




A m ig a  le cto ra ,  a m ig o  le cto r:
Hoy pedimos tu ayuda urgente; apelamos a tu espíritu solidario. La solidaridad es 

el capital inestimable de los desheredados de la tierra, de los pobres, de los que 
resisten al salvaje capitalismo neoliberal globalizado. Tenemos que protegery hacer 
prosperar nuestro lugar de trabajo. Es un ámbito modesto pero está legitimado 
porque es parte de una red gigantesca de movimientos de movimientos e institucio
nes que se están gestando en el planeta para ayudar a pensar críticamente y, a 
promover las luchas y los sueños de los pueblos por la democracia, la justicia, la 
igualdad, los derechos humanos. En síntesis, una nueva alternativa creadoras, 
progresista, socialista al sistema dominante.

Toda empresa necesita dinero para mantenerse y prosperar. Lo decimos sin falsos 
pudores: necesitamos tu aporte económico de acuerdo a tus reales posibilidades. 
Nuestros fondos "han tocado fondo". Acumulamos mensualmente un déficit que 
amenaza la existencia misma de nuestra revista y nuestras otras actividades. Tal vez 
hemos sido cómplices involuntarios en darte una imagen de solvencia económica que 
en realidad no existe. Es difícil creer para la gente de izquierda, para los sectores 
progresistas que las publicaciones, editoriales, partidos, etc, no tengan fuentes de 
financiamiento exteriores. Pues ese es precisamente nuestro caso: somos totalmente 
autónomos, libres de toda dependencia y... pobres de solemnidad.

Nuestras cuentas son transparentes y están a tu disposición. Además la regularidad 
sorprendente con que aparece Tesis 11 In te rn ac io n a l -un fenómeno insólito en 
nuestro medio- ha contribuido seguramente a alimentar esa ilusión.

Como siempre estás invitado a participar de todas nuestras actividades. Acercóte 
y traenos tu contribución.

W '-----------------------------

SU SCRIICIO N  SOLIDARIA
Nombre................................................................................
Domicilio para recepción de la revista................................ .

Ciudad................................... C.P Tel........
Remito al cantidad de $ por la Suscripción Solidaria

(Giros o Cheques a nombre de Tesis 11 Grupo Editor)
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Chile 25 años 
después '

Desde el golpe de Estado de 1973, cerca de 4.000 
opositores desaparecieron o murieron asesinados por 

el régimen encabezado por el general Augusto 
Pinochet. El País Semanal (Madrid) publicó una 

nota- que Tesis 11 Internacional reproduce 
parcialmente- sobre aspectos de la personalidad del

ex- dictador.
I _ - / a  personalidad  del 

general Augusto Pinochet contiene 
un elem ento que sobresale con 
poderosa fuerza y que ha estado 
presente en toda su trayectoria 
política: el engaño. Su capacidad 
de m entirquedó dem ostrada hasta 
elúltim om inutodevidadel régimen 
del presidente Salvador A llende.

(...) El 23 de agosto de 1973, el 
general Carlos Prats abandona el 
puesto de com andante en jefe del 
Ejército chileno ante la presión 
insostenible de los sectores civiles 
y m ilitares m ás reaccionarios. Este 
m ism o día, en una conversación 
conel presidente Allende, el general 
dim isionario propone a Pinochet 
para sucederle ." Hasta el m om ento 
en que - por mi sugerencia- el 
presidente Allende designó com an
dante en jefe del Ejército al general 
P inochet, cuan do  p resen té  mi 
expediente de retiro, creía hones
tam ente que dicho general com 
partía con sinceridad mi acendrada 
con v icc ió n  de que la  caó tic a  
situación chilena debía resolverse 
políticam ente, sin golpe m ilitar, ya 
que esto sería su peor solución", 
escribió el general Prats en sus 
Memorias.

En la  m añ an a  d e l 11 de 
setiembre de 1973, cuando el golpe 
ya está en m archa, el em bajador de

Estados Unidos, Nathaniel Davis, 
no tiene claro en qué bando se 
encuentra Pinochet. Escribe Davis, 
en su libro The last two years of  
Salvador Allende, que, iniciada la 
sublevación, Pinochet no realizó 
una acción m ilitar a la cual se 
había com prom etido. Es decir, 
j  uega hasta el último m om ento con 
su p retend ida lealtad co n stitu 
cional.

Horas m ás tarde del m ism o 11 
de setiem bre, el alm irante golpista 
Patricio Carvajal ha ocupado el 
M inisterio de D efensa y desde allí 
pide instrucciones a Pinochet, que 
se encuentra en la guarnición de 
P eñalo len . ¿Q ué hacer con el 
presidente?, pregunta el almirante. 
¿U n avión para A llende y su 
familia? Eso es, y a mitad de vuelo 
el aparato se cae, es la respuesta de 
Pinochet, entre risas.

El general leal se q u ita  la 
careta y se dispone a encaram arse 
por la fuerza de las anuas al poder 
en  C h ile , rom pien do  la larga 
tradición constitucionalisla de un 
país y un ejército sin parangón en 
Am érica Latina. A partir de ahí, la 
obra de Pinochet durante 18 años 
de férreadictaduraes sobradamente 
conocida. Los fam iliares de sus 
víctim as son el m ejor testim onio.

Un año después del go lpe,

Pinochet confesó en estos ténn inos 
la d e s le a lta d  y tra ic ió n  a su 
presidente y a su com andante en 
jefe  ( P ra ts ) : "El día 20 de m arzo 
de 1973 firm é un docum ento, que 
le m andé al general Benavides, en 
el que es tab an  es tu d iad as  las 
posibilidades políticas por las que 
atravesaba el país y llegam os a la 
conclusión en fonna muy claraque 
ya era im posible una solución de 
carácterconstitucional. El Ejército 
planificó en ese m om ento la forma 
de actuar. Se m antuvo en secreto y, 
a D ios g rac ias , fue m uy bien 
guardado, porque de otra form a 
hace  ra to  q u e  no e s ta r ía m o s  
m irando la luz del sol. Fuimos 
ocho oficiales losque planificam os 
o que recibim os órdenes de llevarlo 
a cabo". A sí relató la conspiración 
en un discurso pronunciado ante 
los rotativos de Santiago el 7 de 
agosto de 1974.

Salvador Allende m urió en el 
asalto de los golpistas al palacio 
presidencial de La M oneda aquella 
m añana del 11 de septiem bre de 
1973. El general Carlos Prats fue 
asesinado un año después, cuando 
una potente bom ba hizo volar por 
los aires su autom óvil en el barrio 
de P alenno, en Buenos Aires. La 
larga m ano de la policía política 
pinochet ista( DIN A) estuvo detrás 
de aquel atentado, com o de tantos 
otros cometidos en el exteriorcontra 
opositores a la dictadura.

En la recta final de su vida, el 
todavía general Augusto Pinochet, 
de 82 años de edad, (,..)se despojó 
del ú ltim o  b lindaje  que le ha 
protegido durante 25 años. El 11 
de m arzo expiró su m andato com o 
com andante en jefe  del Ejército, 
según establece la Constitución que 
élm ism odiseñóasu  medida. Colgó 
su uniform e para enfundarse, nada 
m enos, que el senador por el resto 
de sus días. Aunque nadie le votó 
para el cargo.

Francesc Relea



Entrevista a  Juan A ntonio B lanco

Cuba: 
Encontrar nuevas formas 

de hacer revolución
Eduardo Tamayo G.

Impactada por la caída del campo socialista y asediada por el bloqueo de Estados Unidos, a Cuba no 
le queda otro camino que rediseñar su sistema institucional para readaptarse al único mundo real que existe 
en este momento. A s í piensa el fdúso fo  e historiador Juan Antonio Blanco, quien actualmente coordina el 
Foro M undial de Derechos Humanos Viena + 5 que se llevará a cabo el próximo mes de jun io  en Ottawa, 
Canadá. En la siguiente entrevista, Blanco analiza los alcances de la crisis cubana, las diversas visiones 
sobre el proceso, así como las salidas, que a su juicio, permitirían un cambio permanente y  flu ido, que, de 
ningún modo, implicaría estandarizar a la sociedad cubana con el modelo que predomina en América 
¡Mtina, con magros resultados.

e van a cumplir cua
renta aíiosde la Revolución. ¿Este 
proceso qué cosas positivas tiene, 
qué cosas negativas?

La R evolución cubana tuvo 
im pacto no sólo local y regional 
sino  un iversal. La R evolución 
cubana inauguró la fam osa década 
de los sesenta. Esa ola que se 
extendió a nivel planetario, de 
espíritu de libertad, de cuestiona- 
m iento de los sistem as políticos 
existen tes, de búsqueda de un 
rediseño de la sociedad, en form a 
tal que los derechos no sólo 
políticos y civiles sino que los 
económ icos, sociales y culturales, 
pudieran garantizarse tam bién, la 
crítica del socialism o real de la 
cu a l el C h e  fu e  un o  de lo s 
precursores, etc.

En Am érica Latina se m iró a la 
R e v o lu c ió n  c u b a n a  co m o  un 
ejem plo de que las cosas podrían 
hacerse de otra m anera si ocurrían

revoluciones y cam bios radicales, 
lo cual inauguró toda una etapa de 
lucha revolucionaria.

En resum en, yo creo que nadie 
puede dudar que la Revolución 
cubana no es un sim ple accidente 
histórico, insignificante,que no ha 
tenido una gran repercusión. La 
Revolución cam bió radicalmente 
las circunstancias de vida en Cuba, 
creó un punto de referencia para 
Am érica Latina y para los países 
del T ercer M undo, de que era 
posible erradicar la pobreza, al 
m enos en m ateria de la cobertura 
de  las n e c e s id a d e s  h u m an as  
básicas, a pesar de que en nuestro 
caso, eso sucedió, en una circuns
tancia m uy particular: la alianza 
con la Unión Soviética y los precios 
prefenencialesque rccibíannuestros 
productos.

- Luego de la caída del mundo 
socialista, Cuba ha tenido que

hacer una serie de cambios, en su 
política y  en su economía. ¿ Cómo 
mira la situación de Cuba?

La sociedad cubana está atrave
sando, a mi ju icio , por dos crisis 
simultáneas: unacrisis coyuntural, 
que es la de la caída del cam po 
socialista y de la intensificación 
del bloqueo en esa circunstancia. 
Esa crisis coyuntural es básica
m ente econ óm ica , con  causas 
exógenas, o sea causas que van 
más allá de la voluntad y del control 
del gobierno y del Partido C om u
nista, y por supuesto eso ha tenido 
y tiene un im pacto terrible en las 
condiciones de vida de la población.

La otra crisis es estructural. 
Nuestra sociedad- com o cualquier 
otra-tiene que continuarevolucio- 
nandoen m ateria institucional. No 
puede congelar una detenninada 
form a in stituc ional de m anera  
dogm ática, considerando de que es 
la única fonna posible de socia



lism o. La sociedad cubana- para 
poderseguirsellam ando revolucio
naria- está  ob ligada a ser una 
sociedad de cam bio pennanente y 
(luido. De lo contrario estaríam os 
habí ando de una sociedad posrevo- 
lucionaria.

Al cam biar el habitat interna
cional en el que se desarrolló la 
Revolución cubana, al fragm en
tarse y d e sap a rece r  la U nión  
Soviética - con la cual el país tenía 
una relación tan estrecha en todos 
los cam p o s-, C u b a  tiene  que 
rediseñar su sistem a institucional 
para readaptarse al único m undo 
"rea lm en te  ex is ten te"  en  este  
m om ento, que es capitalista  y, 
adem ás, neoliberal.

Ahora bien, ¿ hasta dónde y en 
qué sentido deben hacerse esos 
cam bios? Si por cam bios en la 
realidad cubana entendiéram os la 
estandarización y homogeneización 
de la sociedad cubana con el resto 
de América Latina, francam ente el 
prim ero en oponenne sería yo.

