARM, Porfirio Muñoz 
Ledo, ex militante y líder histórico 
del PRD junto con Cuauhtémoc

Cárdenas del que se deslindó por 
su am bición a la presidencia, y del 
que se esp e ra  ren u n cie  a su 
candidatura para apoyar a VÍcente 
Fox. Esto es m ás probable ya que 
los m ilitantes del PARM que lo 
lanzaron como candidato desean 
ahora expulsarlo por las supuestas 
involucraciones en el narcotráfico 
que hiciera M uñoz Ledo sobre el 
líder nacional del PARM.

Por el PDS, Gilberto Rincón 
Gallardo, ex militante del PRD, 
con  p ro p u e s ta s  de g o b ie rn o  
coherentes, pero muy lejos de la 
sim patía popular.

CIEPAC. Centro de 
Investigaciones Económicas y 

Políticas de Acción Comunitaria

>
Siglas

PRI Partido Revolucionario Institucional
PAN Partido de Acción Nacional
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PRD Partido de la Revolución Democrática
PDS Partido Dem ocracia Social
PCD Partido del Centro Democrático
PARM Partido Auténtico de la Revolución M exicana
PSN Partido de la Sociedad Nacionalista
PAS Partido Alianza Social
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Perú

El Virrey está triste
Contra toda lógica política, se impuso 
finalmente el formidable operativo 

propagandístico y  militar preparado para 
asegurar la re- elección de Alberto Fujimori, 
con lo que se abre un período de inestabilidad 
e incertidumbre que puede acelerar la caída 

del presidente peruano.

Juan Gargurevich
Lima

NX  l  o pudieron los obser
vadores internacionales, la OEA, 
el defensor del pueblo, la Unión 
Europea, los partidos políticos, 
sectores de la Iglesia y la sociedad 
civ il m o v ilizad a , d isu ad ir a 
Fuj imori y su entorno de encontrar 
una salida política a la crisis que 
ahora divide a los peruanos y que 
llevó, el domingo 28 a una elección 
en la que compitió Fuj imori contra 
Fujimori. Al parecer, la decisión 
final de celebrar la segunda vuelta 
a toda costa, fue tomada gracias a 
la poderosa influencia de Vla- 
dimiro M ontesinos, el verdadero 
poder detrás del trono, un oscuro 
oficial de inteligencia que controla 
los hilos del entorno fujimorista y 
de las fuerzas armadas.

Así, la predicción de la pe
riodista inglesa que vaticinó que 
ganaría “ por las buenas o por las 
m alas” se cumplió exactamente, 
como con libreto. Pero si bien 
Fujim ori y sus aliados celebran el 
triunfo que llaman “ legal”, la 
legitim idad política de su futura 
gestión ha sufrido un rudo golpe, 
sobre todo en el frente interno. A 
nivel internacional, el paso atrás 
dado por la OEA, negándose a

cuestionar el resultado, deja a la 
mitad de los peruanos cara a cara 
frente al poder tanto en el frente 
interno como externo.

Marketing y Rumor

V arias son las lecciones a 
extraer de este complicado proceso 
en que las palabras cambiaron de 
sentido, los discursos se tomaron 
bailes, volvieron los viejos mítines 
que habían sido m otejados de 
inútiles y donde, sobre todo, desde 
el gobierno desató una ruin guerra 
propagandística contra la opo
sición.

Se aprendió, por ejemplo, que 
si bien la televisión “ abierta” 
estuvo al servicio del candidato- 
presidente haciendo prever que 
sería el fin de la oposición, es 
evidente que surgieron mecanis
mos alternativos de comunicación 
de tanta o más eficacia que la 
propaganda gubernam ental. Es 
decir, que aquel circuito comuni- 
cacional popular que le dio el 
triunfo al propio Fuj imori en 1990, 
se tomó esta vez contra él y prefirió

a Toledo, otorgándole la mitad de 
los votos en la primera y la segunda 
vuelta ( aunque en ésta deben 
contabilizarse como “toledistas” a 
los votos viciados, los casi cuatro 
millones que le estaban gritando 
“No al fraude”).

Los especialistas en márketing 
electoral del gobierno diseñaron 
una presentación tipo “show " en 
la que Fujimori bailaba al compás 
de una canción de ritm o con
tagioso. La plancha presidencial 
bailoteaba en el estrado mientras 
bellas jóvenes en ropas ligeras le 
hacían un coro que entonaba el 
“Chino- Chino” . El resto eran 
serpentinas, porristas, carteles y 
fuegos artific iales; al final se 
regalaban rem eras estam padas, 
ca len d ario s  y casetes con el 
“Chino-Chino” .

Las convocatorias de Toledo 
eran al viejo estilo, es decir, el 
clásico  estrado central, luces, 
parlantes. Sin música ni espec
táculo. La única concesión que 
h izo  fue co locarse  una cin ta  
colorida en la frente (tipo Rambo) 
para simbolizar el espíritu de lucha 
de Perú Posible, su movimiento. Y 
en la carrera para presionar al 
gobierno a que postergara las 
elecciones, Toledo llegó a presidir 
hasta tres m ítines d iarios, en 
jornadas agotadoras. Fujimori se 
vio obligado a lo mismo pero quedó 
tan ronco que no pudo seguir, 
d e jan d o  la a ren a  lib re  a su 
adversario.

Fraude y Dictadura

Otro triunfo  im portante de 
T oledo, y de la oposición en 
general, es que lograron convertir 
el debate en una confrontación 
entre dictadura y dem ocracia, 
arrinconando prácticam ente al 
oficialismo que aunó esfuerzos 
para intentar cambiar el sujeto de



la discusión. No tuvo éxito.
Tam poco pudo el gobierno 

levantar las graves acusaciones de 
fraude electoral que hicieron los 
observadores a la OficinaNacional 
de Procesos Electorales (ONPE). 
Tanto en la prim era como en la 
segunda vuelta, los técnicos de la

Perú

La OEA y la 
democracia

La principal resolución de la 
reunión de cancilleres americanos 
en la Asamblea General de la OEA, 
el lunes 5/6 en W indsor, Canadá, 
fue enviar una misión a Perú para 
estudiar con el gobierno y la 
oposición la forma de fortalecer la 
d e m o c ra c ia  en el p a ís . La 
delegación estará com puesta por 
el canciller canad iense Lloyd 
Axworth y el secretario general de 
la OEA, Cesar Gaviria, quienes 
darán a los peruanos "lecciones de 
dem ocracia". La decisión  fue 
tomada luego de largos debates, y 
el texto final señala que Perú ha 
invitado a la OEA "a enviar una 
m is ió n  co n  el p ro p ó s ito  de 
fo r ta le c e r  la s  in s titu c io n e s  
democráticas".

Por su p arte , el d irig en te  
opositor Alejandro Toledo, que se 
e n tre v is tó  el m a rte s  6 con  
diplomáticos europeos en Bruselas, 
señaló que "espera mucho de la 
comunidad internacional" pero que 
no va a "quedarse de brazos 
cruzados". Lo cierto es que los 
partidarios de Toledo convocaron 
a una marcha en Lima para el 26 de 
julio, día en que está prevista la 
asunción de nuevo gobierno de 
Alberto Fujimori. El objetivo es 
reunir un millón de personas.

OEA señalaron deficiencias en el 
software, por ejemplo, que perm i
tían creer en que había sido alterado 
con intenciones de manipulación.

BRECHA -  Montevideo 
(Texto reducido)
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Venezuela

Polémica postergación 
de elecciones

Aún no tiene fecha, pero al menos algo parece seguro: las suspendidas 
megaelecciones venezolanas (nacionales, regionales y  municipales) se 

harán un mismo día, bajo la organización de un Consejo Nacional 
Electoral renovado y  en un frasfondo de rumores de golpe de Estado y  

de descalificaciones de la alta oficialidad.

Aram Rubén Aharonián
C aracas

M:ientras el presidente 
Hugo Chávez suspendía una gira 
por los países, árabes y demás 
socios en la OPEP, el candidato 
opositor Francisco Arias Cárdenas 
-excompañero del mandatario en 
la intentona golpista de febrero 
del 92 -hacía mutis por el foro. 
"¿Dónde te metiste, Pancho, que 
todos preguntan p o r  ti, te están 
buscando con lupa y  no apa
reces?", preguntaba el martes 30 
en el d iario  El U niversal el 
periodista Roberto Giusti.

El jueves 25 de mayo, tres días

antes de los comicios en que se 
deb ía  e leg ir a m ás de 6.200 
funcionarios públicos, desde el 
presidente hasta las juntas veci
nales, el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) decidió su sus
pensión. El organismo hizo lugar 
así al amparo interpuesto el lunes 
22 por los representantes de las 
organizaciones civiles Queremos 
Elegir y el Comité de Familiares 
de las Víctimas de los sucesos del 
27 de febrero (COFAVIC).

Media hora antes del anuncio 
del tribunal, Rubén Perina, quien 
preside la misión de observadores 
electorales de la OEA, sorprendía 
al señalar que "la decisión adop
tada de diferir la fecha  de las 
elecciones ofrece mayor garantía 
para el ejercicio de su derecho a 
votar y  una mayor transparencia " 
y se convertía, a su juicio, en "una 
muestra cabal del comportamiento 
de las autoridades venezolanas con 
la democracia

Los demandantes señalaron que 
se violaron seis artículos de la 
C onstitución -aquellos que se

refieren  a los derechos de la 
soberanía, a la participación, al 
sufragio, a la información oportuna 
y a unas elecciones confiables, 
im p a rc ia le s , tran sp a re n te s  y 
eficientes-, por lo cual, los electores 
no tenían garantías suficientes para 
acudir a las urnas y advertían que 
esta situación irregular podría 
causar violencia y tensión entre la 
ciudadanía.

Apuntaron fallas y defectos, que 
habían sido reconocidos por las 
em presas co n tra tis tas , y sos
tuvieron que la llegada de las



nuevas tarjetas flash cards no 
resolvía el problem a planteado de 
desorganización y de desconfianza 
de la ciudadanía en el sistema 
automatizado, y a que no se ha 
cumplido con el cronogram a de 
divulgación e información de las 
opciones electorales; más aun, se 
desconoce con precisión el total de 
inscritos en el Registro Electoral. 
Es que en V enezuela, padrón, 
votación y escrutinio han sido 
privatizados.

Rumores

Pese a la advertencia de que se 
pudieran generar actos de violencia 
y los rumores de ruidos de sables 
que p resag iaban  un golpe de 
Estado, la ciudadanía venezolana 
tomó la decisión con calma, y los 
candidatos decidieron acatarla sin 
mayor problema.

Para el analista político Alvaro 
Verzi, esta "pasividad" no sólo se 
debe a la indiosicrasia del vene
zolano sino también a la enorme 
brecha -de entre 17 y 20 por ciento- 
que separa a los dos principales 
candidatos presidenciales, exte
nientes coroneles ambos.

Pero, ¿a quién beneficia la 
postergación?, Luis VÍcente León, 
director de Datanálisis, estimó que 
este no es el escenario óptimo para 
Chávez, dada su condición de 
favorito, "Es quien tiene más que 
perder", en especial si Arias lo 
responsabiliza por lo ocurrido en 
el C onsejo N acional E lectoral 
(CNE). "Puede no haber sor
presas, pero  evidentem ente los 
riesgos son m ayores p a ra  un 
favorito si en vez de tres días faltan  
tres semanas para las elecciones. 
Pero a su vez puede cambiar el 
panorama regional, ya  que ahora 
Chávez tendrá más tiempo para  
impulsar y  servir de portaaviones 
a sus candidatos a gobernadores y  
alcaldes".

La prensa local destacó que la 
decisión del TSJ colocó las cosas 
en su lugar y abrió a los vene
zolanos un paréntesis de confianza 
en el camino de lograr una mayor 
participación y credibilidad a la 
hora de efectuar los próxim os 
comicios, después del convenci
m iento general de que un Consejo 
Electoral designado a dedo no 
estaba en condiciones de dirigir el 
proceso.

Mientras Chávez aseguraba que 
"la decisión ha sido sabia ", dadas 
las fallas técnicas detectadas, y se 
p ro n u n c ió  por e s tab lece r las 
responsabilidades que correspon
dieran por el retraso del proceso 
electoral, Francisco Arias Cár
denas pidió la suspención inm e
diata de los directivos del orga
nismo electoral y exigió a Chávez 
abandonar su cargo de presidente 
y la residencia oficial para enfren
tarse en condiciones de igualdad.

Críticos y opositores coinci
dieron en que la suspensión afecta 
la credibilidad del gobierno y su 
imagen internacional. El presidente 
de la C o n feren c ia  E p isco p al 
V en ezo lan a  (C E V ), B a ltaza r 
P o rra s , a cé rr im o  c r ític o  del 
gobierno, celebró la suspención y 
pidió que se reflexione sobre los 
suceso de los últimos días. Era una 
referencia a las continuas des
mentidas oficiales ante las denun
cias sobre la deficiente marcha de 
la organización de los comicios, 
porque dijo Porras, esos com en
tarios demuestran que en V ene
zuela "la mentira está institucio
nalizada".

Dos factores han incidido en la 
multiplicación de los rumores. Uno 
es la realización de unos comicios 
de re legitim ación que en esta 
oportunidad incluyen a los m iem 
bros de las fuerzas armadas como 
arte y parte del proceso, ya que 
organizan la Operación República 
y  pueden ejercer el derecho al voto. 
El otro que influye directamente

es el desarrollo del proceso actual 
de ascensos: nueve almirantes y 
18 generales pasarán a retiro en 

ju lio , entre ellos el polém ico 
excom andante del ejército Rubén 
Rojas Pérez, yerno del expresidente 
Rafael Caldera.

El exm inistro de Defensa y de 
Relaciones Exteriores y miembro 
del Frente M ilitar Constituyente 
Fem ando Ochoa Antich comentó 
que no ha escuchado precisamente 
ru m o res  sob re  a lgún  in ten to  
golpista, pero destacó que algunos 
oficiales le comentaron "el gran 
descontento que se vive en la 
institución castrense", que llega a 
"niveles altos "y en el que se aprecia 
u n a  d iv is ió n  c re c ie n te  en tre  
chavistas y aristas, cada quién con 
la intención de iniciar una cacería 
de bruj as. "Si llegan a dividirse las 

fuerzas armadas estamos en un 
caos ", advirtió Ochoa, quién apoya 
la candidatura de Arias.

H acia el consenso

Formula anatem izada por el 
actual régim en como signo de 
décadas nefastas, el consenso 
am enaza con volver a ponerse de 
m oda a raíz del fracaso de las 
m egaelecciones y la consiguiente 
necesidad de un ámbito electoral 
confiable. Grupos de oposición ya 
fueron llam ados por el "Con- 
gresillo" -el parlamento transitorio- 
con el fin de buscar una salida a la 
crisis originada por el aplaza
miento.

Más allá de las quejas, acu
saciones, réplicas y contrarréplicas 
que rodearon la reunión, ella en sí 
m ism a se convirtió en uno de los 
efectos más resaltantes del enredo 
y paralización com icial provo
cados por la incapacidad técnica 
del CNE. Es el prim er intento de 
resolución de conflictos por la vía 
consensual desde que la estrategia



de la confrontación sin tregua ni 
cuartel se apoderó de las relaciones 
gobierno-oposición.

El aplazam iento de la elecc
iones adelantó para los actores 
pol íticos un dilema que se auguraba 
para después de los frustrados 
co m ic io s, en el m om ento  de 
insta larse  la nueva A sam blea 
Nacional: el de ensayar la vía de 
los acuerdos básicos entre grupos 
enfrentados o, por el contrario 
mantener el esquema de enfren
tamiento total, vigente desde 1998.

La previsible heterogeneidad 
de la asamblea unicameral presa
giaba el retorno del consenso, 
indispensable para la designación 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
el fiscal general de la República, el 
Contralor, el defensor del pueblo y 
el ConsejoNacional Electoral, que 
requieren m ayoría de dos tercios.

El gobierno, aunque conserva 
todos los hilos del poder, no parece 
en condiciones de retom ar aquella 
vía, pues necesita una oposición 
que legitime las elecciones par
ticipando en ellas. Y más que nunca 
requiere un árbitro con credibilidad 
dentro y fuera del país, que haga

incuestionable la victoria que hasta 
ayer le auguraban las encuestas al 
presidente Chávez y a varios de 
sus candidatos.

Pero la oposición está en la 
misma encrucijada. Los grupos con 
mayores posibilidades de triunfos 
regionales han de inclinarse por 
esa línea consensual; otros, en 
cam bio , pueden  p re fe rir  una 
postura más inflexible, de ningún 
acuerdo con el gobierno, sea por 
desconfianza o por el ánimo de 
desconocer la legitimidad de las 
instituciones sometidas a elección.

L iliana  O rtega, del grupo 
Q uerem os E leg ir, p ropuso  la 
integración de una mesa nacional 
de diálogo, cuya principal finalidad

seria la formación de un nuevo 
C o n se jo  N ac io n a l E lec to ra l, 
conformado por representantes de 
diversos sectores de la sociedad 
civil. Y planteó, asimismo, que 
esta mesa funcione, además, como 
veedora de todo el proceso de 
relegitim ación de autoridades, 
cuya fecha está por determinarse. 
"En este momento, y  en cualquier 
momento, si no tenemos garantías 
de unas elecciones confiables, 
tra n sp a ren te s  y  resp e ta b les , 
evidentemente la paz y  la demo
cracia se ven severamente amena
zadas", puntualizó.
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Desafuero de Pinochet

"El rey" en capilla
"...Con dinero o sin dinero, hago siempre lo 

que quiero, y  mi palabra es la ley..." Los 
sones de "El rey", la canción favorita del 
exdictador Augusto Pinochet, volvieron a 

acompañarlo entonados por un conjunto de 
mariachis. Fueron contratados por los 57 
generales en retiro que llegaron hasta su 

hogar para rendirle homenaje en el Día de la
Infantería.

Gustavo González
Santiago

FX u c.ue un acto de desa
gravio al anciano general retirado 
de 84 años, dos días después de 
que la co rte  de A p e lac io n es  
oficializará el fallo que por 13 votos 
contra nueve le suspende el fuero 
como senador vitalicio y ordena 
abrir una causa penal en su contra 
como presunto autor-inductor de 
19 secu es tro s  de p ris io n e ro s  
políticos com etidos por la Cara
vana de la M uerte en tres ciudades 
de Chile en octubre de 1973.

"El rey" está en capilla, a la 
espera que sus abogados defen
sores apelen el fallo ante la Corte 
Suprema de Justicia, que ratificaría 
el desafuero, según predijo  el 
d ip u tad o  y p re s id e n te  de la 
pinochetista U nión D em ócrata 
Independiente (UDI), Pablo Lon- 
gueira, para quien el exdictador es 
víctima de un "juicio político" en 
el cual no valdría la pena apelar.

La defensa y el propio Pinochet 
optan sin embargo por recurrir ante 
el máximo tribunal, a la espera de 
que en cualquier fase del proceso

se determine que el exdictador no 
es imputable, por razones de salud. 
En todo caso, según declaró su 
hijo Marco Antonio, Pinochet se 
negaría a que se le practiquen 
ex ám en es p s iq u iá tr ic o s  para  
declararlo inim putable por de
m encia senil.

El esperado fallo, cuyo con
ten ido  había trascen d id o  dos 
semanas antes, no provocó mayor 
revuelo, salvo la esperada alegría 
de las víctimas de violaciones de 
los d erech o s hum anos y los 
comentarios más o menos furi
bundos en el entorno del exdic
tador. El exjefe de la Armada y 
actual senador designado, alm i
rante Jorge M artínez Busch, dijo 
que el fallo fue "un golpe de Estado 
ju d ic ia l"  y advirtió que podía 
generar "reacciones (que) no van 
a ser muy amistosas" entre los 
militares.

Pese a que diputados oficialistas 
condenaron las declaraciones de

M artínez B usch por inconsti
tu c io n a le s  y su b v e rs iv a s , el 
gobierno de Ricardo Lagos optó 
por restarles importancia, cons
ciente de que no encontraron eco 
manifiesto en las fuerzas armadas 
y en los dirigentes más influyentes 
de la derecha, como e 1 excandidato 
presidencial Joaquín Lavín. Este 
pidió "no andar tironeando a los 
tribunales ", aceptar los fallos de la 
j usticia y recomendó apelar el caso 
Pinochet ante la Corte Suprema.

Es probable que a fines de j unió 
haya novedades j udiciales en tomo 
al exdictador, si es que la Corte 
Suprema tram ita con celeridad la 
anunciada apelación. Del dictamen 
del máximo tribunal dependerá 
tam bién la viabilidad de nuevos 
pedidos de desafueros, basados en 
otras de las 121 querellas crim i
nales presentadas hasta la fecha 
contra Pinochet.

Lo que no está claro, por ahora, 
son las repercusiones políticas del 
caso, con una derecha que se 
empeña en condicionar las nego
ciaciones con Lagos -de reformas 
a la Constitución- aun "punto final" 
sobre derechos hum anos que 
perm ita la absolución judicial y 
política de Pinochet. Para con
seg u irlo , la o p o sic ió n  quiere 
proyectar com o gran negociador 
de la transición al presidente del 
Senado, Andrés Zaldivar, quien 
en una controvertida entrevista 
exhortó  al m áxim o tribunal a 
analizar "con sentido de pa ís"  el 
desafuero del exdictador, advir
tiendo  que su en ju ic iam ien to  
d if ic u lta r ía  un acu erd o  para  
enm iendas constitucionales.

Zaldivar, un político demócrata 
cristiano de tendencia conservado
ra, fue el precandidato presidencial 
de su partido, derrotado por Lagos 
en las primarias de la gobernante 
Concertación por la Democracia 
en mayo de 1999.

Brecha - Montevideo



Paraguay

20

Democracia vacía
Carlos Martinl

o  intento de golpe 
que fue recibido con indiferencia 
por la inm ensa m ayoría de la 
población. La asonada del jueves 
18 de m ayo, con dem asiados 
co stad o s o scu ro s, no generó  
reacciones de m ovilización en 
defensa de esta precaria dem o
cracia.

Abrumados por un desempeño 
económico muy malo y con pocas 
perspectivas de que este escenario 
se m odifique substancialm ente, 
más que en el patético desfile 
nocturno de tanquetas, el miedo 
social se concentra en la falta de 
tra b a jo , la in se g u rid a d  o el 
deterioro en los niveles de vida de 
los sectores medios.

Menos de dos de cada diez 
paraguayos están conformes con 
el desem peño del sistem a de
mocrático. Es la proporción más 
baja en América Latina. Por otro 
lado, el 39% aceptaría en algún 
momento fórmulas autoritarias. El 
promedio en la región es de apenas 
el 17% (Latinobarómetro 2000). 
El 65,2% cree que bajo la dictadura 
del gral. Alfredo Stroessner se vivía 
mejor. El 57,4% califica de mala o 
muy mala la gestión del presidente 
González Macchi (First Análisis y 
Estudio, ABC, mayo de 2000)

El desempleo abierto era del 
alrededor del 6% en 1995. Hoy es 
del 16%, sin contar el subempleo 
que alcanza a no menos del 20%.

Un tercio de la población está por 
debajo de la línea de pobreza. 
Menos de treinta jóvenes de los 
cien que comenzaron la primaria 
te rm in an  la  sec u n d a ria . Al 
tradicional sistema oligárquico de 
tenencia de la tierra se debe sumar 
el em pobrecim iento  de capas 
sociales extensas de pequeños 
agricultores, dado el agotamiento 
del modelo basado en el algodón, 
con sus vaivenes de precios. Con 
este panorama, la democracia que 
se ha estado construyendo en el 
país, que juntam ente con Brasil, 
Guatemala y Panamá tiene las 
m ayores desig u ald ad es en el 
continente, es una dem ocracia 
vacía (Alain Touraine).

El paisaje no puede ser mas 
desolador. A la sociedad fracturada 
entre la opulencia y la miseria se 
sum a la impunidad sin grietas 
(desde la megaestafa al sistema 
financiero hasta los vaciamientos 
al Banco Nacional deTrabajadores, 
la pérdida de recursos económicos 
de la Seguridad Social, las lici
taciones am añadas o sobrefac- 
turadas hasta  el narco tráfico , 
lavado de dinero, p iraterías y 
fa ls ificac io n es) y un sistem a 
político altamente inestable que 
nos coloca a la altura del Ecuador. 
Ocho de cada diez programas de 
computadoras que se emplean en 
el P araguay  son fa lsificados. 
Hemos tenido tres intentos de golpe 
en cuatro años.

Fatiga y dudas

Esta dilatada transición a la 
democracia nos ha llevado hasta 
ahora y en el m ejor de los casos, a 
una dem ocracia electoral. Los 
procedimientos para elegir auto
ridades se han ido limpiando y no 
se puede dudar que los comicios 
del 10 de mayo de 1998 fueron los 
m ás dem ocráticos de nuestra  
historia. Sin embargo, ni la Justicia



funciona -y un Estado de Derecho 
implica un mínimo de seguridad 
jurídica- y mucho menos se ha 
conseguido algún grado de bie
nestar social. Todo lo contrario. Es 
difícil que una dem ocracia vacía 
tenga entusiasm os populares. Allí 
están las raquíticas convocatorias 
del llamado Poder Ciudadano, del 
Encuentro por la Civilidad o del 
acto de plantar cruces frente a la 
Casa de la Cultura.

E stam os construyendo  una 
contradicción: una democracia sin 
ciudadanos pero con abundancia 
de m arginalidad y delincuencia 
política. Las formas de la dem o
cracia representati va se mantienen 
en gran m edida porque así lo exige 
el libreto de la globalización para 
A m érica L atina (dem ocrac ias 
electorales, seguridad juríd ica, 
apertura de m ercados y combate a 
la corrupción) pero, en el caso 
paraguayo, con ind iferencia y 
hastío. Una semana después del 
intento de golpe se produce el 
verdadero golpe: aum entan los 
pasajes, previo aumento del gasoil, 
y se premia a uno de los gremios 
más ineficientes y que además 
abiertamente no paga todos los 
impuestos que debe, el de los 
transportistas. ¿Por qué la pobla
ción debe salir a defender a un 
gobierno, a un sistem a que no 
ofrece ni resultados ni señales de 
limpieza frente a la corrupción?

Enrique Iglesias, el presidente 
del Banco In te ram erican o  de 
Desarrollo (BID), días después de

la intentona golpista afirmaba que 
percibía en la región dudas y fatigas 
en las sociedades. Nunca antes este 
continente tuvo tanta cantidad de 
pobres (224 millones). Casi el 50% 
de los trabaj adores está en el sector 
informal. El subcontinente cayó 
del seg u n d o  al q u in to  lugar 
mundial en Producto Interno Bruto 
per cáp ita . "En térm inos del 
imperio de la ley y  del combate a la 
corrupción, Am érica Latina se 
s itú a  en un n ive l in fe r io r  a 
cualquier otro tipo de países con 
excepción de Africa"  (BID, Desa
rrollo, más allá de la economía, 
2000).

Paraguay no es sino la versión 
extrema de esa tendencia hacia las 
democracias vacías, con Estados 
a u se n te s  y en  c ie r to s  casos 
ladrones, que recorre buena parte 
del subcontinente. Argentinaes un 
buen ejemplo. Creció como pocos 
en la década del noventa (casi en 
un 60%) pero hoy es más desigual 
y tiene un tercio de la sociedad 
bajo la pobreza, proporción que 
sube a más del 40% en el caso de 
los niños. Crecimos con injusticia  
era la síntesis de M ariano Gron- 
dona el domingo 28 de mayo en La 
Nación  de Buenos Aires.

Pronto quedará otra vez olvi
dado el ridículo intento de golpe 
del 18 de mayo. Se declaró un 
Estado de Excepción que generó 
los consabidos abusos en sus 
primeros días y pronto se demostró 
innecesario. Se desm anteló la 
Caballería, se volvieron a abrir

grietas en la cúpula gubernamental 
(Juan Carlos Galavem a versus el 
entorno presidencial) y muy pronto 
se entrará en campaña de cara a la 
v icep re s id en c ia le s  del 13 de 
agosto.

¿Hasta el próximo golpe o hasta 
el siguiente colapso?. Nos esperan 
años sombríos. Las tímidas re
formas (capitalización o privati
zación de dos empresas) no tendrán 
resultados mágicos. La economía 
seguirá a los tumbos, pobres y 
clases medias sobrevivirán en la 
angustia, desde el exterior nos 
protegerán vía tutelaje directo cada 
vez que despunte otra tilinguería 
golpista, se increm entarán los 
océanos de m arginalidad  y la 
delincuencia crecerá.

Esta dilatada transición a la 
dem ocracia nos ha llevado, hasta 
ahora y en el mejor de los casos, a 
una dem ocracia electoral.

E stam os construyendo  una 
contradicción: una democracia sin 
ciudadanos pero con abundancia 
de m arginalidad y delincuencia 
política.

Una semana después del intento 
de golpe se produce el verdadero 
golpe: aumentan los pasajes, previo 
aum ento del gasoil, y se premia a 
uno de los gremios más ineficientes 
y que además abiertamente no paga 
todos los impuestos que debe, el 
de los transportistas.

Acción, Revista paraguaya  
de reflexión y  diálogo.
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<  U  J Paul Boccará 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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Ecuador

Con el coronel Lucio Gutiérrez

Los ejércitos no 
están para reprimir
Para Lucio Gutiérrez, líder de los coroneles 

que el 21 de enero apoyaron la rebelión 
indígena contra el gobierno del presidente 

ecuatoriano Jamil Mahuad, el resultado de las 
últimas elecciones provinciales y  municipales 
demuestra el apoyo de los ecuatorianos a los

insurrectos.

Kintto Lucas
Quito

\9 C u á l es su balance 
de la últimas elecciones muni- 
cipales y  provinciales de Ecuador?

El re su ltad o  es una c la ra  
demostración de que el pueblo 
ecuatoriano quiere un cambio en 
las formas de gobernar, y en su 
m ayoría estuvo de acuerdo con los 
anhelos de justicia y equidad que 
se expresaron en la rebelión del 21 
de enero. En Quito, al general Paco 
M oncayo sus contrincantes lo 
involucraron con el movimiento 
de enero creyendo que eso le 
restaría votos y prácticam ente 
duplicó los del candidato del 
partido Democracia Popular. De 
la m isma manera, el movimiento 
Pechakutik, vinculado a la CONA- 
IE (C onfederación  de N ac io 
nalidades Indígenas de Ecuador), 
con poca infraestructura econó
mica y propaganda electoral, ganó

varios gobiernos provinciales y 
muchas alcaldías. Mediante el voto 
los ecuatorianos han dicho están 
con nosotros, que se hastiaron de 
los corruptos que gobiernan para 
un grupo de privilegiados como 
los banqueros y los ricos.

En Venezuela Hugo Chávez se 
convirtió en líder de un país años 
después de p ro ta g o n iza r  una 
reb e lió n  que, s i b ien  no es 
comparable, tiene alguna seme
janza  con la que usted lideró el 21 
de enero. ¿Qué piensa de ese 
proceso?

Aquel fue netamente militar, 
en cam bio el nuestro  estuvo

originado por una base social en la 
que nosotros nos unimos al pueblo 
indígena y los diferentes sectores 
sociales en su legítimo reclamo. 
En Venezuela se dieron enfren
tamientos con muertos, acá fue 
absolutamente pacífico porque no 
estábamos dispuestos a disparar 
un sólo tiro. A llá no se cambió el 
gobierno, acá si, y aunque sea 
mínima nació una nueva esperanza 
para el país.

En nuestro caso, desde hace 
algún tiempo, y eso se evidenció el 
21 de enero, dijim os no a la 
represión, los militares ecuato
rianos no estamos para reprimir 
las legítim as aspiraciones del 
pueblo. Las fuerzas armadas se 
justifican en la medida que trabajen 
junto a la gente y coadyuven a 
solucionar sus problemas.

Pero hay quienes dicen que 
militares e indígenas descono
cieron la Constitución.

El 21 de enero nosotros fuimos 
a defender la Constitución, que 
había sido violada por el gobierno 
al congelar los depósitos bancarios, 
algo que ni siquiera en dictaduras 
se ha hecho . Y com o todos 
sabemos, el gobierno anterior fue 
uno de los más corruptos en la 
historia del país. Pero además 
actuamos de acuerdo a nuestra 
conciencia, que es más importante. 
De parte del gobierno se había 
ordenado reprimir y disparar contra 
el pueblo, porque sólo matando se 
le podía sacar del Congreso. O le 
disparábamos o nos uníamos. Por 
nuestra conciencia y por misión 
constitucional nos unimos.

Para algunos analistas ustedes 
fueron  golpistas aunque no hayan 
llegado finalm ente al poder.

Los golpes de estado los dan las 
élites y esto fue una rebelión 
popular, porque el que irrumpió 
fue el pueblo ecuatoriano. Que nos 
d igan go lp istas nos tiene sin



cuidado. Para quienes se benefician 
de este sistema de corrupción e 
iniquidad somos golpistas, am bi
ciosos, sediciosos y un mal ejemplo 
para Am érica Latina. Pero nuestro 
pueblo nos cataloga de otra manera. 
Siempre depende de quién analice. 
Me siento reconfortado porqué 
después del 21 la imagen ecua
toriana ante el mundo es la de un 
país digno que no va a aceptar 
nuevas hum illaciones en forma 
impune sino que se va a levantar.

Si analizamos los hechos del

21 de enero parece que ustedes no 
lograron cumplir sus objetivos. 
¿Fue una derrota?

No, porque hay muchas cosas 
positivas. Ahora el pueblo sabe 
que tiene derecho a levantarse 
con tra  gobiernos opresores y 
corruptos, y derrocar a los que no 
cum plen el m andato  popular, 
porque eso es parte de la demo
cracia. Tam bién se levantó la 
au to estim a  del país. N uestra  
juventud estaba adormilada y los 
movimientos sociales desunidos. 
Ahora se dio una unidad de esos

sectores, y la población univer
sitaria volvió a despertar. Otro 
hecho positivo fue terminar con un 
gobierno  nefasto. T am bién se 
despertó nuestra identidad nacio
nal. Teniendo en cuenta todo eso 
no se puede considerar una derrota 
sino una victoria cívica de nuestro 
pueblo que ya m ostró algunos 
resultados en las últimas elecciones 
y se consolidará en el futuro.
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El regreso de Inkarrí
Jorge Fava

"La sangre de Inkarrí está viva al fondo  de nuestra M adre Tierra. Se 
dice que llegará el día que su cabeza, su sangre y  su cuerpo se junten.