Yo juzgo  los sistem as políticos 
y económ icos por sus resultados, 
no por su liturgia. No sirve de 
m ucho que haya elecciones entre 
cien partidos si al final ese sistem a 
político no es capaz de prom overla 
prosperidad de la población, no es 
capaz de tener un im pacto positivo 
en la población y de proveer de 
auténtica libertad política, econó
mica y social ala  población. Mucho 
m enos si, adem ás, para colm o, está 
siempre pendiente del retom o de 
los m ilitares, com o si fueran los 
garantes de nuestra libertad, en lo 
que se ha llam ado la dem ocracia 
controlada o tutelada, que se armó 
en los años 80 en di versos países de 
nuestra región. Francam ente, si esa 
es la m anera de entender com o 
debe cam biar la sociedad cubana, 
entonces yo estaría en contra. Ahora 
creo que sería un error el creer que 
la sociedad cubana puede atrinche- 
rarse  en  el s ta tu  qu o  a c tu a l, 
oponerse a todo tipo de cam bio y

c o n tin u a r  a d m in is tra n d o  la s  
tensiones y los problem as sociales 
com o si nada hubiera ocurrido en 
este mundo.

Yo creo que ya era deseable 
que, aún antes de lacaída del campo 
socialista, nos hubiéram os d istan
ciado un poco m ás de la institu- 
cionalidad im portada de la Unión 
S o v ié tic a  en m a te ria  no sólo  
económ ica sino tam bién política. 
Siempre pensé que el socialismo de 
Estado no era un buen paradigm a 
para Cuba, lo que, por cierto, lo 
aprendí del Che Guevara, quien 
tr e in ta  añ o s  a n te s , ya h a b ía  
augurado de que ese sistem a iba a 
ira  una gran crisis general, incluso 
m ediante posibles convulsiones 
violentas.

Yo siem pre he participado de 
ese criterio. Nuestro vínculo con la 
Unión Soviética tu vo aspectos muy 
p o s it iv o s , que  no s ay u d a ro n  
trem endam ente a nuestra lucha por 
sobreviviren unm undo geopolítico 
al que nosotros llegamos sin haberlo 
escogido. Sin em bargo, creo que 
nos abrim os dem asiado a aquella 
influencia y m im etizam os dem a
siado aquella realidad. En m uchos 
de los aspectos como es el problema 
de la extensión om nipresente del 
Estado y de su regim entación de la 
sociedad civil.

E ntonces, para que nuestro  
proceso pueda continuar siendo 
revolucionario, lo que se necesita 
es, sin renunciar a lo s principios de 
los ideales del socialism o y del 
m arxism o, sin claudicar frente a 
las presiones norteam ericanas y 
del m undo capitalista, encontrar 
nuevas fonnas de hacer revolución 
. H acer una revo lución  en la 
rev o lu c ió n  y p o d e r co n tin u a r 
usando los ideales de la revolución 
bajonuevas fonnas institucionales. 
Es cierto que la contrarrevolución 
a veces se enm ascara detrás de 
consignas reform istas, pero tam 
bién es cierto que el dogm atism o y 
los intereses creados se disfrazan

de intransigencia revolucionaria 
bastante a m enudo.

- En concreto, ¿qué medidas se 
deben llevar a cabo?

Para superar la crisis coyun- 
tu ral.tenem osque seguir luchando 
por el levantam iento del bloqueo, 
ya que lo que im pide que Cuba se 
reinserte económ icam ente en el 
m undo es la presión del bloqueo 
norteamericano. Pero loque impide 
que seam os eficientes interionnente 
es la crisis estructural que no hemos 
sido capaces tam poco de rebasar 
de m anera eficiente.

Es lam entable llegar al quinto 
Congreso del partido y decir que 
todavía el 70%  de las unidades de 
producción son irrentables en el 
país. Y ahora tenem os que tom ar 
una determ inación a corto plazo. 
La dicotomía que se presenta parece 
ser la de que, o bien esperam os el 
m ilagro de que lo que no apren
dim os en 40 años - ser eficientes 
den la)del m ismo m arco institucio
nal-, lo aprendemos en los próximos 
tres, o vam os a tener que em pezar 
a cerrar fábricas y dejar a la gente 
enlacalle . Hay unacrisis financiera 
que no perm ite el subsidio de las 
fáb r ic a s  p o r un p e río d o  m ás 
prolongado. Estas son realidades 
ineludibles, que tenem os que m irar 
de frente, y decidir si vam os a ser 
creal ivos y revolucionarios una vez 
m ás o si vam os a enterrar la cabeza 
en la arena com o el avestruz.

- ¿ Qué tendencias, qué visiones 
se expresan en el régimen y en 
Cuba, y  cómo superar esta crisis?

Prim er punto: una revolución 
asediada, una revolución hostili
zada por la m ayor superpotencia 
que ha conocido la historia de la 
hum anidad, porsupuesto, tiene que 
m antenerse m uy unida si pretende 
sobrevivir.

Punto dos, a veces pretendem os 
proyectar una im agen ficticia de 
unidad, m ás allá de la que existe



realm ente, precisam ente porque el 
enem igo siem pre anda buscando 
las grietas por donde hacer trabajo 
de d iv isión  dentro de las filas 
revolucionarias y entonces sacar 
ventajas. Lo cierto es- y esto sería 
una verdad de perogrullo- que no 
hay dos seres hum anos que piensen 
igual, no siquiera en la m ism a 
familia, un hijo y su m adre. Es muy 
difícil que dos personas piensen 
exactam ente igual en todo, m ucho 
m enos un partido, m enos aún un 
gobierno, m uchísim o m enos una 
nación

Con esto quien) decir, que desde 
la lucha con tra  B atista habían 
distintas visiones, de cómo conducir 
la revolución, de cóm o organizar 
la nueva sociedad, etc. Incluso 
durante un período, al inicio de iu 
revolución, estas discrepancias eran 
públicas. O sea el Che Guevara 
polem izó, en varias ocasiones, en 
público con otros dirigentes y se 
publicaban los argum entos del Che 
y los contrargum entos de los otros 
com pañeros.

Yo pienso que, como dijo un 
conocido escrito r cubano, Cintio 
Vitier, la unidad sólo es posible 
cuando se reconoce la diversidad. 
No es po sib le  un ir lo que es 
m onolítico. Cuando usted une algo 
es porque es diverso. Está recono
ciendo que es diverso. Por lo tanto, 
la verdadera unidad solam ente 
puede forjarse sobre la base de la 
lib e r ta d , del c o n se n so , de la 
persuasión.

H ay o tro s com pañeros que 
piensan que la unidad nos resulta 
tan necesaria que debe imponerse. 
Pero creo que ese es el cam ino al 
desastre. Para m í hay dos grandes 
peligros en la Revolución cubana, 
com o  siem p re  ha hab id o  dos 
grandes peligros para cualquier 
revolución, no es que nosotros 
seam os excepcionales.

El peligro de la restauración 
contrarrevolucionaria, seaex tem a 
o interna; y el peligro de los errores

de los propios revolucionarios. La 
ú n ica  m an era  de c o n ju ra r  el 
segundo peligro es precisam ente 
siendo lo m ás dem ocráticos y 
flexibles en el acom odam iento de 
las distintas opiniones y visiones, 
que los grupos revolucionarios 
puedan tener de cóm o hacer el 
so c ia lism o . P o r su p u e s to , es 
evidente de que en algunas ocasio
nes van a prevalecerunas opiniones 
sobre otras, eso es inevitable, pero 
en  e s te  c a so , p o r  lo m en o s  
tendríam os la satisfacción de que 
cuando hemos arribado a una línea 
política es porque realm ente todos 
participam os con plena libertad en 
el debate y esa fue la línea que 
decidió la m ayoría de la población, 
del gobierno o del partido. En este 
sentido , es m ás fácil para una 
m inoría acom odarse a un criterio 
mayoritario. La m ayoría tam bién 
debe recordar que no por serlo 
tiene la razón. La m inoría podría 
tener razón y el tiempo llegarlo a 
dem ostrar. P oresodebe respetarse 
el derecho de la m inoría a seguir 
expresando su criterio sea cual sea 
la decisión a la que se arribó. Lo 
que se respeta es la aplicación 
práctica de la línea adoptada. No 
puede pedirse a nadie que cam bie 
de opinión por quedar en m inoría. 
De ser así, nunca habría habido 
revolución en Cuba o en la URSS.

Ahora, si el criterio de unidad, 
com o a veces lo entienden algunos, 
consiste en im ponerloque algunas 
personas piensan que debe ser el 
cam ino a seguir, ese es un cam ino 
peligroso. Porque así la gente no se 
s ie n te  p a rte  de un co n se n so  
librem ente alcanzado, sino de un 
consenso im puesto, y cuando la 
gente se siente parte de un consenso 
impuesto, entonces no tiene fe en el 
porvenir, porque no tiene fe en el 
consenso que supuestamente existe.

- Es decir, lo que se requeriría, 
es un poco más de libertad, de 
tolerancia.

De pluralism o. Yo diría que la 
vía para superar los problem as 
internos de cualquier sociedad, es 
la vía de la libertad, del pluralism o. 
Que para algunos es solam ente 
posible organizar bajo el pluripar- 
tidism o, yo no creo que eso es así 
en todos los casos y bajo cualquier 
circunstancia, aunque puede serlo 
en m uchos casos y circunstancias.

- ¿Qué popel le asignaría a 
una sociedad civil que pueda ir 
surgiendo en Cuba?

En Cuba existe - en todas partes 
existe- una sociedad civil. En un 
momento detenninado Wasliington 
lanzó la consigna de construir una 
sociedad civil en Cuba. Eso es una 
barbaridad. Cualquiera que haya 
estudiado ciencias sociales sabe 
que una sociedad  civ il no se 
construye, m ucho m enos desde 
afuera.

EnCubaexistecualesquieraque 
sean sus restricciones legales - y 
las tiene- una sociedad civil. Para 
com enzar la institución prim aria 
de toda sociedad civil es la familia. 
Desde el momento mismo que existe 
una fam ilia ya hay una sociedad 
civ il, porque esa es la unidad 
prim aria de la sociedad civil. Hay 
incluso un sector privado en el 
cam po y zonas urbanas. De lo que 
se trata  no es de co n stru ir  la 
sociedad civil, com o desestatizar 
la sociedad civil, de desregim entar 
la sociedad civil, de tal fonna que 
sea una sociedad civil autónom a: 
revolucionariadesdeesaautonom ía 
y socialista desde esa autonom ía. 
Esto requiere, por supuesto , la 
genuina confi anza de los di rigentes 
sobre susdirigidos. La comprensión 
de que los dirigentes apenas son 
representantes provisorios de un 
poder que pertenece al pueblo y 
que las libertades políticas y civiles 
no serían cesadas para retom ar a 
períodos históricos anteriores, sino 
precisam ente para profundizar el 
p roceso revolucionario  de una



form a aún m ás p lena y lib re , 
proyecl'ándolo hacia el porvenir.

- El liderazgo de Fidel Castro 
es indiscutible en C uba ¿ S e prevee 
el recambio?

El "recam bio" com o dices tú y 
se ha discutido de m odo especial 
incluso en público. Fidel Castro ha 
hablado de él públicam ente, en el 
último Congreso del partido. Desde 
el punto de vista institucional está 
establecido, que hay un prim er 
secretario  del partido , hay un 
segundo secretario, que sustituye 
al prim ero en caso de ausencia, 
incluso física, por viaje o por lo que 
sea, que, en el presente, es Raúl 
Castro. Peroel propio Fidel Castro, 
ensu discurso de clausura del quinto 
Congreso, dice, con m ucha clari
dad, el problem a no es un problem a 
de instituciones, de tradiciones y 
de valores.