Ese día amanecerá en las sombras y  los reptiles volarán ".
Un campesino indígena de los Andes

1. Introducción

La reg ión  and ina, an tiguo  
territorio del Taw antinsuyo1 inca, 
suele ser el escenario en el que se 
desarrollan periódicas convulsio
nes de origen étnico y social, como 
producto de las protestas que tienen 
como protagonistas esenciales a 
las organizaciones cam pesinas 
indígenas, tanto ecuatorianas como 
bolivianas. Estas agrupaciones han 
demostrado en los últimos tiempos 
una sólida capacidad de organi
zación  y m o v ilizac ió n , y un 
importante capital político al que 
los partidos tradicionales aún no 
han podido acceder.

En Ecuador, un país perm a
nentemente asediado por el fan
tasm a de la insurrección popular, 
el 21 y 22 de enero de este año 
m iles de campesinos indígenas2, 
m ovilizados por la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CONAIE), 3 tom aron 
Quito e iniciaron una revuelta 
popular que provocó la caída del 
p residen te  Jam il M ahuad. En 
aquella oportunidad, la organiza
ción indígena, liderada por Antonio 
V argas y a liada con sectores 
medios de la oficialidad del ejército 
ecuatoriano, intentó el desp la
zamiento del gobierno y el reem 
plazo de éste por una Junta de 
Salvación Nacional, la que habría 
de estar integrada por un coronel,

un sacerdote y un representante de 
la organización indígena. Con la 
radicalización de la protesta, y 
luego de la toma del Congreso y la 
Corte Suprema de Justicia por parte 
de los indígenas, la constitución 
de la Junta de Salvación comenzó 
a materializarse. La jerarquía de la 
Iglesia declinó el ofrecimiento para 
ocupar un lugar en el triunvirato en 
formación y fue reemplazada por 
el ex p resid en te  de la C orte 
Suprema de Justicia Carlos Solór- 
zano, mientras que en represen
tación de los militares asumió el 
coronel Lucio G utiérrez ,4 con la 
secreta anuencia del ministro de 
D efensa y je fe  del Com ando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas 
de Ecuador, el general Carlos 
Mendoza. El espacio destinado a 
los pueblos indígenas fue ocupado 
por Antonio Vargas, completando 
así la tem a que habría de fungir 
como nuevo ej ecuti vo de Ecuador.

Pero la política de alianzas que 
desde un comienzo tej ió la dirigen
cia de la CONAIE, pecó de ingenua 
y el status quo quedó a salvo. 
Apenas, horas después de consti
tuida la Junta, y de resultas de las 
p resiones in ternacionales, las 
intensas negociaciones internas, y 
la traición -según lo denunció el 
propio Vargas- del general Carlos 
Mendoza, quién -como se dijo- 
in icialm ente había apoyado al 
triunvirato y luego cam bió su 
posición: M ahuad fue sustituido 
por el v icepresidente Gustavo 
Noboa, los m ilitares le retiraron el 
apoyo a la m ovilización y los 
indígenas debieron marcharse con 
la m anos vacías, no sin antes 
advertir que regresarían.

En Bolivia, en un marco de 
exclusión y pobreza generalizada, 
la rebelión indígena5 y popular 
com enzó el 3 de abril con el 
bloqueo de las principales rutas 
del país por parte de campesinos 
aymaras y quechuas agrupados en 
la C entral S indical U nica de 
T ra b a ja d o re s  C am p esin o s  
Bolivianos (CSUTCB), dirigida 
por Felipe Quispe Huanca, un ex 
guerrillero que a comienzos de la 
década de 1990 integró, junto con 
los hermanos García Linera, la 
dirección del Ejército Guerrillero 
T ú p ac  K a ta ri (E G T K ). 
P o s te r io rm e n te , una  m asiv a  
movilización social tomó la ciudad 
de Cochabamba en protesta por el 
fuerte aumento de las tarifas del 
agua aplicado por la em presa 
p re s ta d o ra  del se rv ic io , 
recientemente privatizada. Cinco 
días después, la protesta se había 
extendido a otras ciudades del 
occidente boliviano y se le habían 
sumado los campesinos cocaleros, 
los docentes y los estudiantes 
universitarios. El gobierno de 
Hugo Banzerrespondió declarando 
el estado de sitio y sacando las 
tropas del ejército a la calle, lo que 
contribuyó a un incremento de la



tensión social y a una m ulti
plicación de los enfrentamientos. 
El día diez, la Central Obrera 
Boliviana (COB) convocó a un 
paro nacional por 24 horas, en 
"contra del estado de sitio, por el 
cese de la violencia y la masacre de 
los cam pesinos (aym aras) en 
Achacachi, Sica Sica, Lahuachaca, 
P a tacam ay a  y los en dem ás 
caminos, ciudades y comunidades 
rurales",6 a manos del ejército. A 
esa altura de los acontecimientos, 
los principales dirigentes sindicales 
de Cochabamba ya habían sido 
sacados del medio y confinados en 
el departamento am azónico del 
Beni, vecino a la frontera con el 
Brasil.

Esta espiral de violencia, cuyo 
saldo fue de seis personas muertas 
y decenas de heridos, encontró su 
fin el 20 de abril cuando  el 
gobierno, debilitado por la decidida 
resistencia de los manifestantes y 
la acumulación de sus propios 
errores, aceptó prácticamente todas 
la dem andas que las d istin tas 
organizaciones, tanto populares 
como indígenas, le planteaban y 
levantó el estado de sitio.

No obstante la paz lograda, la 
p rofundidad  de la crisis y la 
evidente im posibilidad por parte 
del gobierno de cum plir con todos 
los compromisos contraídos, le da 
a este acuerdo un cierto sabor a 
impasse.

2. Las causas d e
un conflicto secular

Exponiendo sobre el carácter 
intrincado de estos fenómenos, el 
soció logo  m ex ican o  R odolfo  
Stavenhagen afirmaba que "Las 
relaciones entre el poder central y 
sus componentes sociales, cultu
rales y territoriales pueden ser 
multifacéticas y complejas, todo 
ello como resultado de los vaivenes 
de la historia, la dinám ica cultural,

la heterogeneidad de la población, 
las ideologías dom inantes, la 
concentración y/o arbitrariedad del 
poder político, la capacidad de 
m ovilización y resistencia de los 
grupos subordinados, las desi
gualdades económicas y sociales, 
la discriminación y marginación 
de algunos, el grado de libertades 
individuales y la vigencia de los 
derechos humanos, la posibilidad 
real de re so lv e r co n flic to s  y 
tensiones en forma pacífica, y en 
un sinfín  de o tros factores y 
elementos coyunturales que suelen 
presentarse".7En los casos de las 
naciones andinas que nos ocupan, 
observamos que, simultáneamente 
con los reclamos por las altas tasas 
de desempleo, los superlativos au
mentos de tarifas de los servicios 
privatizados, la dolarización de la 
economía, los bajos salarios, la 
erradicación de cultivos ilegales, 
los magros presupuestos univer
sitarios, etc., casi siempre analiza
dos a la luz de la resistencia que 
generan las regresivas políticas 
económicas neoliberales aplicadas 
en los países latinoamericanos; 
coexisten otras causas más pro
fundas y complejas. A diferencia 
de las arriba consideradas, éstas no 
tienen un carácter coyuntural sino 
que son la resultante de una secular 
sobrecarga de tensiones entre las 
diversas identidades históricas que 
conform an el substrato  de la 
nacionalidad boliviana y ecua
toriana, y el modelo hegemónico 
estatal que la excluye o ignora.

Algunos especialistas prefieren 
explicar estas convulsiones como 
fruto de la ausencia de Estado y 
por ende de políticas de contención 
y desarrollo social en amplios 
sec to res de la p o b lac ió n . El 
sociólogo y m ayor del Ejército 
boliviano, Juan Ramón Quintana, 
suscribe a esta tesis, y sostiene que 
"lo que vemos es la acumulación 
en un mismo m om ento de un 
m ontón de conflictos que los

Estados dej aron sin resolver desde 
hace dos siglos", y luego agrega, 
"el impacto de la crisis económica 
está haciendo que floten con mayor 
intensidad los conflictos étnicos". 
8 Si bien co incid im os con la 
apreciación sobre el rol del factor 
económico como disparador de los 
acon tecim ien tos descrip tos al 
com ienzo de este artículo, en 
nuestra opinión, la naturaleza de la 
cuestión andina no estaría tan 
directam ente relacionada con la 
"ausencia", sino con la "ilegi
timidad" del Estado. La existencia 
de una antigua fractura étnica que 
atraviesa toda la estructura social 
de estos países y en cuya frontera 
fricc io n an  dos m undos a n ta 
gónicos, es laconsecuencia directa 
de los procesos de conquista y 
explotación colonial y neocolonial, 
y los in fecundos in ten tos de 
in teg rac ió n  soc ia l re a lizad o s  
durante la etapa "republicana", 
cuya base de "legalidad" era la 
fuerza y no el derecho. El peso que 
en térm inos demográficos, econó
micos y políticos de los pueblos 
indígenas representan, tanto en 
Ecuador como en Boli via, no se ve 
reflejado en la distribución de las 
riquezas ni en las cuotas de poder 
a las que se les permite acceder - 
ambas en manos de una minoría 
o cc id en ta lizad a-. E ste fraude 
histórico ha ocasionado que los 
E stados n ac io n a les  en fren ten  
serios problemas de legitimidad y 
su autoridad sea pemanentemente 
cuestionada en las regiones con 
fuerte presencia indígena, sir
viéndoles, incluso, de sustento 
moral a su pretensión de compartir 
el poder, tal como se vio en la 
rebelión de enero en Ecuador.

3 .La profecía

La profunda conmoción que en 
los pueblos indígenas causó el 
vuelco dado por el mundo andino



como consecuencia de la conquista 
española y la imperiosa necesidad 
de explicar las aceleradas trans
formaciones resultantes del nuevo 
orden, dio origen al relato mítico- 
simbólico quechua de Inkarrí. Este 
personaje quimérico, asociado con 
la serpiente, simbolizaba el espíritu 
del Tawantisuyo, el que, una vez 
derrotado por los españoles, se 
refugió  en el infram undo lle
vándose consigo el viejo orden y 
las riquezas del imperio desapa

recido. Dice la profecía que cuando 
las partes en que fue dividido 
Inkarrí se reúnan bajo la Tierra, el 
mundo será restituido a los antiguos 
dueños.

Al igual que en este m ito 
mesiánico, la fuerza de la inci
p iente unidad de los pueblos 
indígenas, por siglos dormida en 
sus fragmentadas conciencias, ha 
m ostrado  un poder de tran s
formación (de "restitución" en 
términos mitológicos) capaz de

conm over los cimientos del orden 
instituido en los Andes desde la 
Colonia. Esta analogía lógica -que 
no se basa en nada sustantivo-, es 
útil a los efectos de ilustrar el 
histórico antagonism o social y 
cu ltu ra l subyacen te en tre los 
pueblos andinos autóctonos y el 
Estado nacional, y su indestructible 
esperanza de liberación.

Clalafquen, Buenos Aires 
Colaboración para  

Tesis 11 Internacional

1 Nombre que se le daba al imperio y que significa "las cuatro regiones del mundo".
2 Según datos del Instituto Indigenista Interamericano (1990), los indígenas en Ecuador representan el 43% del 

total de la población.
3 Creada en 1986, brega por los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento del Ecuador como un 

país m ultiétnico y pluricultural.
4 Ex edecán del ex presidente populista Abdalá Bucaram, destituido en 1997.
5 El peso relativo de la población idígena en Bolivia es del 71% sobre el total nacional, según censo citado.
6 Diario Clarín, Buenos Aires, 11/04/2000.
7 Hacia el Derecho de Autonomía en México. En: Burguete Cal y Mayor, Aracely (coord.). México: 

Experiencias de Autonomía Indígena. Documento IW GIA N° 28. Copenhage, 1999. Pág. 7.
8 Diario Página/12. Buenos Aires, 30/01/2000
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Obispos de la región denunciaron 
alto costo social de la deuda externa

Pobreza 
y degradación

Obispos católicos de Argentina, Brasil y  
Uruguay fustigaron en la ciudad de Salto las 
graves consecuencias sociales de la deuda 

externa,que al entender de los prelados, es un 
factor determinante en la caída de la calidad 

de la enseñanza y  la salud de la región.

I C n  el m areo del XVI 
Encuentro de las D iócesis de 
Frontera, representan tes de la 
Iglesia analizaron durante dos días 
los efectos negativos para la 
población del pago de esos créditos 
internacionales, suma que repre
senta el 40% de las exportaciones 
de Argentina y Brasil y el 15% de 
Uruguay.

En el año Ju b ila r , m ed io  
centenar de católicos de la región 
se reunió entre el 30 y 31 de mayo 
en el lito ra l u ru g u ay o , para  
intercambiar experiencias en tomo 
a los problemas com unes de la 
región.

En el encuentro, participaron 
los obispos de Concordia, m on
señor Héctor Cardelli; Uruguaya- 
na, monseñor Angelo Domingo 
Salvador; Meló, m onseñor Luis 
del Castillo; Tacuarembó, m on
señor Ju lio  B onino; y S alto , 
monseñor Daniel Gil.

El Encuentro de las Diócesis 
de F rontera fue proyectado  a 
mediados de la década de los 90,

el crecim iento del éxodo rural, 
añadiendo que los agricultores 
deben sobrevivir ante la constante 
caída del precio de sus productos. 
El prelado puso el ejemplo de la 
producción del arroz, que el pasado 
año se cotizaba a 21 reales por 
bolsa de 60 kilos, mientras que 
ahora se com ercializa a mitad de 
precio.

En Concordia, Argentina, la 
Iglesia percibió graves signo de 
violencia, inseguridad y desem 
pleo, al tiempo que en Salto, Meló 
y Rivera hay graves dificultades 
en la adjudicación de viviendas y 
una permanente caída en la calidad 
de la educación y la salud.

Las iglesias argentinas, bra
sileñas y uruguayas concluyeron 
en Salto que el esfuerzo que implica 
el pago de los intereses bancarios 
genera pobreza, un atraso consi
derab le en varios indicadores 
sociales y "la degradación de una 
p arte  im p o rtan te  de nuestros 
pueblos".

Los participantes del encuentro 
solicitaron la condonación de la 
deuda a los países poderosos y 
o rgan ism os financ ieros in te r
n a c io n a le s , a lin eá n d o se  a la 
propuesta de Juan Pablo II.

Advirtieron que, desde el punto 
de vista ético, las deudas deben ser 
pagadas. "Sin embargo, para el 
caso del tercer mundo, hay razones 
políticas, sociales, económicas y 
éticas, que nos llevan a cal i ficar de 
injusta la m ayor parte del en
deudamiento externo de nuestros 
países".

M anifestaron su preocupación 
por la denom inada "conducta 
consum ista generadora de endeu
damiento", que, a entender de los 
católicos, "se expresa no sólo en 
nuestros gobiernos sino además 
en el com portamiento cotidiano 
de m uchas familias".

La República - Montevideo

con la finalidad de buscar caminos 
comunes a los desafíos del M er
cosur.

Ayer, la preocupación de los 
religiosos estuvo centrada en los 
países pobres que destina gran parte 
de sus recursos al pago de la deuda 
externa, aporte que -según m ani
festaron- tiene una incidencia 
negativa en el crecimiento y la 
calidad de vida de los habitantes 
del cono sur.

El ob ispo  de U ruguayana, 
monseñor Angelo Salvador, mani
festó a La República, que los 
habitantes de su diócesis soportan



FMI y Banco Mundial: 
instrumentos de 

destrucción Nacional
Las grandes movilizaciones realizadas en Washington en la segunda y  

tercera semana de abril con ocasión de la reunión anual del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y  del Banco Mundial (BM), (conocidas 
como las instituciones de Bretton Woods, por el lugar donde se decidió 

su creación en 1945), han colocado de nuevo en la mira pública 
internacional a las políticas que estas instituciones imponen en los 

países del Sur. En la siguiente entrevista, realizada por Jared Israel, 
Michael Chossudovsky, Profesor de Economía de la Universidad de 

Ottawa, Canadá, argumenta que estas políticas son el complemento de 
la estrategia militar de las grandes potencias, con similar poder

destructivo

A  ara Chossudovsky, 
cuando una m isión del Fondo 
M onetario Internacional entra a 
un país y pide la destrucción de las 
instituciones sociales y econó
micas como condición para prestar 
dinero, resulta muy sim ilar a la 
destrucción física causada por un 
bombardeo de la OTAN. El FMI 
ordenará la clausura de hospitales, 
escuelas y fábricas. Resulta menos 
costoso que bombardearlos, pero 
el resultado final es parecido: la 
destrucción del país. El FMI tiene 
lo que se llama el AMI: Acuerdo 
M ultilateral de Inversiones. Es el 
tratado de inversión definitivo. 
Firm arlo conlleva a la destrucción 
económ ica del país m eta. De 
hecho, la guerra es el AMI de 
últim o recurso.

¿Qué opina de las demandas

de quienes fueron a protestar en 
Washington?

M ucha gente ha convergido en 
W ashington para protestar contra 
el sistema de Bretton Woods: el 
Fondo M onetario Internacional y 
el Banco M undial, ¿Para que 
estamos peleando? Sospecho que 
la posición dominante entre las 
ONGs (organizaciones no-guber
namentales) es que necesitamos 
reformar estas instituciones, darles 
una cara hum ana, h acer que 
trabaj en a favor de los pobres. Creo 
que esta posición, que se desarrolló 
a partir de la campaña "50 Años 
Basta", es errada. Y cada vez más, 
la gente lo está cuestionando, 
poniendo en duda la legitimidad 
de estas instituciones.

Algunos piensan que el FMI y 
el BM tienen roles contradictorios,

pero no es así. El BM cumple 
esencialmente el mismo rol que el 
FM I; sino  que tiene  re sp o n 
sabilidades diferentes en el tercer 
mundo. Incluso puede ser mucho 
más peligroso debido a que su 
supuesto mandato de aliviar la 
pobreza desarma a la crítica. El 
hecho es que Wall Street está detrás 
de estas instituciones. Son admi
nistradas por banqueros, no por 
sociólogos.

Más importante: m ucha gente 
no ve el vínculo a la OTAN. Muy 
pocas de las organizaciones que 
critican las instituciones de Bretton 
Woods se opusieron al ataque a 
Yugoslavia. No hablaron de eso 
en Seattle y no lo están haciendo 
ahora en W ashington . H acen 
campaña contra el comercio libre, 
contra el FM I, a favor de la



campaña del Jubileo para anular la 
deuda del tercer mundo, pero no 
contra la guerra. Sin embargo, el 
comercio libre y la guerra van de la 
mano. Era cierto en el Siglo XIX 
cuando los británicos obligaron a 
los chinos a com prar "libremente" 
el opio, y es cierto hoy.

Existe bastante coordinación 
entre el FMI y la OTAN. Se vió en 
Kosovo. El FMI y el BM elabo
raron un plan económ ico pos
guerra, incluyendo reform as de 
libre mercado, bastante antes del 
inicio de losbombardeos. Trabajan 
jun tos. Si un país rechaza la 
intervención del FM I, entra la 
OTAN, sola o junto con agencias 
encubiertas, para crear las condi
ciones apropiadas para im poner 
los programas del FMI.

Lo vemos en Asia Central y en 
el Caúcaso donde, de la mano con 
la im posic ión  de re fo rm as y 
programas de privatización del 
FMI y el BM, tenem os no sólo la 
OTAN sino tam bién  las ope
raciones encubiertas de inteligen
cia de la CIA.

Ahora mismo, a varios países 
se los está ablandando con conflic
tos regionales financiados abierta 
y encubiertam ente por la élite 
occidental. Encontram os estos 
conflictos m anipulados particu
larmente donde existen oleoductos 
estratégicos. Están vinculados al 
narcotráfico y a la CIA, en secreto, 
y abiertamente a la OTAN y a la 
política exterior oficial estado
unidense, y finalm ente al FMI, al 
BM y a los bancos regionales e 
inverso res p riv ad o s. Son los 
eslabones de una cadena.

A veces la guerra crea las 
condiciones, y después entran las 
instituciones financieras a recoger 
los pedazos. O bien al contrario, es 
el FMI que se encarga de deses
tabilizar, como lo hizo en Indo
nesia. Insistió  en recortar las 
transferencias de fondos a los 
diversos estados de la federación.

En un país  com o In d o n esia , 
compuesto de 2000 islas con un 
sistema de gobiernos locales, ello 
provoca fracturas.

En otras palabras, ¿el FM I 
insistió en recortar los fondos  
d estinados a su b s id ia r  a los 
gobiernos locales?

Si, por ejemplo para la educa
ción. De esta forma, se deses
tabiliza al país, porque para que 
exista un país debe haber cohe
rencia fiscal. Algo parecido hizo 
en Brasil. En consecuencia, en un 
país como Indonesia, cada una de 
estas islas se convierte en un 
pequeño estado. Entonces, por 
supuesto, para los múltiples grupos 
étnicos, la idea de defenderse solos 
se hace mucho más atractiva. Los 
planificadores lo saben muy bien; 
lo han hecho repetidas veces. 
Ocurrió en Yugoslavia, en Brasil, 
en la ex Unión Soviética, donde 
las regiones fueron abandonadas a 
sí m ismas porque M oscú no les 
transfería dinero. Potencialmente 
podría ocurrir también en EE. UU. 
Es garantizado que producirá una 
situación de conflicto interno.

¿ Y esto es parte integrante de 
un plan de imperio?

Es una recolonización. Los 
p a íses  son tran sfo rm ad o s  en 
te rr ito r io s . U n país tiene  un 
gobierno; tiene instituciones; tiene 
un presupuesto; tiene fronteras 
económicas; tiene una aduana. Un 
territorio solo tiene un gobierno 
nominal, controlado por el FMI. 
No tiene escuelas ni hospitales, 
que habrían sido cerrados por 
órdenes del BM. No tiene fronteras 
por que la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) ha ordenado 
el comercio libre. No tiene industria 
ni agricultura, porque ha sido 
desestabilizadas como resultadode 
tasas de interés al 60% anual, que 
es también parte del programa del 
FMI.

Al fijar un techo al crédito, la 
gente no puede obtener préstamos 
de la banca. Ello presiona hacia 
arriba las tasas de interés, que a su 
vez m ata la economía. Entonces, 
la abren al comercio libre. Las 
empresas capitalistas locales tienen 
que sacar préstamos al 60% de los 
bancos locales para luego competir 
con p roductos de EE. UU. o 
Europa, donde las tasas de interés 
son del 6% o 7%. Estas reformas 
están  destinadas a destru ir el 
capitalism o local.

¿Cómo se lo puede combatir?
No será con un movimiento 

monotemático. No podemos enfo
car solam ente las instituciones de 
Bretton W oods, o la OMC, o la 
p ro b le m á tic a  am b ien ta l o la 
ingeniería genética. Tenemos que 
m irar la totalidad de relaciones. 
Sólo allí veremos el vínculo al uso 
de la fuerza.

Debajo de este sistema econó
mico yacen los aspectos encu
biertos del orden capitalista: el 
com plejo  m ilitar-industria l, el 
aparato  de in te lig en c ia  y los 
vínculos al crim en organizado, 
incluyendo el uso de narcóticos 
p ara  fin an c ia r  los co n flic to s  
destinados a abrir los países al 
control occidental.

Hemos pasado de la diplomacia 
de los cañoneros a la diplomacia 
de los misiles. De hecho ya no es 
diplomacia, es puro bombardeo.

Ud dijo que una p a rte  del 
aparato de inteligencia militar son 
losgángsters. Sé que Ud. ha estado 
escribiendo acerca de cómo las 
drogas son una fuerza  económica 
poderosa.

Es más complejo que eso, por 
que los gángsters son los instru
mentos del gran capital. No le hacen 
som bra al sistema. Los gángsters 
son gente que pueden ser utilizados 
p re c isam en te  p o rq u e  no son 
responsables ante nadie. Es mucho



más conveniente.
Lo ideal es tener un gángster 

electo, alguien como Boris Yeltsin. 
Los tenemos también en EE. UU. 
Porque un gángster electo es mucho 
más fácil de controlar que un no- 
gángster electo. Pero debemos 
entender que estos gángsters son 
obviamente subordinados. Nunca 
se les concede poder real. O tal vez

a los grandes... Así existe una cierta 
interpenetración entre el comercio 
legal y el comercio ilícito. Pero en 
la práctica el comercio ilícito está 
siempre subordinado a las grandes 
iniciativas financieras y em pre
sariales.

Un aspecto importante de ello 
es que el FMI crea las condiciones 
para el crecimiento del comercio 
ilícito y para el blanqueamiento 
del dinero sucio, en todo el mundo. 
Ello está muy claro, pues cuando 
las economías legales colapsan 
bajo el peso de las reform as

fondomonetaristas, lo que queda 
es la economía gris, la economía 
criminal.

Y ese tipo de colapso en los 
sistemas económicos legales crea 
tam bién las condiciones para 
desarrollar la insurgencia, deses
tabilizar a los gobiernos electos, 
cerrar las instituciones y trans
formar a los países en territorios 
para que sean manejados como 
colonias.

Agencia Latinam ericana de 
Inform ación  - Quito
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La cumbre coreana 
abre una nueva era

Ignacio Cembreroc
i Hungría fue en los 

setenta el escaparate del com unis
mo en Europa, Corea del Norte lo 
fue en Asia. A principios de esa 
década, el nivel de vida de sus 
hab itan tes  reb asab a  el de la 
capitalista Corea del Sur, cuyo 
despegue empezó poco después 
hasta alcanzar hoy una renta p er  
cápita com parable a la de Argen
tina y 12 o 14 veces superior a la 
del Norte. Con la descomposición 
de la URSS y sus satélites a partir 
de 1989, la generosa ayuda que 
recibe el régim en com unista de 
Pyongyang empieza a dism inuir y 
el país entra en recesión a princi
pios de los noventa. Una serie de 
catástrofes naturales a partir de 
1995, provocan el colapso.

Corea del Norte es hoy un país 
de 22 m illones de habitantes, con 
un Ejército de 1,1 m illones de 
hom bres y capaz de fab ricar 
misiles de alcance medio. Pero es, 
ante todo, un país arrasado en el 
que gran parte de sus núcleos 
urbanos vive a oscuras por falta de 
electricidad, en el que los trenes 
apenas circulan por la m ism a 
razón, mientras los hospitales están 
casi vacíos porque carecen de 
combustible para la calefacción y 
no alimentan a los enfermos ni les 
proporcionan medicamentos.

Más grave aún: en los cinco 
últim os años, la ham bruna ha 
causado la muerte, según distintas 
fuentes, a entre dos y tres mi 1 Iones 
de norcoreanos -Pyongyan sólo 
reconoce unas 230.000 víctimas 
m ortales-, m ientras la escasa 
alim entación que han recibido 
docenas de miles de niños les

Camareros con caretas de los presidentes de 
las dos Coreas

dejará secuelas para el resto de su 
vida, según teme Unicef. "Ha sido 
una tragedia silenciosa, sin cámaras 
de televisión ni muertes en la calles 
como en África, porque el régimen 
no lo ha permitido", asegura un 
antiguo cooperante europeo en 
Corea del Norte.

Ahora la situación ha expe
rimentado una "ligera mejoría", 
afirma David Morton, coordinador 
de la ONU para Corea del Norte, 
pero la crisis no está "en ningún 
caso acabada". En vísperas de la 
cum bre, la agencia de prensa 
norcorana señala que el país padccc 
ahora una gran sequía que ha 
dañado los arrozales y las plan
taciones de maíz. "Va creando 
ambiente para pasar el platillo en 
la cumbre", ironiza un diplomático 
europeo.

D uran te  años, el rég im en  
comunista practicó el chantaj e para 
obtener ayuda. Puso, por ejemplo, 
en marcha un ambicioso programa 
nuclear que alarmó a Occidente. 
Aceptó, tras una larga negociación 
con W ashington, detenerlo en 
1994, pero logró a cam bio la 
construcción en Corea del Norte 
de dos reactores nucleares valo
rados en cerca de 5.000 millones 
de euros, que sufragarán EE.UU.,

Japón y la UE.
Los escasos réditos de esta 

tá c tic a  y los es tra g o s  de la 
hambruna incitan aparentemente a 
Pyongyang a cambiar de actitud 
para no naufragar del todo. La 
aceptación por su líder, Kim Jong- 
il, de la cum bre que le había 
propuesto Kim D ae-jing es el 
aspecto más visible de su intento 
de rom per el aislamiento en el que 
se halla sumido. Ha hecho recien
temente otros gestos. A principios 
de mes efectuó su prim era visita 
oficial a China, al tiempo que se 
disponía a establecer relaciones 
diplomáticas con Italia, Australia 
y Nueva Zelanda. Inmediatamente 
después de K im  D ae-jung  le 
visitará el presidente ruso, Vla- 
dim irPutin.

El huésped surcoreano ofrecerá 
a su enemigo histórico coopera
ción. La prensa de Seúl estima en 
unos 3.000 millones de dólares el 
paquete de ayuda que podría 
proponerle y que contaría con 
financiación de otros países, así 
com o del sec to r privado sur- 
co reano . A Kim  D ae-jung le 
acompaña una cohorte de em pre
sarios, empezando por los diri
gentes de los cuatro grande grupos 
(Hyundai, Samsung, LG y SK). 
Están interesados en invertir en el 
Norte porque su mano de obra es 
de las más baratas.

La ayuda, por generosa que sea, 
siempre será un parche. Corea del 
Norte sólo podrá salir del marasmo, 
en opinión de varios expertos, si 
emprende reformas económicas en 
profundidad como las que pusieron 
en m archa en su día China o 
Vietnam. Su régimen tiene, sin 
embargo, un carácter mucho más 
dictatorial que el de sus vecinos 
asiáticos.

De ahí, que si opta por la 
apertura, Kim Jong-il corra el 
riesgo de acabar desestabilizado.

E l País - Madrid
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Tercera Vía 
Nuevo Centro

un camino a ninguna parte
José Manuel Fernández

D e s d e  la victoria de 
Gerhard Schröder, en el otoño de 
1998, doce de los quince países de 
la Unión Europea están dirigidos 
por gobiernos socialistas o social- 
demócratas. Diez años después del 
derrum bam ien to  del m uro de 
Berlín, todos ellos proclaman su 
voluntad de construir un capita
lismo social, de rostro humano. 
Pero Blair, Jospin, D 'A lem a y 
S ch rö d e r d efien d en  p o lítica s  
distintas, tanto por razones ideoló
gicas como a causa de las muy 
distintas situaciones nacionales. En 
Alemania, el gobierno rojiverde 
arrastra a duras penas el peso de la 
reunificación; en Italia, el Olivo de 
centro-izquierda vive la resaca 
después de la fiesta por haber 
entrado en el euro; en Francia la 
izquierda plural campea en soli
tario y Lionel Jospin ha rechazado 
la tercera vía como línea equi
distante entre el socialismo y el 
neoliberalismo. M ientras tanto, en 
el Reino Unido, Tony Blairpersiste 
en la imposible búsqueda de un 
canal navegable entre el conser
vadurismo ultraliberal de Margaret 
Thatcher y el estatismo del "Oíd 
Labour". Una tercera vía que, a 
falta de una política fiscal conse
cuente, fracasa en la lucha contra 
la d esig u ald ad  social. Y una 
decepción: la Europa rosa no ha 
conseguido un relanzam iento del 
em pleo ni un nuevo impulso de la 
construcción europea.

El m an ifies to  "E uropa: la 
tercera  vía, el nuevo centro" 
rubricado el 8 de junio de 1998 por 
Tony Blair y Gerhard Schróder, 
tiene como principales puntos de 
re fe re n c ia  la p rim ac ía  de la 
econom ía sobre la política; la 
eficacia de la iniciativa privada 
frente a la estéril burocracia del 
Estado; la equidad frente a la 
imposible igualdad y el consenso 
frente al conflicto.

La te rc e ra  v ía , ese árbo l 
milagroso que crece en tierra de 
nadie, se define de este modo a sí 
misma como una socialdemocracia 
"pragmática y moderna", que no 
descarta llevar al mercado hasta 
sus ú ltim as co n secu en c ias  y 
em prenderunaracionalización sin

prejuicios del Estado de Bienestar. 
Pero su credibilidad ha caído en 
picada. La "izquierda del centro", 
así bautizada por Giddens, corre 
ahora el riesgo de quedar reducida 
a su exclusiva versión británica o 
contemplada como un anzuelo para 
la pesca del voto centrista, de unos 
electores que tienen "el corazón en 
la izquierda y la cartera en la 
derecha".

Las bases teóricas de estos 
conceptos fueron publicadas en 
1998 en sendos libros de Anthony 
Giddens, director de la London 
School o f Economics y exponente 
máximo del blairismo, y de Bodo 
Hombach, mentor ideológico de 
G erhard Schróder. El libro de 
G iddens fue criticado  cáu sti
camente por "The Economist" y 
calificado como un libro "malo, 
oportunista y mistificador". Su 
anterior libro se titulaba "Más allá 
de la Derecha y la Izquierda". No 
en vano sus d e trac to res  han 
calificado a la tercera vía como la 
"vía delfifty-fifty" por situarse entre 
izquierdas y derechas o como la 
"Vía Láctea" por su vacuidad 
lechosa.

La tercera vía

Tras su nombramiento como 
líder en 1994, Tony Blair rompió 
el molde tradicional del Partido 
Laborista, le dio un giro al centro



para hacerlo creíble para las clases 
medias, cortó sus vínculos con los 
sindicatos y, con un cam paña 
pulcra y profesional, apoyada por 
el magnate de la prensa Rupert 
Murdoch, y m anejando con infor
malidad por los sím bolos pos
modernos, llevó al New Labur así 
creado a la victoria del 10 de mayo 
de 1997. Los co n se rv ad o res , 
liderados por Johon Major, sufrían 
una debacle electoral y abando
naban el gobierno después de 18 
años de hegem onía , d esp re s 
tigiados por los escándalos y por 
las protestas contra la Poli tax, 
castigados por lo excesos del 
thatcherismo. La verdadera ironía 
del blairismo es que aparecía en el 
preciso m omento en que la hege
monía neoliberal, que le ha hecho 
nacer, em pezaba a extingirse. 
N om brado p rim er m in is tro  y 
aconsejado por Peter M andelson, 
alias "el Príncipe" o el "cardenal 
Richelieu", Tony Blair adoptó de 
forma cam aleónica vocablos y 
políticas propias de la derecha, 
combinando la tradicional retórica 
laborista sobre la justic ia social 
con un nuevo énfasis en la ley y el 
orden; con un política económica 
basada en la contención del gasto 
público, las privatizaciones y el 
libre juego  del m ercado, muy 
alej ada de las políticas keynesianas 
de redistribución; aumentando los 
impuesto indirectos y reduciendo 
los directos y las cargas sociales 
para atraer inversiones extranj eras; 
recortando prestaciones sociales 
con la coartada de "ningún derecho 
sin responsabilidad"; reduciendo 
los presupuestos dedicados a la 
educación y a la sanidad; inven
tando el concepto de "emplea- 
b ilidad" para obligar a los parados 
a aceptar em pleos precarios y 
salarios-basura, en un país en el 
que doce millones de personas -un 
ciudadano de cada cinco- malviven 
por debajo del umbral de pobreza. 
Aunque el gobierno intenta refor

za r la en señ an za  p rim aria  y 
secundaria, reduciendo su apoyo a 
la enseñanza superior, los sistemas 
de pensiones, de educación y de 
salud permanecen lastrados por los 
recortes practicados por la Dama 
de Hierro. Estas políticas neoli
berales, más propias del thatche
rismo, suscitaron en España el 
entusiasmo de José M aría Aznar, 
firmante con Tony Blair de un 
sorprendente "Manifiesto por el 
empleo".