Nadie puede sustitu ir a Fidel 
C astro y asum ir el estilo  y el 
liderazgo de Fidel Castro. Fidel 
Castro es una figura excepcional

en la historia, eso es reconocido 
hasta por sus propios enem igos. La 
autoridad de Fidel Castro, no viene 
de que sea el prim er secretario del 
partido, ni de que sea Presidente de 
la República. La influenciade Fidel 
Castro viene, sobre todo, de su 
papel histórico. George W ashig- 
ton no es recordado por haber 
ganado unas elecciones, sino por 
haber jugado un papel decisivo en 
la  in dep end enc ia  de las trece 
colonias británicas de norteam é- 
rica.

Fidel Castro, puede m añana 
retirarse a su casa, y estoy seguro 
de que tendría m ás influencia que 
el Presidente de la República o 
p rim er sec re ta rio  del P artido . 
B astaría  una palab ra  de Fidel 
Castro para poner en tela de ju icio , 
cualquier política que estuviera 
siendo aplicada en ese m om ento 
por las m ás altas autoridades del 
gobierno y del partido, porque su 
autoridad no radica en el disfrute 
de una jerarquía burocrática, o en 
una liturgia electoral. Viene de la

historia; de su proyección histórica 
dentro del país. Y esa autoridad 
nadie m ás la tiene, nadie m ás goza 
de ese nivel de autoridad en el país.

Los futuros gobernan tes en 
Cuba tendrán cada vez m ás que 
basar su legitim idad en su sensi
bilidad hacia los gobernados, en su 
apertura a las opiniones y criticas 
de los gobernados, en su capacidad 
para hacer sistem as de gobierno 
dem ocráticos y participativos, en 
su capacidad para decentralizar y 
socializar cada vez m ás el poder a 
todas las com unidades, a todas las 
industrias, a todos los ciudadanos, 
en  su c a p a c id a d  p a ra  h a c e r  
c iudadanía  de las m asas. Eso, 
incluso más que una elección de 
m onopartido o de m ultipartido, es 
la ún ica fuente de legitim idad 
popular a fines de este siglo. En 
Cuba, por otro lado, esa es la única 
m anera confiable de prom over la 
tan necesaria unidad de la nación.
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Puerto Rico

Cíen años de espera
Javier Valenzuela

H  a sido preciso un siglo 
para que el país que se autopro- 
claina "la m ayor dem ocracia del 
m undo" piense en concederle a 
P u e rto  R ico  el d e re c h o  a la 
autodeterminación. Pero la Cámara 
de R ep resen tan tes de E stados 
U nidos dio un prim er paso en esa 
d irección . P or la m ayoría  m ás 
escasa que puedaexistir-209 votos 
contra208-conced ió  p en n iso a  los 
3,8 m illones de habitantes de la isla 
paraque se pronuncien librem ente 
sobre su futuro antes de fin de año.

L ocurioso fue que la resistencia 
a p en n itir  la consulta no procedió 
del tem or a que Puerto Rico pueda 
optar por la independencia, sino, al 
contrario, a que escoja integrarse 
plenam ente a EE. UU., convertí rse 
en la 51 estrella de la bandera 
n o rte a m e ric a n a . P u erto  R ico , 
insistieron m uchos congresistas 
republicanos en un debate queT he 
W ash in g to n  P ost calificó de "uno 
de los m ás agrios de nuestros 
tiem pos", sería el prim er Estado 
plenam ente hispánico de la Unión, 
un caballo  de Troya de la lengua y 
cultura de raíces españolas en un 
im perio dom inado hasta ahora por 
lo anglosajón.

No es la única paradoja del 
caso. Con la fuerza que le da el 
51%  de los votos em itidos en las 
e le c c io n e s  p u e rto rriq u eñ as  de 
noviem bre de 1996, el Partido 
Nuevo Progresista (PNP) afinna 
que la m itad o m ás de los boricuas 
votarán a favorde la integración en 
EE. UU. si no les exige renunciaral

español.
Pero todo tiene explicación. 

"Para los puertorriqueños parti
darios de la in tegración, se trata de 
conseguir la plenitud de derechos 
políticos y las ventajas económicas 
adicionales que supone", dice el 
gobernador, Pedro Rosselló, el 
cirujano pediatra de 53 años que 
lideró la gran victoria del PNP en 
1996.

Cien años de la 
invasión por EE. UU.

E l p ró x im o  ju l io ,  la is la  
conm em ora el 1 (X) aniversario de 
su invasión por EE. UU. Cinco 
m eses después de la explosión del 
M aine en el puerto de La Habana, 
cuando las tropas españolas ya se 
batían en Cuba y Filipinas, el 
general Nelson Miles, un veterano 
de las cam pañas de exterm inio de 
los indios del Oeste, desem barcó al 
frente de sus soldados en Puerto 
Rico, que para entonces ya tenía 
autogobierno. En diciem bre de ese 
año, en el Tratado de París, España 
ced ió  P uerto  R ico a E stados 
Unidos, en el m ism o paquete que 
Cuba y Filipinas.

A finales del XIX, Puerto Rico 
tenía para W ashington el interés 
estratégico de ser un portaviones 
v ig ila n d o  el fu tu ro  cana l de 
Panamá. Com o dijo en los años 
tre in ta  Pedro A lbizú C am pos, 
fundador del m ovim iento inde- 
p en d en tis ta , EE. UU. "estaba  
interesado en la jau la y no en los

pájaros". Desde entonces, nunca 
ha sab id o  qué h ace r con los 
puertorriqueños.

Cuba y Filipinas son hoy países 
independientes; Puerto Rico, no. 
La isla es un territorio de segunda 
clase de EE. UU.

Desde 1898 todas las decisiones 
so b re  P u e r to  R ico  han  s id o  
ad o p tad as  u n ila te ra lm en te  en 
W ashington e im puestas a los 
boricuas. En 1919 se les concedió 
la nacionalidad estadounidense y 
en 1952 la isla fue convertida en 
Com m onweallh o Estado Libre 
Asociado (ELA). Eso quiere decir 
que los 3,8 m illones de habitantes 
d isponen  de pasaporte  estad o 
unidense, pueden instalarse en 
cualqu ierzonade EE. UU. y sirven 
en sus Fuer/.as Añiladas. Pero no 
pueden participaren las elecciones 
presidenciales, no tienen ningún 
representante en el Senado y el 
único que envían a la Cám ara de 
R ep re sen tan te s  -ah o ra  C arlo s 
Rom ero-Barceló-no tiene derecho 
a voto. Tam bién es verdad que no 
pagan los im puestos federales.

Puerto Rico tiene "lo m ejor de 
los dos m undos", según el opositor 
Partido P opular D em ocrático - 
PPD-.partidariodel mantenimiento 
del ELA. Así lo resum e uno de sus 
portavoces: "Cobram os en dólares 
y re c ib im o s  s u b s id io s  de 
W ashington, pero hablam os en 
español, no pagam os im puestos 
federales y tenem os nuestro propio 
equipo olímpico; qué más podemos 
pedir".

El tem ora que la incorporación 
a EE. UU. suponga el fin de la 
lengua y la cultura españolas de 
Puerto Rico es la fuerza m otriz del 
PPD y tam bién de los indepen- 
dentistas. "Puerto Rico pagaría su 
conversión en el 51 Estado de la 
Unión con el precio más alto: la 
a s im ila c ió n  c u ltu ra l" , au g u ra  
Rubén Berrios Martínez, presidente 
del Partido Independentista Puerto
rriqueño (P1D).
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"Este tem o r es in fundado", 
replica R om ero Barceló. Com o el 
gobernador R osselló y todos los 
apóstoles de la plena integración, 
Rom ero Barceló insiste en que "el 
español no es negociab le" . El 
mism ísim o Bill Clinton respaldó la 
pasada sem ana esta tesis. En una 
reunión dem ócrata en W ashington, 
dirigiéndose al gobernador R o
sselló , p id ió  al C ongreso  que 
concediera el derecho de auto
determ inación a la isla, dejó claro 
que le gustaría que los puerto
rriqueños optaran por la integración 
en EE. UU. y p rec isó  que el 
m antenim iento de su lengua y 
cultura no debería suponer el m enor 
obstáculo.

En ese clim a, la Cám ara de 
Representantes debatió el proyecto 
de ley sobre Puerto Rico. Lo que 
estaba enjuego era algo nuevo: que 
el Congreso de EE. UU. aprobara 
un p leb isc ito  y ad e lan ta ra  su 
com prom iso de respetar el resul
tado, sea el que sea. Y asílodec id ió  
la Cám ara de Representantes por 
un voto de diferencia y tras 12 
horas de debate en las que un grupo 
de republicanos intentó sin éxito 
poner una condición previa: la 
p roclam ación  del inglés com o 
lengua oficial de E E .U U . Al final, 
la Cám ara dio la luz verde a la 
posible incorporación de un Puerto 
Rico b ilingüe, aunque, eso sí, 
reco m en d an d o  que  sus n iñ o s 
aprendan inglés antes de los 10 
años.

Pendiente todavía de la apro
bación del Senado, el plebiscito 
puertorriqueño ya levanta pasiones 
en la isla. Los defeasores del ELA 
am enazan con boicotearlo y el 
independentista Berrios M artínez 
denuncia que es una m aniobra de 
los "anexionistas". "Puerto Rico", 
dice, "es tan distinguible de EE. 
UU. com o la nación palestina de 
Israel".

Por el contrario, los partidarios 
de la integración insisten en sus

ventajas potenciales. G racias a su 
relación con EE. UU., Puerto Rico 
está m ucho m ejor que otros países 
caribeños, pero m uy lejos de su 
poderoso protector. Tiene una rent a 
per cápita de 7.662 dólares, un 
tercio de la del conjunto de EE. 
UU. Y sus niveles de delincuencia 
-24 hom icidios al año por cada
100.000 habitantes com parados 
con 9 en EE. UU.- y de daigadiccióa 
son de los m ás altos del m undo.

Si la isla se convierte en el 51 
E stad o , p ro fe tiz a  el P N P del 
go bernad or R osselló , todo eso 
m ejorará. "Puerto R ico", según 
A ngel C in tró n , "rec ib e  aho ra  
10.000m illones de dólares anuales 
de EE. UU., pero podría recibir
4 .0 0 0  m illo n e s  m ás. N u estro  
crecim iento pasaría del 2,2%  al 
3,5%. Entonces si que tendríam os 
de veras lo m ejo r de los dos 
mundos".

Bastión cervantino
J.V.
Sólo un cuarto de los 3,8 m illones de habitantes de Puerto Rico son 

plenam ente bilingües, o sea: dom inan bien el inglés. Pero todos hablan 
el castellano. No es sólo que los cuatro siglos de presencia española 
pesen más que el siglo estadounidense, sino que la lengua de Cervantes 
se ha convertido para los boricuas en una bandera de identidad y 
resistencia. Durante el m edio siglo que siguió a la conquista 
norteam ericana de 1898, el inglés fue la única lengua enseñada en las 
escuelas de la isla, y ni por esas. EE. UU. reconoció el fracaso de esa 
política, y la abandonó en 1949.

Aunque los independentistas sean hoy una m inoría. Puerto Rico ha 
resistido tenazm ente al colonialism o norteam ericano. Incluso con 
m étodos violentos. El 1 de noviem bre de 1950, O scar Collazo fue 
abatido en las escaleras de la Blair House, en W ashington, donde 
había intentado asesinar al presidente Trum an. U nos años antes, en 
1937, la policía, por instrucciones del general B landón W inship, 
había acribillado una concentración independentista en la ciudad de 
Ponce, m atando 22 personas e hiriendo a 97.