Para la aplicación sin trabas de 
estas políticas, Tony Blair procedió 
a la depuración del ala izquierda 
del laborismo. Impulsó la modifi
cación de los estatutos del partido 
para imponer una férrea disciplina 
interna y cambió las reglas de 
elaboración de las listas electorales 
para dar más peso a la dirección en 
detrimento de las organizaciones 
locales. En el Parlamento Europeo, 
estas medidas provocaron el paso 
de K en C o a tes  al g ru p o  de 
Izquierda Unitaria Europea y de 
Hugh Kerr al grupo Verde. Todos 
los "rebeldes" fueron excluidos de 
la candidatura europea, que sufrió 
un descalabro en las elecciones del 
13 de junio de 1999 y entregó a la 
derecha las llaves del Parlamento 
Europeo.

Pese a todo ello, Tony Blair ha 
realizado importantes reformas, 
a lg u n as  de e lla s  de a lcan ce  
histórico: la descentralización, 
devolviendo a Escocia y Gales sus 
antiguos parlamentos y restable
ciendo el Gran Londres (*); la 
retirada del derecho de voto a los 
m iem b ro s h e red ita rio s  en la 
Cámara de los Lores y, en el terreno 
social, la creación del salario 
mínimo. En el campo de la política, 
destacan por encima de todo la Paz 
en Irlanda del Norte y los esfuerzos 
por una m ayor incorporación  
británica a la construcción europea, 
con la firma del protocolo social y 
la voluntad expresada de entrar en 
el euro. Pero esta orientación

europea se acom paña de un 
rechazo persistente a toda arm o
nización al alza de la fiscalidad 
sobre losbeneficiosdel capital. La 
prom oción mediática de las artes, 
de la moda y de la arquitectura ha 
m odernizado la imagen del país. 
El acuerdo de paz alcanzado en 
Irlanda del Norte ha conferido a 
Tony Blair un lustre más brillante 
que el liderazgo compartido con 
Bill Clinton en la crisis de Kosovo. 
Pero Blair, que nunca ha ocultado 
su deseo de volver a juntar las 
corrientes liberal y socialista que 
se separaron hace un siglo, es un 
hombre con suerte y bien servido 
p o r la co y u n tu ra  eco n ó m ica  
británica, con un previsión de 
crecimiento superior al 2 por ciento 
en el año 2000.

El nuevo centro

Desde su puesto de gobernador 
del E stad o  de B aja S a jo n ia , 
Gerhard Schröder se enfrentó y 
derrotó en la primarias internas del 
SPD al presidente de su partido, 
Oskar Lafontaine. La tarea no era 
fácil, pues Lafontaine encarnaba 
el clásico ideal socialdemócrata y 
era visto como el sucesor del ex 
cancille r W illy  Brandt. En su 
campaña electoral argumentó que 
"el realismo es más importante que 
la ideología" e hizo suyas posi
ciones que hasta entonces habían 
sido pilares de sus rivales de la 
CDU: se com prom etió a no subir 
los impuestos y las cargas sociales, 
y las cargas sociales, y a limitar los 
beneficios del Estado de B ienestar. 
Defensor del desarrollo industrial, 
declaró que "la socialdemocracia 
no es una sucursal de los sindi
catos" . Su pragmatismo tranquilizó 
a las clases medias y despertó de 
inmediato el entusiasmo de los 
empresarios. Una revista publicó 
un anuncio en el que Schröder 
aparecía como el dios Janus, con



un perfil m irando a la izquierda y 
otro a la derecha, acompañado de 
la leyenda "Vendo coches para la 
gente que no sabe a dónde quiere 
ir". En sus intervenciones públicas, 
el candidato definió al "Nuevo 
Centro" com o "el espacio que 
incluye a todos quienes desean 
aprovechar la in iciativa y la 
flexibilidad del mercado laboral". 
Su consejero áulico, Bodo Hom
bach, vaticinaba una "Alemania 
distanciada de un Estado social de 
tipo antiguo". En las elecciones 
del 27 de septiembre de 1998, 
Schröder tumbó a Helmut Kohl y 
formó un gobierno rojiverde. El 
13 de marzo de 1999, el nuevo 
canciller tomó el timón del SPD 
tras la doble crisis de partido y de 
gobierno generada por la abrupta 
d im isión  de L afontaine com o 
p re s id en te  so c ia ld em ó cra ta  y 
ministro de Finanzas. Oskar "el 
rojo" había tenido la osadía de 
enfrentarse al pensamiento único, 
cuando propuso un acuerdo con 
los gobiernos y los agentes sociales 
para incorporar la creación de 
em pleo entre los objetivos del 
Banco Central Europeo. El keyne- 
sianismo de Lafontaine consistía 
en pedir al banco europeo la 
reducción de los tipos de interés y 
a los em presarios alemanes un 
aumento salarial, pero no abogaba 
por un increm ento  del déficit 
público. Defenestrado Lafontaine, 
el M anifiesto social-liberal Blair- 
Schröder sembró el desconcierto 
en las filas del SPD, en vísperas de 
las elecciones europeas del 13 de 
junio de 1999. La derrota electoral 
tuvo un efecto político desastroso 
y suscitó el am otinamiento del ala 
izquierda del partido. Schröder 
subió las prestaciones familiares 
por h ijo , anuló el periodo de 
carencia sobre el reem bolso de las 
bajas por enfermedad, que había 
sido introducido por Helmut Kohl, 
y rebajó los impuestos a los bajos 
salarios. A principios de octubre,

el canciller dio su apoyo a la 
p ropuesta del sindicato m eta
lúrgico IG Metall de reducir la 
edad de jubilación de 65 a 60 años. 
Pero el 28 de octubre pasado, los 
sindicatos salieron a la calle para 
oponerse al alineamiento de las 
pensiones con el coste de la vida 
para el 2000 y el 2001. El "Nuevo 
Centro" se derrumbó a finales de 
noviembre como un castillo de 
naipes, cuando el propio Gerhard 
Schróder tuvo que intervenir para 
salvar a la empresa Holzmann de 
la bancarrota y enfrentarse a Tony 
Blair en el asunto de la OPA hostil 
lanzada por la británica Vodafone 
Air Touch sobre el grupo alemán 
de telefonía móvil Mannesmann. 
El Congreso del SPD ha enterrado 
la tesis de la "tercera vía" y de su 
versión alemana, el "nuevo centro". 
Pero Alemania, que soporta la 
carga financiera de su reunificación 
sigue siendo el enfermo de Europa. 
Los escándalos que golpean a 
Helmut Kohl y a su partido, la 
CDU, son la última esperanza del 
SPD.

El m odelo  
norteam ericano

la te rcera  vía se ha v isto  
influenciada por el atlantism o 
ideológico de Tony Blair. El 21 de 
septiembre de 1998, Bill Clinton 
se reunía en Nueva York con Tony 
B lair, Rom ano Prodi y otros 
estadistas de enjundia, con el fin 
de lanzar una tercera vía en la 
política mundial, un nuevo polo de 
referencia para los progresistas de 
todo el mundo en la era de la 
globalización. Pero la operación 
mediática fue oscurecida por un 
nuevo estallido del caso Lewinsky 
y por la ausencia del presidente del 
Brasil, Fernando Henrique Cardo- 
zo. Felipe González se distanció 
de aquel experimento y M ássimo 
D 'A lem a, atraído en un principio

por el resp landor del partido 
D em ócrata norteam ericano, se 
alejó luego ante el temor de que las 
ramas del Olivo fueran chamus
cadas por una estrategia con
frontada con la In ternacional 
Socialista.

La Internacional Socialista

Hoy la socialdemocracia duda 
entre un proyecto reformista y otro 
que se resigna  a una sim ple 
humanización del neoliberalismo. 
En su reunión de Florencia, hace 
unos meses, los líderes europeos 
de la In ternacional S ocialista 
mantuvieron un diálogo de sordos 
que puso de relieve sus diver
gencias y la ausencia de una 
alternativa de izquierdas al actual 
modelo de globalización. Tras la 
vuelta de Schróder al regazo 
socialdemócrata, el XXI Congreso 
de la In ternacional S ocialista 
celebrado en París del 8 al 10 de 
noviembre de 1999, aisló a Tony 
Blairy, en su Declaración de París, 
restableció  "la prim acía de la 
política para dar respuesta a los 
desafíos de la globalización", 
"frente al fundamentalismo que 
pretende abandonarlo todo a la 
m ano inv isib le del m ercado". 
Después de haber mantenido cierta 
ambigüedad durante más de un 
año, el PSOE parece haberse 
d istan c iad o  de la tercera  vía 
británica acercándose a la línea 
promovida por Lionel Jospin. Pero 
esta línea im plica tam bién el 
reconocimiento de la pluralidad 
de la izquierda como instrumento 
básico de una política de reformas.

M undo Obrero (Madrid)

(*) El prim er je fe  de gobierno 
electo de la ciudad de Londres, 
correspondió a Ken Levingstone, 
laborista ortodoxo opuesto a Tony 
Blair. (N . de la R.)



La CIA recluta 
negros, hispanos 

y asiáticos
Nueva York

de hablar perfectamente su lengua 
de origen pero también de mostrar 
un apego real a su nuevo país. La 
CIA busca patriotas norteam e
ricanos que no se parezcan al 
estereotipo del norteam ericano 
promedio.

"Un desafio para un mundo que 
cambia", es el eslogan utilizado en 
la campaña publicitaria. Pero un 
desafío  tam bién  den tro  de la 
agencia de Langley, que hasta 
ah o ra  no se h ab ía  m o strad o  
p a rticu la rm en te  ab ierta  a las 
m inorías. Sobre un m illa r de 
agentes operativos destinados a las 
acciones clandestinas más ries
gosas -según estim aciones del 
W ashington Post- sólo el 11 por 
ciento está constituido por personas 
que pertenecen a las m inorías 
étnicas, y sólo el 18 por ciento son 
mujeres.

El d irec to r de la agencia, 
George Tenet, hace seis meses 
nom bró a Donald Cryer, un negro 
norteam ericano, como asistente 
para los programas multiétnicos, 
pero la cúpula ejecutiva de la CIA 
todavía está dom inada por los 
hombres blancos.

Las nuevas contrataciones, sin 
embargo, son la señal de que mucho 
está cambiando también en las 
oficinas de Langley, donde tiene 
su sede la m ayor organización del 
espionaje mundial.

"Estamos contratando futuros 
agentes que tengan dotes especiales 
que aplicar en la lucha contra el 
terro rism o a escala m undial", 
explicó James Pavitt, vicedirector 
de las operaciones clandestinas.

Entre estas dotes, agregó Pavitt, 
figuran un conocimiento perfecto 
de lenguas como el ruso, el árabe y 
el chino. Para la CIA, nadie mejor 
que quien proviene de los países 
donde deberá operar para dar estas 
garantías: éste es el motivo de la 
nueva campaña.

La República - Montevideo

T  ^ a diversidad racial es 
el nuevo caballito de batalla de la 
CIA, que lanzó la m ayor campaña 
de contratación de agentes de los 
últimos años, recurriendo también 
a páginas pub licita rias en los 
diarios.

Negros, hispanos y asiáticos: 
en la lucha contra los enemigos de 
Estados Unidos, son las minorías 
étnicas el verdadero recurso que la 
agencia de espionaje norteam eri
cana tiene intención de utilizar para 
operaciones clandestinas en todo 
el mundo.

El cambio de la CIA en favor 
de la diversidad étnica entre sus 
agentes secretos se debe al esce
nario mundial actual: cada vez se 
le presta más atención a los grupos

\

terroristas, los narcotraficantes y 
los vendedores de armas.

Enemigos a los que es difícil 
acercarse y a menudo fuera del 
alcance de los agentes rubios, de 
ojos azules, piel blanca y un falso 
cargo en alguna em bajada de 
Estados Unidos en el mundo.

Por eso el servicio de "Ope
raciones clandestinas" de la CIA 
hizo publicar en muchos diarios 
páginas pagas donde los aspirantes 
a agentes secretos son muchachas 
de ojos almendrados, jóvenes de 
rasgos hispanos y negros.

Los candidatos privilegiados 
son los hijo de familias de in
migrantes que viven desde hace 
tiempo en Estados Unidos, con un 
alto nivel de instrucción, capaces



Los asesinos no 
nacen, se hacen

David Grossman
Teniente coronel (r) d e l ejército d e  EE.UU. Profesor Emérito d e  Sicologia en  
la  Universidad d e l Estado de  Arkansas.

N-L l a c í  en Jonesboro , 
Arkansas, pero he pasado mi vida 
v iajando alrededor del mundo 
enseñando a médicos, policías e 
incluso a m ilitares lo que es la 
guerra y lo que signi fíca realmente 
matar. Aunque pudiera decir que 
soy un experto internacional en 
"ciencias de matar" (killology), me 
sentí aterrado, como todo el mundo, 
el 24 de marzo de 1998, cuando 
dos muchachos de 11 y 13 años 
masacraron, en mi propia ciudad, 
a cuatro escolares y una profesora 
y dejaron heridos a otros diez

alumnos. Antes de mi retiro como 
m ilitar, actué como oficial de 
infantería y como sicólogo. Pasé 
casi un cuarto de siglo preocupado 
de e s tu d ia r  cóm o m atan  los 
hom bres. Los soldados norte
americanos son muy buenos en 
esa labor. No obstante, matar al 
prójimo no es un gesto natural. Se 
debe aprender a matar. La tesis 
que defiendo aquí es que nosotros 
condicionamos a nuestros hijos 
para que maten al igual como el 
ejército condiciona a los soldados.

Cuando los animales astados 
luchan entre sí, entre
chocan sus cabezas 
pero evitan  herirse 
m utuam ente. Por el 
contrario, cuando se 
baten contra animales 
de otras especies, ata
can por sus flancos 
para destriparlo s y 
matarlos. Las pirañas 
clavan sus dientes en 
todo lo que se le pone 
por delante, pero pe
lean entre ellas sólo 
con golpes de cola. Las 
serpientes de cascabel 
muerden a todas las 
otras especies, pero 
com baten cuerpo a

cuerpo entre ellas. Lo mismo vale 
para los seres humanos. Cuando la 
cólera o el miedo se apoderan de 
ellos se preocupan de no matar a 
sus semejantes, a menos que se 
trate de sicópatas. Esta es la razón 
por la que pelean haciendo mucho 
teatro, produciendo ruidos espan
tosos, asumiendo aires de grandeza 
y poderío, tratando de asustarse 
m utuamente hasta que una de las 
partes huye o se somete. A decir 
verdad, las batallas de la Antigüe
dad no eran mucho más que j uegos 
de q u íta te -d e -a llí-q u e -y o -m e  
pondré-en-tu-lugar. Las masacres 
se producían cuando una de las 
partes huía y era herido por la 
espalda. En la época moderna, la 
tasa de uso de armas de fuego en el 
campo de batalla comenzó siendo 
increíblemente baja. Patty Griffith 
demostró en The Battle Tactics o f  
de American Civil War, que un 
regimiento de guerra civil norte
am ericano  ten ía  la capacidad 
teórica de m atar de 500 a 1.000 
adversarios, por minuto, pero en 
realidad  m ataba a uno o dos 
enemigos. Después de la batalla de 
Gettysburg, se pudo constatar que 
el 90% de los 27 mil fusiles 
tomados a los soldados muertos o 
m o rib u n d o s  e s tab an  to d av ía  
cargados, lo que quiere decir que 
el soldado promedio cargaba el 
arma, se la afirmaba en el hombro 
y apuntaba pero en el momento de 
la verdad no disparaba a matar. 
Incluso entre los que disparaban, 
la mayor parte lo hacia por sobre la 
cabeza del enemigo. Durante la 
segunda guerra mundial, el briga
dier general S. L. A. Marshall 
encargó a un equipo de investi
gadores la misión de interrogar a 
los soldados sobre lo que habían 
hecho  du ran te  los com bates.



Descubrieron que cuando tenían 
un adversario en la mira, sólo el 
15% a 20%  de los fu sile ro s  
d isp a ra b a . S ó lo  un p eq u eñ o  
porcentaje de los soldados eran 
naturalm ente capaz de m atar, 
aunque la m ayor parte estaba 
dispuesta a m orir por la patria.

Los fusileros que tienen una 
tasa de tiro de un 15% no valen 
mucho más que esos bibliotecarios 
de los que apenas un 15% sabe 
leer. Cuando el ejército  tom ó 
conciencia de ese "problema", lo 
abordó sistemáticamente. Y con 
éxito, ya que la tasa de tiro subió al 
55% en la guerra de Corea y más 
del 90% en la de Vietnam. Los 
métodos utilizados por el ejercito 
son labrutalización de los soldados, 
el m ejoramiento de su condición 
física y el uso de modelos. La 
brutalizacióny la desensibilización 
son los medios privilegiados de 
los boots cam ps, destinados a 
"adelgazar" a los jóvenes reclutas. 
Desde el m om ento en que bajan 
del bus, los reclutas son maltratados 
física y verbalmente. Se les obliga 
a sim ulacros in term inab les, a 
guardias y posturas de atención

discrecionales y sin lím ites, a 
innumerables sesiones con equipo 
com pleto  y siem pre bajo los 
aullidos de los sargentos profe
sionales. Se los pela al rape, se los 
junta desnudos, se les pone el 
mismo uniforme sin considerar la 
talla, todo para hacerles perder su 
personalidad. Esta brutalización 
pretende quebrar hábitos y normas, 
inyectarles un nuevo estilo de vida 
y hacerles respetar los nuevos 
valores: la destrucción, la violencia 
y la muerte. A fin de cuentas, los 
reclutas pierden toda sensibilidad 
frente a la violencia, esencial para 
sobrevivir en el mundo brutal que 
será en adelante el suyo.

Ahora bien, nuestros niños 
sufren un tratamiento de desen
sibilización muy similar. No a 
partir de los 18 años como los 
reclutas, sino a partir de los 18 
meses, es decir desde que son 
capaces de discernir lo que ocurre 
en una pantalla de televisión y 
comienzan a imitar lo que ven.

El niño no com ienza, sin 
embargo, a comprender el sentido 
de sus actos sino a partir de los 6 ó 
7 años. Pero en ese estadio, su

grado de desarrollo  m ental es 
todavía insuficiente para permitirle 
distinguir claramente entre ficción 
y realidad. Cuando los niños ven 
en la televisión apuñalar, violar, 
brutalizar, humillar o asesinar, para 
ellos es com o si sucediera de 
verdad. Cuando un chico de 3 ,4  ó 
5 años m ira una película y pasa la 
prim era hora y m edia tratando de 
establecer una relación con uno de 
los personajes, y después ve en los 
últimos treinta minutos que -sin 
que él pueda hacer nada- su nuevo 
amigo es perseguido y asesinado 
salvajemente, eso equivale moral 
y psicológicam ente a presentarle a 
un compañero, a dejarlo jugar largo 
tiempo con él y después degollar a 
este nuevo amigo ente sus ojos. 
Hoy día los niños son sometidos a 
ese tipo de brutalización no sólo 
una vez sino cientos de veces. Se 
les dice: "Es para que se diviertan. 
Fíjate, es sólo la tele". Los niños 
mueven la cabeza y contestan: 
"Claro", pero la verdad es que no 
son todavía capaces de hacer la 
diferencia.

Punto F inal - Chile

Autoritarismo, personalidad
y los naufragios de la izquierda 

F ran c isco  B e rd ic h e v s k y  L in ares
En este libro se aborda sobre todo 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 lema que no puede enfocarse como el exclusivo agente causal. Pero 
ligura 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 gravitación 

hasta ahora negativa en los ensayos de la izquierda

Edita y distribuye TESIS 11 GRUPO EDITOR 
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Manos arriba
Eduardo Galeano

Uno/ Hace poco, mi casa fue 
asaltada. Los ladrones se dejaron 
una sierra (en el mango se lee: 
Facilitando su trabajo) y un reguero 
de cosas que tuvieron que aban
donar en la estampida. Entre las 
cosas que pudieron llevarse, estaba 
una com putadora que yo acababa 
de com prar y que iba a ser la 
primera de mi vida. Mi progreso 
tecnológico ha sido interrumpido 
por la delincuencia.

Yo bien sé que el episodio 
carece de importancia, y que al fin 
y al cabo forma parte de la rutina 
de la vida en el mundo de hoy, pero 
el hecho es que no he tenido más 
remedio que agregar rejas a las 
rejas y que ahora mi casa parece, 
como todas, una jaula. Como a 
todos, una nueva dosis de veneno 
me ha sido inoculada: el veneno 
del m ied o , el ven en o  de la 
desconfianza.

Dos / Es una antigua leyenda 
china. A la hora de irse a trabajar, 
un leñador descubre que le falta el 
hacha. Observa a su vecino: tiene 
el aspecto típico de un ladrón de 
hachas, la m irada y los gestos y la 
m anera de hablar de un ladrón de 
hachas. Pero el leñador encuentra 
su herram ienta, que estaba caída 
por ahí. Y cuando vuelve a observar 
a su vecino, com prueba que no se 
parece nada a un ladrón de hachas,

ni en la mirada, ni en los gestos, ni 
en la manera de hablar.

Tres /  El filósofo británico 
Samuel Johnson decía, a mediados 
del siglo 18: "La seguridad, dé lo 
que dé, da lo mejor". Dos siglos 
después, decía el filósofo italiano 
Benito Mussolini: "En la historia 
de la humanidad, el policía ha 
precedido siempre al profesor". Y 
ahora grandes carteles nos advier
ten, en los supermercados: "Sonría: 
por su seguridad, lo estam os 
filmando y grabando".

Cuatro / Bien lo saben los 
políticos y los dem agogos de 
uniforme: la seguridad es el pánico 
de nuestro tiempo. Y las esta
dísticas confirman que el mundo 
está transpirando violencia por 
todos los poros.

C o lo m b ia  es el país  m ás 
violento del mundo. Los asesinatos 
de todo un año en N oruega 
equivalen a un fin de semana en 
Cali o Medellín. Se supone que la

violencia colombiana es obra del 
narcotráfico y de la guerra entre 
militares, paramilitares y guerri
lleros. Pero la organización Justicia 
y Paz atribuye la mayoría de los 
crímenes, siete de cada diez, a "la 
violencia estructural de la sociedad 
colombiana". Colombia es uno de 
los países más inj ustos del m undo: 
ochenta por ciento de pobres, siete 
por ciento de ricos; de cada cien 
adultos, 22 están desempleados y 
55 trabajan a la buena de Dios, en 
eso que los expertos llam an 
mercado informal.

Cinco / En Brasil, se roba un 
auto cada minuto y medio. Durante 
las horas más peligrosas, que son 
las horas de la noche, los conduc
tores de vehículos en Río de Janeiro 
están autorizados a saltarse los 
semáforos en rojo. Y no solo se 
roban autos. G ran éxito  está 
teniendo un escultor de alegorías 
de carnaval, que está fabricando 
guardias virtuales para las em
presas de seguridad: son maniquíes 
de uniforme policial, hechos de 
fibra de vidrio, con microcámaras 
en lugar de ojos. Otros guardias, 
de carne y hueso, di sparan y matan 
y preguntan después. Muchas de 
sus víctimas son niños de la calle.

Brasil es, como Colombia, un 
país violento y un país injusto: el 
más injusto del mundo, el que más 
injustamente distribuye los panes 
y los peces. Veintiún millones de 
niños viven, sobreviven, en la 
miseria.

Hélio Luz, que hasta hace poco 
fue jefe de policía en Río, recordó 
recientemente, en una entrevista, 
que la policía brasileña no nació 
para proteger a los ciudadanos: fue 
creada en 1808, para controlar a 
los esclavos.



Los esclavos eran negros; y 
negros son, hoy día, la mayoría de 
sus víctimas.

Seis / Los policías y los políticos 
la tin o am eric an o s  acu d en , en 
peregrinación, a Nueva York. Allí, 
aprenden la fórmula mágica contra 
la delincuencia. La tolerancia cero 
se aplica hacia abajo, como la 
represión cero se aplica hacia 
arriba. Esta crim inalización de la 
pobreza castiga al delincuente antes 
de que viole la ley. Hasta los 
grajfitis m erecen castigo, porque 
delatan  "una conducta  pro to- 
criminal".

La delincuencia ha disminuido, 
en N ueva Y ork  y en todo el 
territorio estadounidense. Pero no 
como resultado de la política de 
intolerancia: la mano dura sólo ha 
se rv id o  para  m u ltip lic a r  los 
horrores po lic ia les contra los 
negros en el reino del alcalde 
Giuliani. Como bien dice el juez 
argentino Luis Niño, la tasa de 
crim inalidad  ha caído, en los 
E stados U nidos, en la m ism a 
medida en que ha subido la tasa de 
ocupación: hay m enos delito  
porque hay pleno empleo.

El m ilagro del pleno em pleo, 
o de algo que en todo caso se le

parece bastante, ha sido posible 
en este país que tiene al mundo 
entero trabajando para él. Pero la 
inseguridad es un buen negocio, 
y las cárceles privadas necesitan 
p re so s , co m o  los p u lm o n es  
necesitan aire. M ás vale prevenir 
que curar: cuantos m enos delitos 
se com eten, m ás presos hay. En 
los ú ltim os quince años, por 
poner un ejem plo, se ha m ulti
plicado por tres la cantidad de

m enores de edad encerrados en 
cárceles de adultos, "para que los 
chicos se conviertan en adultos 
p ro d u c tiv o s " , com o  e x p lic a  
Jam es G ondles, voceros de las 
em presas privadas que se ocupan 
de encerrar gente en el país que 
tiene la m ayor cantidad de presos 
en el m undo.

Punto Final - Chile

COMUNIQUESE CON TESIS 11
Sus opiniones y sugerencias son 
las  esperamos...

L O S S  l i e S S A F I O S S  I I E L  F U T I  IK O  
T r a b a j o  y  i»o lít i< *a

Ponencias presentadas p or Tesis 11 Grupo Editor en el Encuentro para un Nuevo 
Pensam iento organizado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)

en octubre de 1998.
Tratan tem as que estuvieron en debate, tales com o  las consecuenc ias  de la 

g lobalizac ión  económ ica  dom inada  p or los intereses de la cap ita l fina nc ie ro  m onopo lis ta  
y  especu lativo  y las consecuentes po líticas neolibera les, la necesidad y propuestas de 

un nueva regulación económ ica  a lternativa con c rite rios  de e ficac ia  socia l, la lucha 
con tra  la p recarización  laboral y el desem pleo estructu ra l y o tros  tem as que interesan a

los sectores populares.
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Los republicanos presentan su candidato

Rick Lazio enfrenta 
a la "extranjera"

La convención republicana de Buffalo 
dosificó bien los ingredientes para el 

lanzamiento oficial del desafío de Rick Lazio a 
la Primera Dama en el estado de Nueva York: 

la banda sonora de "Rocky ", la agresión 
verbal a la "extranjera " Hillary Clinton y  el 
labio partido por un reciente accidente que 

refuerza su imagen de "varón ".

Marcelo Bardazzi
Nueva York

P
A a r a  llenar el vacio 

dejado por el gran ausente Rudolph 
Giuliani -el alcalde de Nueva York 
que ren u n c ió  al d esa fío  por 
problemas de salud y familiares - 
"Rick el gladiador", como alguien 
lo bautizó, aprovechó los reflec
tores de la convención para levantar 
el nivel del enfrentamiento.

La cam paña p o r la banca 
senatorial de Nueva York se hace 
ahora fundamental y resulta casi 
m ás interesante, para los nor
team ericanos, que el enfrenta
miento presidencial entre Bush y 
Gore.

"Tengo una ventaja sobre mi 
rival -dijo Lazio desde el escenario 
de Buffalo, lanzando contra Hillary 
su m ayor golpe- es que yo puedo 
seryom ism o. Soy un neoyorquino. 
Para mí Nueva Y ork no es sólo una

dirección postal, es mi casa".
"Galvanizado por la música de 

'Rocky', el candidato de 42 años 
que creció en Long Island siguió 
adelante: Mi desafiante vino a 
Nueva Y ork con el apoyo de todos 
los intereses de la izquierda, desde 
los intereses de W ashington a las 
élites de Hollywood".

Lazio admitió que iniciaba la 
cam paña con las prendas del 
desafian te  favorito , contra  la 
m áquina de guerra de Hillary 
Clinton, aunque en verdad las 
encuestas indican un sustancial 
cabeza a cabeza entre los dos.

Pero prometió un compromiso 
total para "devolver a su casa" a la 
extranjera que vino a conquistar 
Nueva York.

"Peleare con ella zona por zona, 
casa  por casa  para  ganarle",

exclamó Lazio, ente los aplausos 
de una platea de 1.500 personas 
(muchas menos que las reunidas 
por los dem ócratas cuando la 
investidura de Hillary Clinton).

La cara de Lazio y su deseo de 
luchar en todos los lugares del 
estado sonaron tranquilizantes para 
los delegados republicanos.

Giulani era seguramente un 
candidato más fuerte para desafiar 
a la Primera Dama, pero muchos, 
en el interior del partido, estaban 
muy preocupados por el escaso 
entusiasmo con el que el alcalde 
estaba encarando la cam paña 
electoral y miraban con cierto 
temor las incursiones en todo el 
estado  de N ueva Y ork  de la 
activísima señora Clinton.

Ahora Rick Lazio devolvió 
fuerza a la campaña y todo el 
partido está unido para defenderlo 
contra "la enemiga", que el martes 
fue objeto de bromas de todo tipo 
y apareció retratada en carteles 
con un eslogan de escarnio.

En el día de la consagración de 
Lazio, la Primera Dama se mantuvo 
en silencio y apartada, pero mandó 
al frente a sus portavoces para una 
sola y helada réplica: "Lazio 
ofreció a la gente de Nueva York 
sólo insultos reciclados y retórica".

La República - Montevideo
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Victor De Gennaro

"La solución 
es dar trabajo"

^ ^ c t o r  De G ennaro, 
secretario general de la Central de 
los T ra b a jad o re s  A rg e n tin o s  
(CTA), sostiene que el problem a 
nacional es la desocupación y que 
la Central tienen una propuesta 
para discutir el desempleo y una 
m ejor distribución de la riqueza.

Además dice que los traba
jadores desocupados no deben 
echarse la culpa a sí m ism os, 
porque ellos no son responsables 
de lo que padecen, en una A rgen
tina en la cual sobra trabajo.

¿Cómo es eso de que sobra 
trabajo?

Claro que sobra trabajo, lo que 
falta es que lo paguen. Faltan mi les 
de profesionales y trabajadores en 
el sistema de salud para atender 
enfermedades que habían desapa
recido; para atender a los niños 
abandonados hacen falta m iles de 
trabajadores sociales y educadores 
populares.

¿U sted reclam a fu e n te s  de 
trabajo, p e ro  en este  m ism o  
m om ento  el nuevo  G obierno  
plantea despidos en todas las

provincias?
Que quede claro que nosotros 

estamos luchando en todas las 
provincias para que no se produzca 
ni un despido más. En la Argentina 
sobra la riqueza, el tema es que no 
se reparte. Porque mientras la clase 
trabajadora aporta un desocupado 
por hora, los grandes empresarios 
se llevan de ganancia 500 pesos 
por minuto.

¿Cuál es la propuesta de la 
CTA?

Para salir de la em ergencia 
o cu p ac io n a l, p ro p o n em o s un 
Seguro de Empleo y Formación de 
380 pesos para los jefes o jefas de 
familia desocupados y una asig
nación familiar de 60 pesos para 
los hijos de todos los trabajadores, 
lo que garantiza que no haya ningún 
hogar tipo por debajo de la línea de 
pobreza que es de 500 pesos.

Suponiendo que alguien escu
che esta propuesta ¿ De dónde sale 
la plata para  pagarlo?

Plata hay. El Gobierno debe 
distribu ir los ingresos de otra 
m anera. Ya reparte en salario 
familiar 2.500 millones; en subsi
dios a los trenes privados, vías 
navegables, peajes y otras yerbas 
500 m illo n es . Si levan ta  las 
exenciones del im puesto a las 
Ganancias, jun ta  5.700 millones. 
Y si mete en el paquete los 1.000 
millones que ya paga en los planes 
Trabajar tendríamos los recursos 
para pagarle a los desocupados.

Sin embargo, la Alianza en el 
Gobierno y  los peronistas en el 
Senado dicen que la Reforma  
Laboral es la solución.

Eso es m entira y lo saben todos. 
La Reforma no genera un sólo 
puesto de trabajo, precarizay rebaja 
los sueldos de los que tienen 
empleo. Por eso nos opusimos a 
esa Ley. Ahora estamos juntando 
millones de firmas para ver si se 
atreven a preguntarle a la gente si 
está de acuerdo con el Seguro de 
Empleo y así, como alguna vez le 
hicimos una multitudinaria Marcha 
Federal a Menem, hoy estamos 
com prom etidos en hacer la Gran 
M archa Nacional por el Trabajo, y 
no descansaremos hasta que se 
pague el Seguro.

E l Ojo en la Tormenta
publicación editada por la 

Central de los Trabajadores 
A rgentinos (CTA). 18/5/00



El mundo de la Mujer

Testigo directo

Rebelión de mujeres
Carmen Amándola

I  nvitada por la Facul
tad de Agronomía de Cochabamba 
para intervenir en un seminario 
sobre biotecnologías, la agrónoma 
u ru g u ay a  C arm en  A m éndo la  
estuvo en la ciudad durante siete 
días. T estigo invo lun taria  del 
alzamiento popular, debió aban
donarla al imponerse el toque de 
queda. Hasta el sábado al mediodía, 
en que debió recorrer a pre varios 
quilómetros para llegar al aero
puerto, estuvo junto a la m uche
dumbre que luchaba por el agua y 
festejaba un rotundo y largamente 
preparado triunfo. Aquí su tes
timonio:

"Comenzamos el seminiario 
con unos sesenta campesinos. Lo 
primero que me llamó la atención 
es que no m anejan el concepto de 
dirigentes. Cuando hay que enviar 
a alguién a una tarea, como en este 
caso el seminario, la comunidad 
campesina se reúne y decide quién 
debe acudir. Y no siempre son los 
mismos, sino los más adecuados 
para cada tema. En la zona que 
rodea a la ciudad de Cochabamba, 
de algo m ás de un m illón de 
habitantes, hay gran cantidad de 
com unidades cam pesinas que
chuas y aymaras cuyo principal 
cultivo es la papa. Ya el lunes me 
d ije ro n  que se re tira b an  del 
sem inario  para re to rnar a sus

pueblos porque iban a participar 
en las actividades de la Coor
dinadora del Agua y la Vida. Antes 
de retirarse hicieron una ofrenda 
en la que pedían que el problema 
del agua se reso lv iera p o siti
vamente.