Es adm irable, casi m ilagroso, que Puerto Rico conserve una 
identidad latinoam ericana tan fuerte. ¿Perdería su carácteren  caso de 
integrarse a Estados Unidos, o, por el contrario, contribuiría a la 
hispanización del im perio? Ese es el fondo de la cuestión.

Ambas notas han sido publicadas en E l País, Domingo (Madrid)



BRASIL

Los desafíos del 
Partido de los 

Trabajadores (PT) 
a los 18 años

José Dirceu
Presidente Nacional del PT

E l PT  tiene que, jun to  con las izquierdas y  los 
movimiento sociales, repensar el Brasil del

siglo XXL

iE j f s c r ib i r  sobre los 18 
años del PT es apasionante, casi 
una aventura, en el sentido épico de 
la palabra, en el sentido hum anista 
y revolucionario. Haberparticipado 
de la fundación del PT, haber vi vido 
el Brasil de los últim os 35 años 
llega a ser un privilegio, particular
mente para mi generación que vivió 
el golpe del 64 y el m ayo del 68; la 
prisión, el exilio, laclandestin idad 
y los años 70, con el retom o de las 
luchas estudiantiles, la batalla por 
la amnistía, la llegada de las huelgas 
m etalúrgicas del ABC, de donde 
surgió el PT.

El resultado de eso es que hoy el 
PT trae consigo una herencia, 
com puesta por la acum ulación de 
IS añosdem ilitanciay  la búsqueda 
incesante de construir una fuerza 
política y social transform adora en 
el Brasil. La herencia del PT es su 
trayectoria de lucha por la igualdad, 
por la justicia, por la libertad y por

la ética, el cam ino que abrió para 
traer al trabajador para la ciuda
danía, para dar voz y lugar a las 
clases populares, ofrecer y ser la 
senda para la participación política 
de aquellos excluidos durante 21 
años de dictadura y que, histórica
m ente, siem pre tuvieron impedido 
el acceso a los derechos sociales y

políticos, a las riquezas, lo que es 
vergonzosam ente escandaloso en 
un país tan rico y prom isorio com o 
Brasil.

La herencia del PT es todavía 
sum ilitancia.su imagen, su estrella, 
su nom bre, su organización. Es 
tam bién las políticas públicas, que 
desarrolló, oportunidad dada por 
m illones y m illones de votos, que 
significan la experiencia de una 
am plia base social. Su herencia es 
también, una fuerte representación 
en los parlam entos y gobiernos 
estatales y m unicipales.

Todo eso dem uestra que, en 
esos 18 años el PT ya im prim ió su 
m arca en la historia política e 
institucional del país. La lucha por 
la am pliación de los derechos 
político-sociales, por la ética en la 
política, la conquista de la dem o
cracia tiene la m arca del PT que 
hoy, de un am plio m ovim iento 
político-social,se vatransfonnando 
en una institución política. Y su 
gran desafío es consolidarse com o 
tal.

Hay otros desafíos com o el de 
fortalecersu organización de base, 
am pliar su dem ocracia a pesar del 
PT  se r  el p a r tid o  de  m a y o r  
m ilitancia y más dem ocrático del 
Brasil, basta ver la am plia partici
pación de sus más de 150 mil 
afiliados en el proceso de elección 
de los delegados a los encuentros 
m unicipales, estatales y nacional 
del año pasado. El PT carece 
todavía de autonom ía financiera y, 
principalm ente de una, todavía 
m ayorcapacidad de m ovilización.

Pero, la consolidación del PT 
como institución políticano se dará 
solo con el fortalecim iento de su 
organización. Eso será resultado 
de n u es tra  c ap a c id ad  de d a r  
respuesta a los problemas políticos 
que están presentes en el Partido.

El prim ero de esos desafíos es, 
a lsergobiem o, realizarprogram as 
que cam bien  efec tiv am ente  la 
situación de las clases populares,



dem ocratizarci Estado, cambiando 
p rio rid ad es  y re fo rm an d o  los 
órganos de decisión. G obem arcon 
participación popular y contribuir 
para un cam bio político-cultural 
en las relaciones entre el ci udadano 
y el gobierno, promoviendo la auto- 
organización de la ciudadanía.

Otro desafío es, en los parla
m entos ser capaz y ser una fuerza 
dem ocratizadora de las in stitu 
ciones públicas. L uchar contra los 
privilegios del Parlam ento, com o 
yalo viene haciendo, y serel partido 
que d em o cra tice  el p re s id e n 
cialism o brasileño, lim itando el 
poder imperial del presidente de la 
República. Que restaure la con
f ia n z a  d e l c iu d a d a n o  en  las 
i nstituciones dem ocráticas.

El PT tiene que ser el partido 
que construya un puente entre la 
inm ensa m ayoría de la sociedad y 
el futuro. Puente ese, cuya cons
trucción pasa, m as allá de las luchas 
sociales, políticas y económ icas.

por una revolución de com por
tam ien to , p o r el resp e to  a la  
diferencia, porladefensadel medio 
am biente, del consum idor, de las 
m ujeres, de los niños, por la lucha 
incesante contra el preconccpto, el 
racism o, el trabajo esclavo, la 
discrim inación. Y, por su historia 
y práctica, el PT es el partido que 
tiene  m e jo res  co n d ic io n es  de 
p ro m o v e r esas  lu ch as . Y ese 
patrim onio no nos perm ite que
dam os, porque el m om ento de 
crisis, exige respuestas.

El últim o de esos desafíos es la 
constitución de una am plia alianza 
política y social para construir un 
program a capaz de enfrentar el 
impas de este  final de sig lo : 
vivenciam os cam bios que indican 
la sum isión pasiva del Brasil al 
"nuevo desorden internacional", 
que ha llevado a una concentración 
de poder, al aum ento de la concen
tración de la renta, de la m iseria y 
de la exclusión.

El PT tiene que, juntam ente con 
las izquierdas y los m ovim ientos 
sociales -particularm ente el sin
dical- repensar el Brasil del siglo 
XXI, constru i r program as capaces 
de rcoricntary reorganizarel rumbo 
de Brasil, no solo en el ám bito de 
nuestras instituciones políticas, sino 
tam b ién  de nuestra  econom ía, 
hacerla dem ocrática y no exclu
yeme.

N u e s tra  c a p a c id a d  de  d a r  
respuestas a esos grandes desafíos 
es lo que nos acreditaran para 
cum plir los objetivos de la funda
ción del PT, que eran y todavía son, 
construir un Brasil mejor, más justo 
y dem ocrático.

"LIN EA D IRECTA " Organo 
del Directorio del P T . (Brasil) 
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E n Tesis 1! Internacional Ne 38 ( Enero- Febrero de 1998) dimos cuenta de la reunión que políticos 
latinoamericanos realizaron en Buenos Aires, tras otros encuentros en México, Chile y  Costa Rica en 
los últimos 18 meses. De las discusiones quedó, como saldo más importante, un documento titulado 

"Consenso de Buenos A ires" en contraposición con el llamado "Consenso de W ashington”.
E n la presente entrega, sobre el mismo tema, publicamos una nota de José Cademartori, dueño de 

un enfoque - que jun to  a los artículos antes publicados- permite al lector, un juicio más completo sobre
el "manifiesto antiliberal" de la capital argentina.

Una a lte rn a tiva  al neoliberalism o:

La alianza entre 
centro e izquierda

José Cademartorí Presidente del Instituto Alejandro Lipschutz -Santiago

r
M ^J\  diario El Nacional de

Caracas del 7 de diciembre de 1997 
publicó un novedoso documento 
titulado "La Centro Izquierda busca 
una salida para Latinoam érica". 
Aunque no hay firmantes, su texto es 
el resultado de los encuentros de un 
grupo de políticos latinoamericanos, 
conocido como "Grupo de México", 
el cual declara como su objetivo la 
búsqueda de un nuevo m odelo, 
alternativo al neoliberalismo (1). Sus 
redactores principales son el sociólogo 
mexicano Jorge Castañeda y el 
profesor de Derecho de Harvard, el 
brasileño Roberto Mangabeira Unger. 
Denominado por.susautores "Consen
so de Buenos Aires", el texto pretende 
ser una réplica al llamado "Consenso 
de Washington" que en su tiempo 
contribuyó a impulsar el neolibera
lismo en nuestros países.

Los autores parten por rechazar, 
tan to  el "fundam entalism o del 
mercado imperante y el desarrollismo 
protegido y populista de antaño". 
Reconocen que en el continente "se 
ensanchan las brechas entre ricos y 
pobres" y en aquellos países donde la 
pobreza d ism inuye, perdura la 
injusticia. Denuncian la debilidad de 
las democracias, por las amenazas de 
golpes y la apatía de la población

agobiada por la lucha por la supervi
vencia. Critican la "globalización 
inclem ente, cercenadora de las 
frágiles soberanías" Niegan que el 
capital sea el factor determinante y 
casi exclusivo de los procesos 
económ icos. A seguran que "la 
privatización a ultranza, la rebaja 
sistemática de los impuestos y la 
desregulación de los m ercados 
laborales agrava los conflictos y 
tensiones sociales" El Grupo de 
México afirma que no quiere huma
nizar el neoliberalismo, sino proponer 
un enfoque alternativo. Lo bautiza 
con el nombre de "democratización 
de la economía de mercado".

Regular capital y
fortalecer estado

La parte prepositiva del Consenso 
de Buenos Aires está dividida en 
quince secciones. En los puntos uno y 
dos se propone enfrentar la globali
zación con mecanismos de regulación 
del capital especulativo. Se expresa 
apoyo al Impuesto Tobín. (2). La 
integración regional es necesaria para 
hacer más eficaces las medidas 
reguladoras. Los autores quieren ir 
más allá de la rebaja de aranceles, 
hacia la creación de instituciones

reguladoras regionales, convergen
cias sociales y políticas comunes.

En los puntos tres y cuatro se 
define el tipo de Estado que se desea 
construir: un Estado "actuante", 
"provisto de amplios recursos", "fuerte 
y dem ocratizado "que cree "las 
condiciones para que las necesidades 
de los más pobres puedan convertirse 
en demandas solventes". El gasto 
público no debería ser inferior al 30 
% del Producto Interno Bruto para 
"generar equilibrios social es sólidos". 
Proponen "instrumentar adecuada
mente el IVA"; crear un "impuesto 
directo y progresivo" sobre el consumo 
personal; un tributo sobre el patri
monio, sobre todo en herencias y 
donaciones; un gravamen sobre los 
recursos naturales, para "capturar 
parte de la renta por la favorable 
dotación de recursos". En cuanto a las 
privatizaciones, se aceptan como 
"recurso de política económ ica 
circunstancial", condicionadas a que 
sus ingresos no financien gastos 
corrientes, eviten la formación de 
"monopolios u oligopolios privados”, 
se enmarquen en "una estrategia 
nacional de desarrollo a largo plazo” 
y se sometan a un marco regulador, 
fiscalización y transparencia.

Los puntos cinco al diez abordan



temas como la desigualdad, el ahorro, 
la previsión social, la inflación, la 
estructura de los mercados. Los 
autores proponen establecer "un 
conjunto básico dederechos social es". 
Abogan por nuevos sistemas de 
previsión con mecanismos de redistri
bución desde afiliados más ricos a los 
pobres. Se rechaza la po lítica  
an tiin flac io n ista , basada en la 
sobrevaluación del tipo de cambio, en 
"la compresión salarial", o en la 
elevación de las tasas de interés. 
Plantean apoyar las pequeñas y 
medianas empresas mediante asocia
ciones entre los gobiernos y las 
pequeñas haciendas, fondos públicos 
y privados y centros de asistencia. Se 
promovería "la competencia coopera
tiva" entre esas empresas. Los autores 
quieren hacer de "nuestro capitalismo 
un auténtica economía de mercado", 
"sin carteles y oligopolios privados", 
sin subsidios de favor ni trato ingrato 
a accionistas minoritarios.