Ahí pude saber que en febrero 
hubo otra movilización muy fuerte, 
en la que murió una persona. Desde 
que se privatizó el agua la tarifa 
aumentó un 400 por ciento. Los 
más perjudicados son los campe
sinos que para sus cultivos utilizan 
los servicios de Aguas del Tunari. 
La consigna más visible era 'El 
agua es v ida ', y la dem anda 
re sc in d ir  el c o n tra to  con la 
empresa. Desde hace un año se 
vienen realizando cabildos en las 
comunidades y los barrios de la 
ciudad. Cada cabildo nombra un 
coordinador. O tra sorpresa: el 
plenario de la coordinadora está 
integrado tanto por campesinos 
como por profesionales, la mayoría 
ingenieros, trabajadores, estu
diantes, vendedores ambulantes y 
amas de casa.

El lunes por la tarde, al bajar de 
la facultad hacia el centro de la 
ciudad, ya se notaban los primeros 
síntomas de lo que se venía. A las 
siete de la tarde estaban todos los 
caminos bloqueados. Pasamos por 
decenas de barricadas construidas

con ramas, piedras, vidrios, tablas 
con clavos y alambres de púas. 
Demoramos horas en recorrer esos 
veinte kilómetros. En cada bloqueo 
se percibía una gran organización: 
decenas de personas asegurando 
la barricada, la mayoría mujeres, y 
en cada sitio un responsable. Al 
llegar a la ciudad nos desinflaron 
los neumáticos porque, decían, 
estaba prohibida la circulación de 
vehículos.

La noche del lunes la gente 
empezó a bajar desde los cerros 
circundantes. La organización era 
impresionante. En cada corte había 
teléfonos celulares y chasques en 
bicicleta. Pero la sorpresa mayor 
fue al amanecer del martes. La 
ciudad estaba repleta de barricadas. 
Cientos, quizás miles. En cada 
esquina había una y en algunas 
cuadras llegué a contar hasta tres. 
Una ciudad sin coches, paralizada, 
tomada por la gente. Los comer
cios y los bancos cerrados.

Lagenteestabafeliz. Caminaba 
por el medio de la calle, los niños 
jugaban y construían sus propias 
barricadas sacando sillas de sus 
casas pese a la reprimendas de las 
madres. Llegué a ver la barricada 
de los borrachos. En una esquina 
en la que había cuatro boliches 
habían colocado una hi lera de latas 
de cerveza y botellas y si pasabas 
y retirabas las latas tenías que 
volver a colocarlas.

Eso duró tres días, de martes a 
jueves. En paralelo, la coordina
dora negociaba una salida. El 
jueves por la tarde, a iniciativa del 
arzobispo, se realizó una reunión a 
la que asistieron quince miembros 
de la coordinadora, el Comité 
Cívico y las autoridades munici
pales. Apenas los de la coor
dinadora entraron al ayuntamiento, 
los apresaron. Afuera, en la plaza, 
m iles de personas seguían la 
reunión. Hasta ese momento la 
policía casi no había intervenido. 
Sólo habían  gaseado  algunas



b arricad as. De in m ed ia to , el 
arzobispo y varios sacerdotes se 
d ec la ra ro n  p resos. El p rim er 
resultado es que a las pocas horas 
dejaron en libertad a los detenidos.

Durante los tres días no hubo 
robos ni rencillas. G rupos de 
estudiantes vinculados a la coordi
nadora recorrían los barrios en 
camionetas repartiendo pan, agua 
y fruta. La gente hacía las colas en 
perfecto orden y al recibir los 
alimentos entregaban algún dinero. 
Luego supe que los alim entos 
venían de las comunidades pobres 
del cordón cochabam bino y de 
familias que cocinaban para todos. 
Nadie preguntaba y todos r e d 
hibíamos.

El viernes llegó la fiesta. Aguas 
del Tunari declaró que se retiraba. 
Eso fue a las cuatro de la tarde y la 
noticia la dio el alcalde. El aire se 
llenó de sonidos. Zam poñas y 
quenas, abundante percusión y 
baile. Las cholas, con las caras 
pintadas de blanco con bicarbonato 
para contrarrestar los efectos de 
los gases, tomaron la delantera 
también en la fiesta. A partir de ese 
momento, la consigna fue 'La lucha 
continúa, pero ahora festejemos'. 
Las mujeres, de todas las edades, 
niñas y ancianas, con sus hijos en 
brazos, tomaron literalmente la 
ciudad, cuadra por cuadra. Un mar 
de mujeres que bajaban de los 
cerros, para luchar y festejar.

43
Descubrí que en la lógica andina, 
lucha y fiesta son com pañeras 
inseparables. Los vasos de chicha 
circulaban de mano en mano.

Esa m ism a noche del viernes 
grupos param ilitares comenzaron 
a detener a los miembros de la 
coordinadora. El gobierno declaró 
el estado de sitio. A medianoche la 
gente volvió a ocupar la plaza 
central. Después entro el ejercito. 
Cuando llegué al aeropuerto, al 
mediodía del sábado, toda la zona 
estaba m ilitarizada. Pero aun a la 
distancia se veían las columnas de 
humo de las barricadas. Después 
supe que no pudieron desalojarlos 
de la plaza".

H U M O R



Del Subcomandante 
Marcos 

para Mumia 
Abu Jamal

c
enor Mumia: Le es

cribo en nombre de los hombres, 
m ujeres, niños y ancianos del 
Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional para felicitarlo por el 24 
de abril, que es el día de su 
cumpleaños.

Tal vez usted haya oído hablar 
de nosotros. Somos mexicanos* 
mayoritariamente indígenas, y nos 
alzamos en armas el primero de

enero de 1994 demandando voz, 
rostro y nombre para los olvidados 
de la tierra.

Desde entonces, el gobierno 
m exicano nos hace la guerra y nos

persigue y acosa buscando nuestra 
m uerte, nuestra desaparición o 
nuestro silencio definitivo. ¿La 
razón? Estos suelos son ricos en 
petróleo, uranio y maderas precio
sas. El gobierno las quiere para las 
empresas transnacionales. Noso
tros las queremos para todos los 
m exicanos. El gobierno ve en 
n u es tra s  tie rra s  un n eg o c io . 
Nosotros vemos la historia escrita 
en nuestro suelo. Para defender 
nuestro derecho (y el de todos los 
mexicanos) a vivir con libertad, 
democracia, justicia y dignidad 
nos hicimos ejercito y tomamos 
así nombre, voz y rostro.

Tal vez usted se pregunte cómo 
hem os sabido de usted, de su 
cumpleaños, y la razón por la que 
tratamos de tenderle este largo 
puente que va desde las montañas 
del sudeste m exicano hasta la 
prisión de Pensilvaña que lo tiene 
encerrado injustamente. De usted 
nos han hablado gentes buenas de 
varias partes del mundo, por ellas 
nos hemos enterado de la embos
cada que le tendió la policía 
norteamericana en diciembre de 
1981, de las mentiras que cons
truyeron en el proceso en contra 
suya, y de la sentencia de muerte. 
De su cumpleaños hemos sabido 
por las movilizaciones interna

cionales que, con el nombre de 
"M illons for Mumia", se preparan 
para este 24 de abril.

Del puente que ahora proponen 
estas líneas que le escribo es más 
complicado hablar. Podía decirle 
que, para  el g o b ie rn o  y los 
poderosos de M éxico, el ser 
indígena (o parecerlo) es motivo 
de desprecio, de asco, de des
confianza y de odio. El racismo 
que puebla hoy los palacios del 
Poder en México llega al extremo 
de llevar adelante una guerra de 
exterminio, un etnocidio, en contra 
de millones de indígenas. Estoy 
seguro de que usted encontrará 
semejanzas con lo que el Poder en 
Estados Unidos hace con la llamada 
"gente de color" (afro-americanos, 
chícanos, portorriqueños, asiá
ticos, indios norteamericanos y 
cualquier otra raza que no tenga el 
color insípido del dinero).

Nosotros somos también "gente 
de color" (justo como el de mis 
hermanos de sangre mexicana que 
v iven  y luchan  en la U nión 
Americana). Somos de color "café" 
porque es el color de la tierra y de 
ella tom am os historia, fuerza,

sabiduría y esperanza. Pero para 
luchar sum am os otro co lo r a 
nuestro  co lo r café, el negro. 
Nosotros husamos pasamaontañas 
negros para m ostramos, solo así



somos vistos y escuchados. El color 
negro de nuestras m áscaras fue 
escogido por consejo de un anciano 
indígena m aya que nos explicó lo 
que el color negro representaba.

El nombre de este sabio indí
gena es el Viejo Antonio. El murió 
en tierras rebeldes zapatistas en 
marzo de 1994, víctima de una 
tuberculosis que le m ordió los 
pulmones y el aliento. Nos dijo el 
Viejo Antonio que el negro se hace 
luz y que de él nacieron las luces 
que pueblan los cielos del mundo. 
Nos contó la historia de que, hace 
mucho tiempo (en los tiempos en 
los que le tiempo no se contaba), 
los dioses primeros se dieron a la 
tarea de nacer el mundo. En una de 
sus reuniones v ieron  que era 
necesario que el mundo tuviera 
vida y movimiento, y que para eso 
se necesitaba la luz. Entonces 
pensaron en hacer el sol, para que 
así se movieran los días y hubiera 
día y hubiera noche y hubiera 
tiempo para la lucha y tiempo para 
el amor y, caminando iría el mundo 
con los días y las noches. Hicieron 
los dioses su reunión de acuerdo, 
en torno a una fogata muy grande, 
y supieron que era necesario que 
uno de ellos se sacrificara arro
jándose al fuego para así con
vertirse en el fuego mismo y volar 
hasta el cielo. Pensando que los 
dioses que el trabajo de ser sol era 
de color negro, dijo que él si estaba 
dispuesto y se arrojó al fuego y se 
hizo sol. Y el mundo tuvo entonces 
luz y movimiento, y hubo tiempo 
para la lucha y tiempo para el amor, 
y por el día los cuerpos trabajaban 
para hacer el mundo y en la noche 
los cuerpos se amaban para sacarle 
destellos a la oscuridad.

Todo eso nos dijo el Viejo 
Antonio y esa es la razón por la que 
usamos el pasamontañas de color 
negro. Así que somos de color café 
y de color negro. Pero también 
somos de color amarillo, porque 
nos contaron que los primeros

hom bres que anduvieron estas 
tierras fueron hechos de maíz para 
que así fueran verdaderos. Y somos 
también rojos porque así manda la 
sangre digna, y som os azules 
también por el cielo que volamos, 
y verdes por la montaña que es 
nuestra casa y fortaleza. Y somos 
blancos también por el papel en el 
que mañana se habrá de escribir 
nuestra historia.

Así que somos los 7 colores 
porque 7 fueron los primeros dioses 
que nacieron el mundo.

Esto nos lo platicó el Viejo 
Antonio hace tiempo, y ahora yo 
se lo cuento para que usted pueda 
entender la razón de este puente de 
papel y tinta, que le llega a usted 
desde las montañas del sudeste 
mexicano. Y también para que 
usted comprenda porque en este 
puente van, asimismo, pedacitos 
de saludos y abrazos para Leonard 
Peltier (que está en la prisión de 
Leavenworth, Kansas), y para los 
más de 100 presos políticos en 
U SA  que son v íc tim as de la 
in ju s tic ia , la e s tu p id ez  y el 
autoritarismo.

Y camina también en esta carta- 
puente un saluda a los indios Dine 
(Navajo) que, en Big M ountain, 
Arizona, luchan en contra de las 
violaciones que sufre la religión 
trad icional Dine por parte de 
quienes prefieren los grandes 
negocios en lugar del respeto a la 
libertad religiosa de los pueblos 
indios, y que quieren destruir las 
tie rra s  sag rad as  y los s itio s  
ceremoniales (como es el caso de 
la Peadbody Western Coat Com
pany, que quiere apropiarse de 
tierras que por razón, historia y 
derecho pertenecen al pueblo Dine 
y sus generaciones futuras).

Pero no sólo van en este puente- 
carta historias de resistencia en 
con tra  de la in ju stic ia  n o rte 
americana. También indígenas, 
pero en el extremo sur de nuestro 
continente, en Chile, las mujeres

M apuches del Centro Pewenche 
del Alto Bio-Bio resisten en contra 
de la estupidez. Dos m ujeres 
in d íg e n a s , B erta  y N ico lasa  
Q uintrem an están acusadas de 
"m altratar" a elem entos de las 
fuerzas armadas gubernamentales 
de Chile. Y ahí tiene usted que una 
unidad m ilitar armada con rifles, 
palos, bom bas lacrimógenas, y 
protegidas con chalecos antibalas, 
cascos y  escudos, acusa a dos 
mujeres indígenas de "maltrato". 
Pero Berta tiene 74 años de edad y 
N ico lasa  tiene 60. ¿C óm o es 
posible que dos personas mayores 
de edad se enfrenten a un "heroico" 
grupo de m ilitares fuertemente 
armados? Por la razón que asiste a 
las M apuches. La historia aquí es 
parecida a la de los hermanos Diñe 
de Arizona, y es la misma que se 
re p ite  en toda A m érica: una 
em presa españo la (EN D ESA ) 
quiere las tierras de los Mapuches 
y, a pesar de que la ley protege a los 
indígenas, el gobierno está del lado 
de los empresarios. Los estudiantes 
M apuches han señalado que el 
gobierno y la empresa hicieron un 
"estudio" de inteligencia militar 
sobre las comunidades indígenas 
M apuches y llegaron a la con
clusión de que era incapaces de 
pensar, de defenderse, de resistir y 
de construirse un futuro mejor. 
Parece que ese estudio se equivocó.

Y ahora se me ocurre que, tal 
vez, los poderosos de Norteamérica 
también mandaron hacer un estudio 
de "inteligencia militar" (lo que es 
una franca contradicción ya que 
los militares no somos inteligentes, 
si lo fu é ram o s  no se ríam o s 
militares) sobre el caso de los indios 
Diñe de Arizona, sobre el caso de 
Leonard Peltier, sobre el caso de 
los otros presos políticos, y sobre 
su caso, señor Mumia.

Tal vez hicieron ese estudio y 
llegaron a la conclusión de que 
podrían hacerlo y nadie diría nada. 
Los indios Diñe verían impávidos



la destrucción de los edificios más 
sagrados de su historia, Leonard 
Peltier quedaría solo, y usted, señor 
M umia, sería silenciado (ahora 
recuerdo que usted dijo: "No solo 
quieren mi muerte, quieren mi 
silencio").

Pero parece que estos estudios 
se eq u iv o ca ro n , ¡F e liz  eq u i
vocación! Los indios Diñe resisten 
en contra  de quienes quieren 
m atarles la m em oria, Leonard 
Peltier está acompañado por todos 
los que demandamos su libertad, y 
usted señor Mumia, habla y grita 
ahora con todas las voces que 
celebran su cum pleaños como 
deben celebrarse los cumpleaños, 
es decir, luchando.

No conozco bien el sistema 
ju d ic ia l no rteam ericano , pero 
anexa a este puente va una carta 
dirigida a la Corte Suprema de 
Pensilvania y al gobernador Tom 
Ridge. En ella les demando justicia, 
no perdón ni misericordia. Porque 
los hombres que viven con digni

dad no necesitan ni el perdón ni la 
misericordia de ninguna autoridad, 
solo necesitan justicia y por ella 
luchan. Espero en verdad que esa 
carta no complique su situación 
judicial, así que vea usted si es 
conveniente o no que se hagan 
públicas o se hagan llegar o no a 
sus destinatarios. Incluso le estoy 
m andando otra copia de este 
puente-carta sin este párrafo para 
que usted decida lo que más le 
convenga.

SeñorMumia: no tenemos nada 
grande que regalarle en su cum 
pleaños, pues es poco y pobre lo 
que tenemos, pero todos le m an
damos un abrazo. Esperamos que, 
cuando usted salga libre, pueda 
venir a visitamos. Entonces le 
haremos una fiesta de cumpleaños 
y, si no es un 24 de abril, pues 
entonces será una fiesta de "no- 
cumpleaños". Habrá música, baile 
y palabras, que son los medios con 
los que los hombres de todos los 
colores se entienden, se conocen y

hacen los puentes sobre los cuales 
caminan, juntos, la historia y el 
mañana.

¡Feliz Cumpleaños!, Salud y 
que la justicia y la verdad en
cuentren su lugar.

Desde las montañas del Sudeste 
Mexicano.

Subcomandante Insurgente 
Marcos. México.

P.D. - He leído en alguna parte  
que usted es padre y  abuelo. Así 
que aquí le mando un regalo para  
sus hijos o nietos. Es un cochecito 
de madera con zapatistas que 
llevan pasamontañas color negro. 
Dígales usted a sus nietos o hijos 
que es un regalo que les mandamos 
nosotros, los zapatistas, y  explí- 
queles por fa vo r  que hay gentes de 
todos los colores que, como usted, 
quieren la justicia, la libertad y  la 
democracia para todos los colores.