Democratizar
el sistema político

En el punto once y doce se plantea 
"disminuir la influencia del dinero en 
la política", mediante "el financia- 
micnto público de las campañas y 
transparencia de las contribuciones 
privadas”. Para frenar "el poder 
avasallador de inmensos monopolios 
privados" en los medios electrónicos 
y radiofónicos, los autores quieren, 
acceso plural, "limitar la concen
tración de las concesiones o frecuen
cias, descentralizar y diversificar la 
propiedad y la producción de la 
información y de la comunicación; 
ampliar el acceso "gratuito" a los 
medios masivos, de los partidos 
políticos, m ovim ientos sociales, 
minorías culturales, étnicas e ideoló
gicas.

En las últim as secciones se 
proponen medidas democratizadoras 
del sistema político. Entre ellas, 
iniciativa popular para revocar 
mandatos, referéndum por iniciativa 
ciudadana, la responsabilidad ante el 
Parlamento de los secretarios de 
Estado, solucionesjudicialessum;unas 
contra abusos de poder, ministerio

público para juzgar al gobernante de 
turno. Los autores critican  el 
Presidencialismo actual y proponen 
dotar al sistema de mecanismos para 
la resolución rápida de conflictos 
programáticos. Propician estimular 
las movilizaciones, la conquista de 
espacios, de derechos e intereses de 
mujeres, jóvenes, obreros, negros, 
etnias y otros grupos que carecen de 
la plenitud de sus derechos: multi
plicar instrumentos prácticos para 
enfrentar los prejuicios e impulsar 
sus reivindicaciones.

Alianza de Centro
con Izquierda

Los autores piensan que el sustento 
de su programa es "una alianza del 
Centro con la Izquierda" en vez de la 
alianza con la Derecha, la que "en 
tantos países ha respaldado las 
reformas económicas conservadoras 
de los últimos años". En efecto, no 
son pocos los países donde gobiernan 
pactos entre el centro y la derecha: 
Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, 
Bolivia, Ecuador y México, pero no 
son los únicos. En el caso de Chile, 
hay una imagen distorsionada del 
gobierno de la concertación, a la que 
se la califica erróneamente de centro 
izquierda. Se ignora que la Concer
tación gobierna en perm anentes 
acuerdos con la derecha y aún con el 
pinochetismo, sobre la base de regirse 
por la institucionalidad dictatorial y 
mantener el modelo neoliberal. Esto 
explica que una parte cada vez más 
vigorosa de la Izquierda se encuentre 
en oposición al gobierno y que la 
concertación esté sufriendo una 
erosión que hace peligrar su mayoría. 
Para los que quieren verdaderamente 
sustituir el modelo económico y no 
presentir un programa sólo para ganar 
votos y luego som eterse a las 
exigencias de la Derecha, es bueno no 
repetir la frustrante experiencia 
concertacionista. (3)

No está toda la izquierda

Un acuerdo del Centro con la 
Izquierda requiere reconocer a la 
Izquierda, tal como es, en su amplitud

y diversidad. Sin embargo, a las 
reuniones de este Grupo no han sido 
inv itados, por e jem plo , perso 
nalidades de la izquierda comunista o 
marxista, exponentes de la Teología 
de la Liberación, influyentes movi
mientos como el Frente Amplio de 
Uruguay, los sandinistas, los zapa- 
tistas, las FARC y otros sectores de la 
izquierda colombiana. ¿Una exclusión 
deliberada? ¿Se trata de dividir a la 
izquierda entre buenos y malos, 
renovados y dogmáticos? Podríamos 
estar en presencia del viejo prejuicio 
anticomunista, o bien del rechazo a 
ciertas definiciones históricas de la 
izquierda latinoamericana como el 
antiimperialismo, el apoyo a Cuba, la 
participación obrera y popular en los 
gobiernos. la perspectiva socialista, 
entre otras. Respecto de este último, 
los autores declaran que no existe una 
segunda ni tercera vía. Es clara su 
definición sólo por reformas "dentro" 
del capitalismo. Esto último no sería 
un obstáculo insalvable para gobiernos 
de coalición fundados en la lealtad a 
un programa común y concreto de 
reformas auténticas entre el Centro y 
la Izquierda.

Es oportuno puntualizar que la 
crítica sistemática al neoliberalismo 
y no pocas de las propuestas del Grupo 
de México, están incorporadas en la 
plataforma de la Izquierda Latino
am ericana, com o lo revelan los 
programas de varios partidos y los 
documentos del Foro de San Pablo, 
especialmente de su Séptimo En
cuentro (4). Es el caso de las medidas 
para regular el capital especulativo: 
el impulso a la integración latino
americana; la necesidad de un Estado 
económicamente fuerte y dotado de 
una estrategia nacional de desarrollo; 
reforma tributaria progresiva sobre 
rentas y patrimonios; fiscalización a 
las grandes empresas de servicio 
público; garantía del cumplimiento 
de derechos sociales básicos; rechazo 
a las políticas antiinflacionistas 
neoliberales, actualización de la 
reforma agraria. Hay también coinci
dencia en las reformas a los medios de 
comunicación; y en las medidas 
políticas de democratización como la 
revocación de los m andatos, el
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referéndum por iniciativa ciudadana 
y otras que estimulen la organización 
y lucha de los movimientos sociales.

Privatización y empresas 
públicas

En cambio, la postura frente a las 
privatizaciones resulta inaceptable 
para la izquierda latinoamericana. 
Las privatizaciones son una cuestión 
de principios. Mientras el Grupo de 
México las consideran como "asunto 
circunstancial" y aceptables con 
algunas condiciones. Castañeda y sus 
colegas no reconocen los efectos 
profundamente negativos que han 
causado en el aumento del desempleo, 
la pérdida de conquistas sociales, la 
concentración de la riqueza y el 
aumento de las desigualdades econó
micas. Se peca de ingenuidad c u a n d o  
se piensa que podrían fragmentar la 
propiedad o evitar el control oligo- 
pólico.

Por otro lado, la creación de 
nuevas empresas públicas tampocoes 
un asunto menor. Para la Izquierda 
son instrumentos esenciales de un 
Estado fuerte, soportes de un proyecto 
de largo plazo, medios insustituibles 
para limitar al gran capital nacional o 
transnacional. Crear o reconstituir 
un sector estatal- democrático en la 
economía es clave para incidir en el 
futuro perfil productivo del país, para 
reducir la dependencia. Es compo
nente básico de una estrategia nacional 
de desarrollo. Quién controla la 
propiedad de las grandes empresas en 
la ramas decisivas de la economía es 
un tema crucial para un modelo 
altemativoal neoliberalismo. Estamos 
ante un disyuntiva inescapable; o el 
desarrollo nacional queda al arbitrio 
de una oligarquía financiera, cada 
vez más ajena a la nación, o es el 
Estado, como expresión de la voluntad 
de una Mayoría Popular y Nacional, 
quien lleva la batuta.

Militares: todavía tem a
tabú

Un segundo tema esencial en un 
programa democrático con vistas al 
siglo XXI es el de las Fuerzas Armadas

y de Seguridad, el cual brilla por su 
ausencia en el texto de Mangabeira y 
Castañeda. Hay que romper el tabú y 
abordarlo francamente, no se debe 
ocultar que en la gran mayoría de 
nuestras naciones las FF.AA. y las 
po lic ías están adoctrinadas en 
concepciones anti democráticas, anti 
populares y pro oligárquicas. Donde 
hubo dictaduras militares, el retiro a 
los cuarteles ha sido condicionado: 
No investigación y no castigo a los 
culpables de violaciones a los derechos 
humanos: autonomía de las institu
ciones armadas y prioridad para los 
presupuestos militares. Chile es el 
caso extremo, por seguir regido por la 
Constitución de Pinochet que esta
blece el predominio del poder militar 
sobre la soberanía popular. Pero 
ningún país latinoam ericano es 
inmune a los golpes militares de 
Estado. Tampoco puede ignorarse el 
interés norteamericano en moldear 
nuestros ejércitos para subordinarlos 
a sus intereses como superpotencia.

En breve, la Izquierda, el Centro 
y todos los dem ócratas la tino
am ericanos debem os tener una 
política militar que contenga algunos 
puntos mínimos: Doctrina militar de 
paz y hermandad con los países 
latinoamericanos, arreglo pacífico de 
los 1 itigios pendientes, pasos efectivos 
hacia un desarme regional concertado: 
repudio colectivo a los golpes militares 
que atenten contra la democracia; 
subordinación militar a la soberanía 
popular; prescindencia de los insti
tutos armados en los conflictos 
internos políticos-partidistas; servicio 
m ilitar voluntario; respeto a los 
derechos humanos y formación de la 
oficialidad en los nuevos principios.

En resumen, el documento del 
Grupo de México es una valiosa 
inciativa que demuestra cuanto ha 
avanzado en pocos años, el repudio al 
neoliberalismo y la búsqueda de 
nuevas formulas para nuestro conti
nente. Contribuye al debate necesario 
entre las fuerzas progresistas de 
América Latina y, por tanto, a su 
acercamiento y formación de un frente 
común. Es valioso el llamado de los 
autores a constituir alianzas entre el 
Centro y la Izquierda, lo que se

contradice con exclusión en sus 
encuentros, de importantes sectores 
de la Izquierda. Su aceptación de las 
privatizaciones, aún con condiciones, 
debilita considerablemente su discur
so contrario al neoliberalismo. Por 
último, el silencio sobre el más grave 
problema continental, el militarismo 
y la necesidad de resolverlo, siembra 
serias dudas sobre la viabilidad y la 
posibilidad de llevar adelante los 
propósitos de sus autores. Hacemos 
votos para que esta instancia de 
diálogo se amplíe y estim ule la 
participación, no sólo de políticos, 
sino de los sectores sociales afectados 
e interesados en la lucha contra el 
neoliberalismo.

Notas
(1) Entre los participantes a estos 

encuentros están, los mexicanos Cuauh- 
temoc'Cárdenas, Adolfo Aguilar y Manuel 
Cantadlo, los argentinos Adolfo Te- 
rragno, Dante Caputo, Carlos Alvarez y 
Graciela Fernández, ¡os brasileños 
¡nació (Lula) Da Silva, Leonel Brizóla, 
Marco A urelio García, los chilenos, John 
liiehl, Carlos Ominanti y Ricardo Lagos, 
el salvadoreño, Facundo Guardado, el 
nicaragüense Sergio Ramírez y el 
venezolano Claudio Fermín, cinco de los 
cuales son precandidatos presidenciales.

(2) James Tobin, economista norte
americano, autor de un proyecto de 
impuesto universal a las transacciones 
internacionales de capitales financieros 
para financiar programas sociales de 
Naciones Unidas. Respaldado por 
Mitterand y otros estadistas, tiene 
creciente apoyo de economistas de 
diversos países.

(3) Por lo ya dicho, la participación 
de los chilenos y su aparente aprobación 
al documento, resulta contradictoria con 
las políticas que apoyan en el país, en 
tanto forman parte del gobierno.

(4) El Séptimo Encuentro se realizó 
en Porto A legre en Agosto de 1997, con la 
presencia de delegados de 58 partidos de 
20 países del continente, bajo el lema de 
"Construir una alternativa democrática 
y popular al neoliberalismo". Ver VII 
Encuentro del Foro de Sao Pablo. 
Declaración Final. Revista Alternativa, 
N -5 ,1997. Instituto Alejandro Lipschutz, 
Santiago.

A L A I (Quito. Ecuador)-

i
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EC O N O M IA S LATINOAMERICANAS

Las cifras según 
el BID en 

América Latina
Mayor crecimiento 

y menos desempleo

La expansión económica de Suramérica 
durante 1997 mostró signos favorables en casi 
todos los indicadores, según el informe anual 

del Banco Interamericano de Desarrollo. 
M ientras las cifras de crecimiento e inversión  
se elevan , la inflación continúa su descenso y  

por prim era vez desde 1989 disminuye el 
desempleo.