La historia de Mumia
En 1982, M umia Abu-Jamal, un reconocido periodista y ex-Pantera Negra que criticaba abiertamente 

la violencia y el racismo del departamento de policía de Filadelfia, fue condenado por el asesinato de un 
agente de policía blanco, Daniel Faulkner. Lo cierto es que no hay prueba alguna que la pistola de Mumia 
(legalmente registrada) fuera disparada esa noche, y mucho menos por Mumia, quien había recibido a su 
vez un disparo en el pecho por parte del agente de policía y se encontraba tendido en el suelo. Dos meses 
después de los hechos, la policía "recordó" que M umia había confesado en el hospital su culpabilidad. Al 
menos cinco testigos explicaron a la policía que otro hombre había abandonado la escena corriendo después 
del tiroteo. Sin embargo fue juzgado y condenado a muerte por el Juez Albert Sabo, "el juez de la horca", 
conocido por haber condenado a muerte a más afroamericanos que ningún otro juez de los Estados Unidos. 
Los criterios racistas para la elección de miembros del j urado, habían sido establecidos por el propio Ronald 
Castille, entonces Fiscal del Distrito. Durante los últimos 16 años, Mumia Abu-Jamal, conocido como "la 
voz de los sin voz", ha permanecido como preso político en la galería de la muerte de Pensilvania.

Durante el proceso posterior al juicio condenatorio, la inocencia de M umia Abu-Jamal ha sido más y más 
evidente. Testigos clave como Verónica Jones y Robert Chobert han declarado que fueron presionados por 
la policía para testificar en falso en el primer juicio. Sharon Smith, W illiam Singeltary y W illam Hamon 
han testificado por prim era vez sobre lo que vieron aquella noche. Anthony Jackson, el abogado de M umia 
Abu-Jamal en el juicio de 1982, explicó como el Juez Sabo y la ocultación de pruebas hicieron imposible 
proporcionarle una defensa en condiciones. Pamela Jenkins testificó que ella y Cynthia W hite fueron 
presionadas por la policía para aparecer como testigos oculares en el juicio a Mumia, cuando ni siquiera se 
encontraban en el lugar de los hechos. (Jenkins no testificó en 1982, White si).

Mumia Abu-Jamal no está preso por el asesinato de Daniel Faulkner.
Está condenado a m uerte por sus opiniones y conducta política.



Le Monde

La cita del euro

Las recientes contrariedades del euro en el m erca
do de valores han tenido por lo menos una ventaja: 
recordar que la moneda europea, en tanto que no 
existe bajo la forma de m onedas y de billetes, sigue 
siendo una divisa muy débil. Su logrado lanzamiento, 
a comienzos de 1999, en los mercados de capitales 
casi había hecho olvidar que el proceso de unión 
monetaria no está acabado y que el euro sigue siendo 
una m oneda virtual, y por lo tanto precaria y vulnera
ble. El mismo Lionel Jospin ha reconocido varias 
veces "que una parte de las dificultades" con que se ha 
encontrado el euro se deben al hecho de que no es 
todavía una divisa "concreta". El presidente de la 
Comisión, Romano Prodi, ha mencionado, por su 
parte, la debilidad "un poco psicológica" del euro, 
ligada a esta larga fase transitoria.

Pretextando razones prácticas (...), las autoridades 
políticas y m onetarias de la Unión parecen haber 
renunciado definitivam ente a avanzar la fecha de 
introducción del euro, fijada el 1 de enero de 2002.

(...) Estas autoridades deberían, al menos, asegu
rarse ahora de que la transición se efectuará en las 
mejores condiciones. Jacques Chirac ha hablado (...) 
de "una cita decisiva". "La introducción de las m one
das y billetes del euro constituirá para nuestros ciuda
danos el verdadero acto de nacimiento de la moneda 
única", ha subrayado. (...) Es esencial que los poderes 
públicos aseguren a los ciudadanos desde ahora que el 
abandono de su propia divisa no les costará nada y que 
"no perderán en el cambio". (...)

París

The Washington Post

Tansición en Siria

El presidente sirio Hafez el Asad (...) fue un 
dictador inmisericorde. Los historiadores deberán 
pulir bien para encontrar rasgos positivos en su perso
na. Pero personificó una perversa fiabilidad. (...) Era 
fiablemente intransigente, fiablemente hostil con Is
rael y apoyaba de forma fiable el terrorismo. Sin 
embargo, en ocasiones, se argüía que la fiabilidad de 
Asad sería muy buena para la estabilidad de cualquier 
acuerdo de paz que hubiera firmado con Israel. (...) 
Solía cumplir lo que firmaba. M uchos israelíes pensa
ban que él podría dar a Siria una paz estable. El intenso 
odio hacia sus enemigos le daba credibilidad en la 
consecución de acuerdos de paz y de él se hizo una 
figura única en el proceso de paz de Oriente Próximo. 
Es como si Nixon hubiera m uerto antes de hacer su 
viaje a China. Ha tenido Asad muchas ocasiones de 
hacer ese viaje, pero es fácil creer que él no lo hubiera 
hecho jam ás. Ahora su hijo y sucesor, Bachar, parece 
interesado en un aperturism o de Siria y en una libera- 
lización de su economía y del sistema político sirio, 
pero (...) no tiene en absoluto claro que pueda asumir 
el control en su país. (...) Lo importante, mientras 
tiene lugar la transición en Siria, es mantener la 
tranquilidad en la frontera de Israel y Líbano. Quién 
tenga el poder en Siria debe advertir a Hezbolá de que 
nada bueno sacaría si em pezaran a sonar los disparos, 
lo que enfangaría a los tres Estados en un círculo de 
violencia que dificultaría cualquier proceso para la 
consecución de la paz, incluso si el sucesor de Asad 
m uestra m ayor inclinación por ésta que la que tuvo el 
dictador muerto.

Washington

Clarín

Francia logra bajar el desempleo

Por prim era vez desde 1991, el desempleo en 
Francia bajó en abri 1 a menos del 10%. Es un logro del 
gobierno socialista de Lionel Jospin, que había pro
metido bajar esa cifra a un sólo dígito para fines del 
2000.

El M inisterio de Trabajo dijo ayer que la cantidad 
de desocupados cayó en 77.000 personas desde marzo 
y llegó a 2,4 millones, tras el pico de 3,2 millones de 
junio de 1997.

La desocupación es ahora de 9,8%, producto del 
crecimiento económico, una m ayor flexibilidad labo
ral negociada con los sindicatos y una jornada de 35 
horas semanales.

Buenos Aires



Pulsar Brecha

Estados Unidos: Un informe oficial reconoce 
que la brecha entre ricos y pobres se agiganta 
aceleradamente

Un informe del Centro de Prioridades Políticas y 
Presupuestarias y el Instituto de Política Económica 
de Estados Unidos señaló que la brecha entre los ricos 
y los pobres de este país se hizo más grande en la 
década de los 90.

Las principales causas para este fenómeno fueron 
el estancam iento del salario mínimo, las grandes 
ganancias de los inversionistas especulativos, la caída 
del sector manufacturero y el crecimiento del sector 
de venta de servicios.

La riqueza para los más adinerados creció en un 15 
por ciento, mientras que para los más pobres apenas 
llegó al 1 por ciento. Los más ricos son menos de 1 por 
ciento de la población y los más pobres forman el 20 
por ciento de la población estadounidense.

Algunos sectores aseguran que la diferencia entre 
ricos y pobres es todavía mayor y que los resultados 
fueron manipulados para evitar que el mundo se 
entere de la gran disparidad de ingresos que existe en 
el país más poderoso del mundo. Otros en cambio 
discrepan con el estudio por considerarlo excesiva
mente crítico. Estos últimos aseguran que si los ricos 
se enriquecen, los pobres también mejoran su situa
ción gracias al crecim iento económico generalizado 
del país.

Washington

La Jornada

Moratoria a la pena de muerte

La campaña nacional para promover una morato
ria para la pena de muerte ganó terreno cuando el 
concilio de la ciudad de Filadelfia votó a favor de 
suspender todas las ejecuciones programadas por el 
estado de Pennsyl vania y, por otro lado, la procurado
ra general de Estados Unidos anunció que se realizará 
una evaluación de las leyes federales de pena de 
muerte. El Centro Quijote que ha impulsado, entre 
otros, esta campaña por la moratoria, informó que se 
ha presentado una propuesta de ley en seis de los 38 
estados que preven la pena capital. El movimiento 
recibió impulso el mes pasado, cuando el gobernador 
de Illinois suspendió todas las ejecuciones programa
das después de que 13 prisioneros en la fila de la 
m uerte fueron encontrados inocentes de los crímenes 
por los cuales fueron condenados.

México

Estados Unidos: Madres contra las armas

Un millón de madres, muchas de ellas mostrando 
fotos de hijos y maridos muertos a balazos, protesta
ron el domingo 14 de mayo en W ashington exigiendo 
"medidas de sentido común " para controlar las venta 
de armas. La fecha en que se celebra en Estados 
Unidos el Día de la Madre presenció la mayor concen
tración de masas en cinco años en la capital.

En un país donde en la mitad de los hogares hay por 
lo menos un arma de fuego, la Segunda Enmienda, 
sagrada para muchos, autoriza a los ciudadanos a 
poseer armas sin ningún permiso legal. La poderosa 
Asociación Nacional del Rifle (NRA) fue acusada por 
el presidente W illam Clinton de ser la representante 
del "poder, el dinero y  el miedo". Su esposa Hillary, 
candidata al Senado por Nueva York, se sumó a la 
manifestación pidiendo que el Congreso "haga lo que 
tiene que hacer para proteger a los niños". Unas
32.000 personas, entre ellas 4.200 menores, mueren 
cada año en Estados Unidos por disparos de armas de 
fuego. Según el Departamento de Justicia, los estado
unidenses menores de 15 años tienen doce veces más 
posibilidades de m orir a balazos que los chicos de los 
otros 25 países más industrializados juntos.

Montevideo

El M undo/Agencias

Una de cada cinco europeas ha sido 
maltratada alguna vez por su pareja

Tras conocer que las cifras de la violencia domés
tica en España nos daban el escalofriante dato de que 
el 4,2% de las españolas mayores de 18 años se 
confiesa "mujer maltratada", las cifras de Eurobarò
metro resultan aún más preocupantes. Una de cada 
cinco mujeres residentes en países de la Unión Euro
pea ha sufrido malos tratos por parte de su marido o 
compañero, al menos una vez en su vida.

La encuesta basada en 16.179 entrevistas realiza
das en los 15 estados miembros de la UE, ha sido 
presentada en M adrid por la presidenta del Parlamen
to Europeo, Nicole Fontaine, y la directora de la
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Los textos dedicados a esta sección no deben de exceder 

de 35 lineas mecanografiadas.

C artas desde lejos...
I

Compañero Director:
Te envió algunas reflexiones sobre la situación españo

la, por si te sirven de algo.
A partir de las elecciones del 12 de marzo, en que el PP 

obtuvo la mayoría absoluta en las Cortes, el gobierno  
conservador de derecha, presidido por Aznar en forma 
personalista y autocrática, cada vez más ostensiblem ente, 
se ha quitado la máscara de centrista y se encamina con 
prisa y sin pausa a un gobierno de la derecha más conser
vadora, con la aspiración evidente de ser líder de la derecha 
en Europa.

Casi todos sus actos de gobierno permiten llegar a esa 
conclusión. Señalaré algunas.

L ey de E xtran jería .- D esde la aprobación por las 
Cortes, en las postim erias del precedente gobierno de 
Aznar, de la actual Ley de Extranjería, aprobada con la 
única oposición del PP, que aún no tenía mayoría propia, 
este planteó reiteradamente la necesidad de reformarla, ya 
que su texto, dem asiado liberal, traería aparejado el caos 
social.

A caba de presentar su proyecto de reforma que, más 
que reforma es un nuevo proyecto de ley que cambia 
fundamentalmente el espíritu con que fue concebido la 
actual, con la advertencia que antes del 30 de este m es será 
presentada a debate y aprobada con o sin consenso.

Salud P ública .- Hace poco, un m édico jefe  del Servi
cio de Cardiología de un importante Hospital Público de 
Cataluña, denunció que m uchos enferm os en "lista de 
espera" para ser operados, espera que en promedio es de 6 
a 8 m eses, se morían antes de llegar a la operación. La 
reacción de la nueva ministra de Sanidad fue declarar que 
era falso y sumariar al profesional denunciante. La reac
ción fue inmediata. Infinidad de Directores y Jefes de 
Servicio de Centros hospitalarios públicos de distintos 
lugares, sacaron a luz sus dramas. La cifra de muertos de 
Cataluña se m ultiplicó a tal extrem o con los nuevos datos, 
que Aznar se vio obligado a declarar ante las Cortes que él 
tomaba el asunto en sus manos y que inmediatamente daría 
las órdenes para la solución del problema. Pasado el primer 
impacto ante la opinión pública, el M inistro de Econom ía  
señaló que no hay fondos para mejorar esos servicios, así 
que había que sacarlos de... "otros servicios sociales".

R elaciones ex teriores.- El eje Blair-Aznar, fachada de 
Centro, política de Derecha, se está distanciando cada vez 
más del formado por Francia, Portugal, Italia y  en cierta 
medida Alemania, más proclives a mantener cierto estado 
de bienestar y algún control estatal en los servicios públi
cos privatizados que signifiquen, aunque retaceada, una 
protección a la ciudadanía.

Esto se ha puesto de m anifiesto en la reciente visita de 
Putin. El paraguas de protección con que se evitaron las 
preguntas com prom etedoras de la prensa a Putin, sobre 
Chechenia, los derechos humanos, la corrupción y la 
detención de G usinsky, acaecida durante la visita de Putin 
a España y las exp licaciones del M inistro de RR.EE. 
español, Piqué, que estaban fuera de lugar, fueron escan
dalosas. Esto tuvo su premio. Aznar fue declarado por 
Putin interlocutor privilegiado. D ios los cría y ellos se 
juntan.

Esta en marcha, vía Aznar, en la cumbre de los PP. 
europeos, el lavado de cara a Haider, mientras en España 
se están fortaleciendo los grupos ultra derechistas, cuya  
vinculaciones con los grupos de igual tendencia foráneos 
es conocida. Es suficiente leer las opiniones laudatorias a 
Aznar, de los partidos de derecha de Italia y  Grecia, 
exitosos en las recientes elecciones, ya que él les mostró el 
camino.

(,..)E1 espectáculo que se está desarrollando en este 
mom ento, después de las últimas elecciones, en el PSOE y 
en IU, no contribuye a enfrentarse a este riesgo. Más bien, 
contribuye a la abstención.

Ojalá no se suiciden y cam bien a tiempo.
B. Pérez - Las Palmas de Gran Canaria.

(Texto reducido)

... N o hace dem asiadas sem anas en un pueblo andaluz 
se organizó una auténtica "razzia" de varios días contra 
inmigrantes m agrebíes, por un supuesto crimen com etido  
por un integrante de esta com unidad en dicho pueblo 
andaluz. Total que los pobres (en am bos sentidos) 
inmigrantes -de origen marroquí- se vieron perseguidos, 
vitupereados, golpeados, con sus casas o coches destrui
dos, etc...Y  eso  que son los que realizan, en régim en de 
sem i-esclavitud, esos duros trabajos que casi nadie quiere 
para sí, y con unos sueldos irrisorios: es decir, explotados 
y luego perseguidos por el color de su piel... Y el alcalde 
del pueblo, del Partido Popular (toma ya con la mayoría 
absoluta) incitando a la v io lencia  contra los "moros". 
C om o los Isabel y Fem ando de finales del siglo X V , Reyes 
C atólicos, por la gracia (ja, ja, ja!) de D ios (!).

Bien. En todo caso, lo sensato será no perder nuestra 
capacidad de alerta (ni de asom bro), que es lo m enos que 
los tiempos nos pueden exigir. A llí donde no lleguem os 
com o fuerza organizada (m alos tiem pos para la lírica), por 
lo m enos dejar constancia de una conciencia crítica: no 
sum isa, no enterrada.

Y  en éso andamos. Verso a verso, reunión a reunión. 
(NO P A SA R A N )

Rafavillar  - España 
(Texto reducido)
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El sistem a de clases en la m undialización 
M idi el VERRET 

Clases y generaciones. Las insuficiencia de las 
hipótesis de la Teoría del fin de las clases sociales 

Louis CHAUVEL 
La crisis de un personal asalariado de confianza.

Los cuadros (em picados jerárquicos) desestabilizados 
Paul BOUFFARTIGUE 

Form as y  contenidos de una conciencia social 
entre los jóvenes de los "barrios en dificultades"

Marco OBERTI 
Violencia urbana, reacciones colectivas y 

representaciones de clase en los jóvenes de los 
barrios relegados de la Francia de los años 1990 

Laurel« MUCCHIELLI 
N uevas relaciones de clase, nuevos m ovim ientos 

sociales y alternativas al capitalism o 
Jean LOJKINE  

Para dejar atrás al proletariado capitalista a través 
de una seguridad de empleo y formación para todos 

Paul BOCCARA 
Las clases sociales y  el sujeto social

Edita y distribuye TESIS 11 GRUPO EDITOR cario* m e n d o z a  

Av. de Mayo 1370 - P. 14 Of. 355/56 - Capital - Tel./Fax: 4383-4777

D O
C
O

ctuel
arx

Kohen
&
Asociados
Internacional

V
wr pma