Jorge Rivera
Enviado especial, Cartagena de Indias.

E,11 desem pleo en La
tin o a m é ric a  d e scen d ió  e l año 
pasado, con lo cual quebró una 
tendencia ascendente que se había 
iniciado en 1989, según señala el 
in fonne anual del Banco Inter- 
am ericano de D esarrollo (BID ), 
que fue analizado en la asam blea 
anual deesta  institución. El estudio 
fija en el 5,2%  el crecim iento de la 
región du ran te  el año pasado, 
aunque sus expertos son m enos 
optim istas para este ejercicio en el 
que esperan un aum ento próxim o 
al 3%, debido al efecto de la crisis 
asiática. Durante 1997, la inflación 
en Latinoam érica cayó hasta el 9% 
y el ilujo neto de capital hacia la 
zona alcanzó la cifra récord de 
70.(XX) m illones de dólares.

La X XXIX asam blea anual del 
BID se abrió en Cart agenade Indias 
(Colom bia) en un clim a de cauto 
optim ism o económ ico.

El análisis del B ID destacaque, 
pro prim era vez desde 1989, el 
desem pleo bajó en la zona. No 
obstante, el banco no se aventura a 
o frece r c ifra s  co n cre tas  de la 
reducción global. T an sólo en un 
cuadro del in fonne se coloca el

PIB*
Crecimiento reí!

Paro m
Tasa de desempleo

[/ *

Inversión real *
Porcentaje sobre et PI8 real

Inflación
Tasa media del IPC 
(diciembre sobre diciembre)
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desem pleo en la zona del 8,5% de 
la fuerza laboral, cuando la barra 
del año anterior rozaba el 9%. En 
cualquier caso, los analistas del 
BID señalan que el significativo 
cam bio de tendencia se ha produ
cido gracias a la fuerte reducción, 
del 18% en 1995 a m enos del 14% 
a finales de 1997, observada en 
Argentina. El paro tam bién des
cendió de fonna notable en México, 
del 6,3%  al 3,2% en dos años. Otro 
siete países vieron igualmente como 
su tasa de desem pleo descendía. 
Esta caída del paro se asentó sobre 
el elevado ritm o de crecim iento 
experim entado por la región en 
1997, que alcanzó la cota del 5,2%. 
De nuevo, A rgentina y M éxico

J.R. Cartagena de Indias

E j f l  presidente del Banco 
In te ra m e ric a n o  de D esarro llo  
(B ID ), el u ru g u a y o  E n r iq u e  
Iglesias, abrió la 39a. asam blea 
anual de la organización con la 
a firm ac ió n  ta jan te  de que "la 
econom ía la tinoam ericana está  
sana", pero la inm ediata adver
tencia de que persisten las fuertes 
desigualdades sociales que carac
terizan la región y que m antienen 
en la pobreza a 150 m illones de 
personas.

El vicepresidente segundo y 
m in istro  de E conom ía español,

ob tuv ieron  los resu ltados m ás 
brillantes, con tasas de aumento 
del 7,8%  y del 7 ,1% , respec
tivamente.

En Brasil, el crecim iento pasó 
del 3% en 1996 al 3,5%  en 1997. 
Este corto increm ento en com pa
ración con Argentina o M éxico se 
debió, según el BID, a las estrictas 
m edidas m onetaristas y crediticias 
adoptadas por el G obierno bra
sileño para asentar su sistem a 
económico y am ortiguarlos efectos 
de la crisis asiática.

Al m argen de estos tres países, 
la tasa de crecim iento del resto de 
la región subió una m edida del 
4,4%  en 1997, frente al 2,6 de 
1996. Catorce países vieron cómo

Rodrigo Rato, aconsejó a los países 
del continente que liberalicen más 
sus econom ías y ele vó la previsión 
de crecim iento para la zona este 
año del 3% al 3,5%.

Iglesias proyectó en su discurso 
luces y som bras sobre la situación 
económ ica de Latinoam érica. En 
su opinión, la región está "más 
preparada en la actualidad para 
hacer frente a la crisis de nuevo 
cuño, com o la que azotó recien
temente a los países asiát icos", Esa 
es la gran luz.

Las som bras siguen siendo las

su econom ía crecía por encim a del 
4% y tan sólo Jam aica experimentó 
un descenso (1%). El crecim iento 
de la econom ía no llegó al 3% en 
Barbados, H aití, C osta R ica y 
Belice.

La inflación y la apuesta de la 
inversión extranjera por la zona 
tam b ién  son resa ltad o s  en el 
infonne. La inflación -diciembre 
de 1997 sobre diciem bre de 1996- 
de la región cayó por prim era vez 
desde hace dos décadas pordebajo 
de los dos dígitos, hasta colocarse 
en el 9%.

P or su p a rte , la in v e rs ió n  
extranjera también marcó un récord 
en  1997, al a lc a n z a r  7 0 .0 0 0  
m illones de dólares.
desigualdades sociales; el desem 
pleo a pesarde su m ejora durante el 
año pasado; la cada  vez m ás 
a cen tu ad a  b rech a  sa la r ia l , la 
pobreza crítica, la exclusión y la 
in ju s t ic ia . O , co m o  p re f ie re  
definirlo Iglesias: "La gran deuda 
so c ia l de la  re g ió n  co n  sus 
habitantes". Según sus cálculos, 
un tercio de la población, es decir, 
unos 150 millones de personas, son 
pobres.

El presidente del BID, al igual 
que el v icepresidente  segundo 
español', reclam ó que el Fondo 
M onetario Internacional (FM I) 
aum ente los recursos para inter
venir en las grandes crisis finan
cieras. "Es una de las lecciones que 
debemos extraer de la reciente crisis 
asiática", dijo.

El m áxim o responsable del 
banco interam ericano insistió en 
que se debe redefinir la función del 
Estado y abrir un espacio im por
tante a la cooperac ión  con la 
in ic ia tiv a  privada. Ese en lace  
Estado-capital privado también fue 
defendido por los tres presidentes 
latinoam ericanos que hicieron acto 
de presenciaen la sesión inaugural.

E l País (Madrid)Texto reducido

EC O N O M IA S LATINOAMERICANAS

Advertencia sobre 
las desigualdades 

en la zona
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Ugo Pipitone

I - i a s  predicciones eco
nómicas son negocio de tontos. Y a 
m enudo qu ien es  a tin an  a los 
núm eros (el lugar en que lógica y 
azarse em brollan entre sí) lo hacen 
por razones que no habían consi
derado. Y sin embargo, es inevitable 
proyectar la m irada al futuro para 
d ar a lg un a  co n s is te n c ia  a las 
decisiones del presente o sim ple
m ente para entender la naturaleza 
de las tensiones que lo m odifican. 
Los econom istas, y en general los 
observadores económ icos, están 
condenados a decir (o peor, escribi r) 
cosas que el tiem po  m ostra rá  
inexactas. Apuremos aquí también, 
por deber y vicio profesional, el 
trago que el paso del tiempo revelará 
probablem ente am argo.

Una cosa parecería razonable 
esperar para las econom ías latino
am ericanas en ese año que, bajo el 
signo del tigre chino, acaba de 
iniciar: un retroceso del crecimiento 
previsto hasta pocas sem anas atrás. 
La crisis asiática está destinada a 
afectar el desem peño económ ico 
latinoam ericano por lo m enos en 
tres sentidos: a) reduciendo el 
dinamismo de las im portaciones de 
Asia oriental de distintas partes del 
mundo, b) fortaleciendo la com pe
t i v i d a d  a s iá tica  d eb id o  a la 
devaluaciónde las m onedas locales 
y c) obligando a las econom ías 
latinoamericanas aincrcm entarsus 
tasas de interés (y reducir gastos 
públicos) para prevenir posibles

salidas de capitales de la región.
P o r ra z o n e s  d ife re n te s  es 

probableque Brasil y Chile resulten 
las econ om ías m ás afec tadas. 
B rasil, po r su e levado  défic it 
p re su p u es ta l y su p e rs is te n te  
sobrevaluacióncam biaria(circuns- 
ta n c ia s  qu e  v u e lv e n  el p a ís  
vulnerable frente a posibles ataques 
especulativos) y C hile, por su 
elevadadcpendenciadelasexporta- 
ciones hacia el área asiática. Es 
obvio  que si la p red icción  se 
cum pliera y PBI brasileño pasara 
del 3,5 por ciento de 1997 a un 
crecim iento cercano al 1 porciento 
este  año , los e fec to s  de este  
retroceso se extenderían a todas las 
econom ías regionales (y a A rgen
tina, en prim er lugar) altam ente 
dependientes de sus exportaciones 
al m ercado brasileño.

Pero obviam ente, las cosas son 
más com plejas. Considerando el 
elevado grado de vinculación ent re 
la econom ía latinoam ericana y la 
estadounidense, es posible que los 
m ayores efectos de lacrisisasiática 
lleguen  a A m érica L atina  vía 
Estados Unidos. Y, en este sentido, 
la incógnita m ayor podría residir 
más en Estados Unidos. Y, en este 
sentido, la incógnita m ayorpodría  
residir m ás en Estados Unidos que 
en Asia. Y aquí las señales son, 
com o siem pre, am biguas. Todos 
los o b se rv a d o re s  p rev en  una 
pérdida de dinam ism o del PBI 
estadounidense para 1998. Sin

em bargo tam bién es cierto que la 
econom ía de Estados Unidos ya 
lleva siete años de crecim iento 
ininterrumpido y que el presupuesto 
e q u ilib rad o  que el p res id en te  
Clinton acaba de presentar, además 
del re c ie n te  c o m p o r ta m ie n to  
positivo tanto de la producción 
industrial como del empleo, indican 
unaeconom íaquenoparcceríaestar 
a punto de una inversión cíclica. Es 
posible entonces que durante 1998 
el crecim iento del PBI de Estados 
Unidos no se aleje m ucho de un 3 
por ciento que, de concretarse, 
constituiría un ancla im portante 
para evitar que la evolución de la 
crisis asiática impacte severam ente 
sobre A m érica Latina.

Y, para insistir en los com po
nentes po sitivo s, es inev itab le 
señalarlas expectativas favorables 
relativas a las econom ías europeas. 
Todo apunta a que las econom ías 
de Francia, A lem ania, Inglaterra. 
Holanda y, tal vez, Italia, puedan 
repuntar este año hacia un creci
m iento cercano al 3 por ciento 
respecto al 2-2.5 porcien to  del año 
pasado.

En síntesis -y haciendo a un 
lado el com portam iento errático 
que p o d ría  c a ra c te r iz a r  a los 
m ovim ientos in ternacionales de 
capital- los peligros asiáticos que 
se ciernen sobre A m érica Latina 
podrían ser com pensados en los 
próximos meses porlacontinuación 
del ciclo expansivo de Estados 
Unidos y por la prevista recu
peración europea. Los problem as 
regionales mayores siguen viniendo 
de adentro: la crónica desatención 
a la agricultura, del escaso consenso 
social alrededor de las políticas 
econ óm icas, de la con tinuad a  
distribución regresiva del ingreso, 
del recurrente uso del tipo de cambio 
com o instrum ento antiinílaciona- 
rio. En fin, lo de siem pre.

¡m  Jornada (México)
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La revolución 
seminal o.>
Jorge Fava \

'' >Vv'.'r :4 íl ■ • •!' 
"Indio ha sido en nombre con el cual nos han 

sojuzgado, indio será el nombre con el cual nos 
liberaremos"

Domitila Quispe, 1922.

1.In troducción

Estructurados poruña dialéctica 
é tn ica  irred uctib le , la que los 
tran sfo rm a  en  p o ten c ia lm en te  
explosivos en aque líos países donde 
lo pueblos indios constituyen la 
mayoría dem ográficao una porción 
sig n ifica tiva  de la m ism a, los 
m ovim ientos arm ados indígenas se 
distinguen de las guerrillas izquier
distas tradicionales en los objetivos 
q u e  p e rs ig u e n  y, fu n d a m e n 
talm ente, por su lógica interna, 
sem ánticay percepción ideológica 
de sí mismas frente a las sociedades 
occidental izadas que las oprimen y 
en cuyos países operan.

E stos grupos an n ad o s, que 
reclutan a sus m iem bros princi
palmente del campesinado indígena 
y sus organ izaciones po líticas, 
reivindican en su teoría revolu
cionaria la denom inada" H istoria  
de los V encidos", de la cual son 
p ro d u c to , p a ra  o p o n e rla  a la 
H is to ria  O fic ia l que en  1492 
implantaron en América las huestes 
europeas.

S istem áticam ente silenciados,

(I.) El presente trabajo para Tesis 11 
Internacional es una muy apretada 
síntesis de cinco artículos publicados en 
la revista "DEBATE para un proyecto de 
integración suramericana" .Buenos Aires, 
entre los años 1993 y 1996.

lo dioses y héroes pre y posco
lom binos que sobrevivieron en las 
conciencias fragm entadas de sus 
herederos -en ocasiones trans
figurados en la iconografía inva- 
sora-, y en la resistencia cultural 
establecida en las com unidades 
campesinas, son ahora constituidos 
en bandera de una lucha arm ada 
que em erge con características 
propias.

El eje del conflicto se instaura 
entonces entre una América se
minal insurgente y o tra aluvional 
y hegem ónicaque pretende m ante
ner el status quo con el que se ha 
venido beneficiando durante los 
últim os 5(X) años, reproduciendo 
so c ie d a d e s  b ru ta lm e n te  f ra c 
turadas, polarizadas entre conquis
tados y conqu istadores. Dicho 
proceso de explotación colonial y 
neocolonial (el que para los pueblos 
indígenas se traduce, a su vez, en 
endocolonial), dio com o resultado 
que en los países de las Am éricas 
Pobres la división por clases se 
corresponda exactam ente con la 
división po ré tn ias  o razas.

Esta acción violenta y secular, 
ejercida de arriba hacia abajo, 
genera en algunos sectores indí
g en as  u n a  re a c c ió n  tam b ién  
violenta contra todos los niveles o 
categorías sociales de la sociedad 
envolvente, blanca o m estiza, que 
se ubican por encim a de la frontera

étnica, penetrando, incluso, a las 
jerarquías aborígenes -donde las 
hay-, asociadas directa o indirec
tam ente a aquella.

2.La c o n tra d ic c ió n  to ta l

Situém onos ahora desde una 
perspectiva analítica del fenómeno, 
a partir de la cual intentarem os 
dilucidar las características concep
tuales básicas de las guerrillas 
étnicas, contrastándolas con las de 
los grupos insurreccionales de las 
izquierdas latinoam ericanas.

En la teoría revolucionaria de 
los m ovim ientos guerrilleros de 
inspiración m arxista, la lectura de 
la realidad social, cultural, política 
y económ ica de una detenninada 
fom iación social sobre la que se 
planea actuar, se efectúa a partir 
del an á lis is  de las re lac io nes 
an tagó n icas de c lase . Para el 
marxismo, el lugar que m illones de 
hom bres ocupan con relación a los 
medios de producción en un sistema 
social de producción históricamente 
determ inado y las consecuentes 
condiciones económ icas en que 
viven, hacen que su fom ia de 
existencia, sus intereses y su cultura 
los aparten de los de otra clase 
enfrentándolos hostilm ente. No 
o b stan te  e llo , el co n flic to  se 
estab lece  desde un subcu ltu ra  
clasial que, si bien explotada, se 
expresa en el m ism o idiom a y 
com parte una m ism a tradición 
civilizatoria con su opuesto. En 
tanto que la dicotom ía étnica se 
estructura a partir de un núcleo de 
co n tra d ic c io n e s  ir re d u c tib le s , 
inserto en una situación colonial y 
resultante de la sum a de raza, 
historia, cultura, idiom a, religión, 
sociedad, econom ía, intereses y 
valores distintos, inyectándole un 
grado de radicalización que no se 
registra en el caso anterior.

L os c ic lo s  de  r e s is te n c ia  
indígena a la dom inación occi
dental, que parecen inacabables y 
sobrevivir a todos los avatares 
h is tó rico s , nos llevan  a in te 
rrogam os sobre el origen de esa 
fuerza insurreccional perenne que, 
recurren tem ente y bajo ciertas



condiciones, florece en las com uni
dades aldeanas desafiando aún sus 
propias frustraciones libertarias. 
Para los pueblos som etidos, "el 
fracaso en la realización de la utopía 
m ilenarista -dice Alicia M. Bara- 
bas- constituye asimismo su triunfo: 
sinlaesperanzanadaserá realizado, 
pero todo lo que se realiza está por 
debajo de las esperanzas. En este 
sentido, la viabilidad de la utopía 
no debe buscarse en su concreción, 
sino en el sostenim iento de la 
esperanza que provee a los hombres 
de nu evo s s ig n if ic a d o s  y los 
m oviliza en pos de un m undo 
m ejor".(2.)

S egún E m est B loch , esto s  
m o v im ie n to s  m ile n a r is ta s  no 
representan m eras ilusiones sin 
fu n d am en to , s in o  que  p o r  el 
contrario son proyecciones de la 
e sp e ran za  to ta liz a d o ra  de los 
pueblos oprim idos, la que cons
tituye el principio de toda revo
lución. (3.)

3 .C a teg o rías  
id eo lóg icas

En el aspecto ideológico, el 
campo del activismo revolucionario 
indígena está cruzado  por dos 
vertientes a las que hasta aquí nos 
hemos referido genéricamente como 
guerrillas indígenas, pero am bas 
contienen diferencias doctrinarias 
signi ficat ivas, las que analizadas a 
laluz de la praxis de algunos grupos 
a rm ad o s  de A m é ric a  L a tin a , 
definen dos categorías de insur- 
gencia que tratarem os de con- 
ceptualizar som eram ente: el indi
genism o y el sem inalism o. (4.)

(2.) II ARAR AS, Alicia: Milenarismo 
y Utopía. Revista de Antropología N- 9. 
Año V. I- semestre de 1990. Pág. 9.

(3.) Idem, pág 9.
(4.) En trabajos anteriores utili- 

zábamos el término "indianismo", pero 
para evitar confusiones no deseadas con 
la difundida ideología homónima, 
preferimos cambiar la denominación de 
la categoría por un vocablo más 
apropiado.

3.1. Ind igen ism o y
v io le n c ia  e tn o -p o lítica

Por su origen e intereses, la 
guerrilla indigenista representa una 
ideología m estiza que fiuctúaentre 
am bos polos de la frontera inter
étnica, pero cuya incapacidad para 
superarunelnocentrism o inherente 
a su naturaleza em inentem ente 
occidental, lacondicionaaentab lar 
con las com unidades indias una 
relación antidialógica en la que 
poco o nada, según los casos, cuenta 
la opinión de éstas sobre lo que 
pretenden de sus destinos com o 
pueblos diferentes.

De a filia c ió n  tro tsk is ta s  o 
m a o is ta s , e s ta s  a g ru p a c io n e s  
annadas adm iten el p luralism o 
étnico, m ás no com o una solución 
posib le para la cuestión  etno- 
política nacional, sino buscando la 
" in te g ra c ió n "  de los p u eb lo s  
indígenas a la lucha de clases junto 
al cam pesinado, para finalm ente 
tenninar diluyéndolos en la m area 
pro le taria  latinoam ericana (ej.: 
Sendero Lum inoso en Perú). "En 
n in g ú n  d o cu m en to  o fic ia l de 
Sendero Lum inoso - escribe el 
periodista Simón Strong- se afim ia 
que el movim iento esté persiguiendo 
reivindicaciones étnicas o cultu
rales. Para Sendero Lum inoso eso 
sería nacionalism o. Ve la revo
lu c ió n  m ás b ien  en  té rm in o s  
internacionales y de clase, antes 
que de raza. Sin em bargo  el 
resentim iento cultural y racial es 
una herram ienta política fonn i- 
dable. Es lo que ha dado fuerza a 
Sendero Lum inoso y en gran parte 
lo que explica la naturaleza feroz y 
cruel de la violencia". (5.)

Otras, en cam bio, suelen tener 
una postura m enos dogm ática y 
m ayor apertura doctrinaria hacia 
las argum entaciones revolucio
n a ria s  id íg en as , co n fo rm an d o  
m o v im ien to s  s im b ió tico s  (los 
indigenistas propiam ente dichos) 
cuya síntesis es una com binación 
de elem entos de am bas, aunque

(5.) STRONG, Simón: Sendero  
Luminoso. Buenos Aires, 1993. Pág. 79.

con predom ino de los no-indígenas 
(ej.: E jercito G uerrillero de los 
P ob res, E G P, en  G u atem ala ). 
Contrariam ente a las guerrillas de 
inspiración m arxista, cuya teoría 
revolucionaria se construye est ric- 
tam ente a partir de una visión del 
conflicto social en tém iinos de 
a n ta g o n is m o s  de c la s e s , lo s  
m o v im ie n to s  in su rre c c io n a le s  
binarios conjugan en su doctrina 
p o s tu lad o s  m a rx is ta s  -o filo - 
m arx is ta s -  e in d íg en as  en  un 
sinergism o concillado. "U na de 
nuestras principales diferencias con 
el pasado -dice Rolando M orán 
fundadordel E G P-era algo que iba 
a tener una im portancia histórica 
in so sp ech ad a  en  el fu tu ro , la 
idispensable relación que estableció 
el EG P con los pueblos indígenas 
de G uatem ala desde el inicio. El 
EG P afi m ía por prim era vez que la 
revolución eiiG uatem aladebe tener 
dos facetas: la lucha de clases y la 
lucha nacional-étnica. Postula que 
am bo s asp ec to s  están  in sep a 
rablem ente vinculados y que uno 
no puede triunfar sin el otro". (6.)

3.2. La insurgencia
sem inal: una  c a te g o r ía  
é tn ica .

U lilizam oselténn inoocatego- 
ría seminal para describ ir un tipo 
de guerrillas de factura em inen
tem ente étnica, cuya lucha hace 
hincapié en el derecho de los pueblos 
indígenas a su autonom ía, terri
to r io s  y c u l tu ra s  o r ig in a le s ;  
diferenciándolas de las guerrillas 
in d ig e n is ta s , id eo ló g icam en te  
sim bióticas. Estos m ovim ientos 
añilados reconocen sus antece
dentes históricos en las luchas de 
lib e ra c ió n  que lo s d ife re n te s  
pueblos indios de A m érica Latina 
han llevado adelantecont ra el poder 
español durante la colonia, poste
riorm ente, con tra  los E stados- 
nación latinoam ericanos.

Su localización geográfica no 
se define por vastas áreas subcon-

(6.) CASTAÑEDA, Jorge: La Utopía 
Desarmada. Buenos Aires, 1993. Pág. 103.



tinentales, es decir, Sudam érica o 
Ceníroam érica, com o en la primera 
y segunda ola, sino que em ergen en 
países con una población indígena 
num éricam ente im portante y alta 
conflictividad étnica al interior de 
sus sociedades.

La lógica interna de dichas 
organizaciones arm adas opera a 
través de una com pleja red de 
antiguas relaciones basadas en la 
fam ilia, el clan, la com unidad y la 
religión. S eau todefin enap artird e  
referentes identitarios históricos 
com unes y de una percepción 
ideológica de sí m ism as frente a las 
sociedades nacionales, en la que se 
visualizan como pueblos oprimidos 
y exp lo tado s inm ersos en una 
situación colonial iniciadaen 1492.

Doctrinariamente la insurgencia 
seminal aparece com o básicamente 
reform ista, es decirque no busca la 
destrucción total del poder dom i
nante, sino que apunta a m odificar 
las profundas asim etrías estab le
cidas en la relación interétnica. El 
"reform ism o arm ado" de estas 
organ izaciones es producto de su 
condición de minorías étnicas, para 
las cuales la tom a del poder está 
reñida con la lógica de su propia 
dinám ica estructural, laque concibe 
la realización de sus dem andas en 
un contexto de autonom ía interna. 
"El derecho de ser un sujeto -dice 
A lain  T ou ra ine- no puede ser 
afirm ado por un actor social sin 
que éste se lo reconozca al m ism o 
tiempo a todos". (7.) De tal manera, 
encontramos aquílaexteriorización 
violenta de una antigua contienda 
que los pueblos m inorizados llevan 
adelante por el control de sus 
destinos, superación de las con
diciones de superexplotación y 
preservación de sus identidades 
históricas dentro de un esquem a 
dado.

La m ayo r o m enor radica- 
lización de las tesis sobre autonomía 
indígena dependerá de que grupo 
las sustente y en la realidad que 
opere. La intensidad del vínculode

(7.) Por una Sociedad Abierta. 
Suplemento de Cultura y Nación, diario 
Clarín. Buenos Aires, 06111197. Pag.

dependencia económ ica con la 
sociedad dominante, la posibilidad 
-real o quim érica- de acceso a la 
tierra , el g rado de conciencia  
etnonacional alcanzado por los 
pueblos indios y la ya m encionada 
tensión del impacto dem ográfico 
indígena sobre el total de población 
nacional o regional, según sea el 
caso, con algunos de los factores 
que presionarán en una u otra 
dirección.

Es im portante aclarar que estas 
guerrillas no constituyen  una 
m anifestación masiva dentro del 
m ovim iento político indígenao en

las comunidades aldeanas, sino que 
se halla limitada a la praxis de 
agrupaciones aisladas, aunque de 
innegable extracción indígena. No 
o b s ta n te , y a la  lu z  de  los 
a c o n te c im ie n to s  de C h ia p a s , 
creem os que de no m odificarse la 
actual situación de opresión y 
superexplotación en la que estos 
pueblos se hallan inm ersos, la 
revolución seminal será una opción 
latente en las conciencias de las 
étnias indias de Am érica Latina.

Clalafquen, Buenos Aires.
P O B L A C IO N  IN D IG E N A  D E A M E R IC A  L A T IN A

PAISES POBLACION
NACIONAL

(millones)
POBLACION

INDIGENA
(millones)

%

Bolivia 6,9 4,9 71,00
Guatemala 8,0 5,3 66,00
Perú 20,0 9,3 47,00
Ecuador 9,5 4,1 43,00
Belice 0,15 0,029 19,00
Honduras 4,8 0,70 15,00
México 85,0 12,00 14,00
Chile 12,0 1.0 8,00
El Salvador 5,5 0,4 7,00
Guyana 0,8 0,045 6,00
Panamá 2,2 0,014 6,00
Surinam 0^5 0,03 6,00
Nicaragua 3,5 0,16 5,00
Guyana Francesa 0,10 0,004 4,00
Paraguay 3,50 0,100 3,00
Colombia 30,00 0,60 2,00
Venezuela 18,00 0,40 2,00
Jamaica 2,40 0,048 2,00
Puerto Rico 3,60 0,072 2,00
Trinidad Tobago 1.2 0,02 2,00
Dominicana 0,72 0,002 2,00
Argentina 33,3 0,477 1,7
Costa Rica 2,80 0,035 1,00
Guadalupe 0,38 0,004 1,00
Barbados 0,25 0,003 1,00
Bahamas 0,25 0,003 1,00
Martinica 0,036 0,001 1,00
Antigua y Barbados 0,79 0,001 1,00
Brasil 140,0 0,3 0,20
Uruguay 2,5 0,0004 0,016
TOTAL GR AL. 392,81 40,0276 10,19
Fuentes: Jordán Prado 1990. Instituto Indigenista In teram ericano-FA O y E N D EPA C EA  1992 
C uadro 2: según cifras dadas a conocer en 1968 por el D epartam ento de M isiones de la 
Conferencia Episcopal Latinoam ericana, se estim aba la población indígena de A m érica Latinaen 
26.028.072 personas, com o sinónim o de datos obtenidos a través de m edios oficiales, y 
43.4X5.410, com o  sinónim o de m ayores posibilidades de exactitud. Por su parte, la  antropóloga 
argentina Isabel H ernández estim a que la población india latinoam ericana para 1970-77 
acum ulaba un porcentaje sobre el total de población de 10,9% , no obstante advierte sobre la 
múltiples imprecisiones de los datos estadísticos en materia de población aborigen latinoam ericana 
(1985:62)



Entrevista a  G ünter Grass

"El capitalismo 
vuelve a actitudes 

del XIX"
Herman Tertsch

E/s  sin duda el m ás 
grande de los escritores vivos en 
lengua alem ana y su influencia se 
com para con la que G oethe o 
Thom as M ann tuvieron en su día. 
Con El tambor de hojalata hizo 
una obra de arte para la evocación 
perm anente de la gran catástrofe 
é tic a  de l p u e b lo  a le m á n , el 
nacionalsocialismo. Hoy -acabade 
cum plir los 70 el 16 de octubre- es 
el ú ltim o  g ran  in te le c tu a l de 
iz q u ie rd a s  en  u n a  A le m a n ia  
reun ificada , g o b ern ad a  p o r la 
derecha y en la que, com o en toda 
Europa, los intelectuales parecen 
m ás dedicados al om bliguism o 
posm odem o que al análisis crítico 
de la actualidad.

El pasado octubre provocó una 
torm enta po lítica, una m ás, al 
pronunciar un discurso en el que 
decía avergonzarse de su país por 
su po lítica  de d ep o rtac ió n  de 
em igrantes y el apoyo  m iliía r 
alemán al régim en turco. F ueenun  
discurso en honor del escritor Y asar 
Kemal, padre a su vez de la novela 
contem poránea turca, que recibía 
el Premio de la Paz de la Asociación 
de Libreros Alem anes, el m áxim o 
galardón literario en ese país. Y fue 
en la Paulskirche, en Frankfurt,

donde en 1848 se proclam ó la 
unidad de las tierras alem anas. 
M uchos asistentes le aplaudieron 
espontáneam ente. Las autoridades 
de las prim eras filas, sin em bargo, 
pennanecieron calladas, inmóviles, 
indignadas.

G ünterG rass, recibió aE l País 
en su casa, situadaen un pueblecito 
rodeado de densos bosques en el 
norte de Alemania, a orillas del 
canal que une el Elba con el m ar 
Báltico que le vio naceren laciudad 
otrora alem ana de Danzing, hoy 
Gdansk en Polonia, escenario de

las andanzas de su pequeño héroe 
O skar M atzerath con su tam borde 
hojalata. Allí habló de literatura, 
de historia, de política y de ética.

- Usted fue  muy crítico hacia la 
unificación aleman. Y eso le costó 
muchos ataques.

- M ire, yo no estuve contra la 
unidad alem ana. Eso ha sido una 
presentación falsa de mi postura. 
Yo estuve contra los que arram - 
plaron. Yo estaba en contra de que 
se anexionara aquello simplemente, 
de que se les obligara casi a 16 
m illones de personas a que se 
olvidaran de su pasado. Y sigo 
creyendo que no se pueden unir de 
golpe esos 16 m illones a otros 60. 
Han vivido 40 años en regím enes 
diferentes . T odo podría haberse

• bccho de form a m ás cuidadosa, 
m ás lenta y sobre la base del 
federalism o alem án. Yo no quería 
la República Federal ampliada, sino 
un liga de estados alem anes. Pero 
ha su ced id o  lo  c o n tra r io . El 
federalism odcnucstra Constitución 
se ha visto debilitado. Berlín será 
capital y esto siem pre tenderá al 
centralismo. Y a los alemanes nunca 
nos ha sentado bien. Nuestra fuerza, 
tam bién la cu ltu ral, está en la 
pluralidad de nuestro federalism o.

- ¿Y ve cumplidos sus temores 
de antaño?

- En los años 90, 91 y 92 me 
llam aron vendepatrias, agorero de 
la nación y de todo. Quienes lo 
hacían  ca llan  hoy porque m is 
tem ores se han visto superados por 
la realidad. Tanto en la cifra de 
desem pleados com o en el proceso 
de despojam iento. El 90%  de la 
propiedad inm ueble y el suelo de la 
antigua RDA está en m anos de 
alem anes occ iden ta les. Es una 
evolución terrible. Eso tam bién ha 
producido una nueva división de 
las m en ta lid ad es . El o r ie n ta l, 
decepcionado, está desentendido de 
lo que pasa en el oeste.



- Con la reunificación hubo 
quien hablo del retorno del alma 
alemana. Y de que retornaban los 
fantasmas de una Alemania que 
podía volver a buscar un camino 
propio al margen del resto de 
Europa. ¿Lo teme usted?

- No veo un peligro directo. 
P o rq u e  p o r p ro p ia  c u lp a  las 
d ificu ltad es  eco n ó m icas  de la 
República Federal son m uy graves. 
Ese m a to n ism o  con  el m arco 
alem án haquedado m uy debilitado 
en los últim os tiem pos. En lo que 
siem pre he visto una debilidad 
alem ana, y de lo que llevo hablando 
desde m ucho antes del 89, es en esa 
incapacidad de defini mos. Hay dos 
posiciones, la extrema nacional que 
se vuelve nacionalism o o laque en 
defensa contra el nacionalism o se 
disuelve en lo cosm opolita y cree 
que to d o s los p ro b lem as  que 
tenem os los podem os resolver en 
una Europa futura. Esto es tam bién 
falso. Hay que hacer el trabajo en 
casa. Si no, existe el peligro de 
llevam os a Europa las querellas 
alem anas.

- ¿O sea, que las soluciones 
han de resolverse en el Estado 
nacional?

- L os a lem anes tienen  que 
ponerse  de acuerdo en lo que 
quieren . Mi consejo  sería que 
abandonaran la política de poder. 
Com o otros países lo han hecho. 
S u ec ia  tam b ién  fue una gran  
potencia y ha renunciado a ser un 
fa c to r  de  p o lí t ic a  de p o d e r . 
Portugal, igual. Y nosotros aquí, 
haciéndonos la gran potencia y 
exigiendo un puesto en el Consejo 
de Seguridad de la ONU. Tras dos 
g u e r ra s  m u n d ia le s  p e rd id a s , 
tenem os m ucha razones para jugar 
un buen papel en Europa, pero no 
para ju g a r al poderoso. Y estar 
m etidos en todo, com o en el tráfico 
de anuas. Es un absurdo.

- ¿Y ve esperanzas para este

cambio?
- La p o lítica  a lem ana está  

estancada. Y en toda Europa pienso 
que también. Europa occidental se 
haentendidocom ovictoriosacontra 
el com unism o. Y com o todos los 
vencedores en la historia, hace 
tonterías. V encer parece una vía 
segura a la estulticia. Hemos dado 
vía libre al capitalism o, que desde 
una cierta civilización vuelve a 
actitudes del XIX. M uchas cosas 
que se consiguieron por el largo 
trabajo del movimiento obrero están 
siendo dem olidas. Se destruye el 
consenso social. Y lo está haciendo 
el cap ita l. C ada vez que una 
em presa despide a trabajadores 
su b en  su s  a c c io n e s . Es un a  
situación perversaque se reflejaen 
e s ta  re la c ió n  en tre  g a n a n c ia  
accionan al y desem pleo. Volviendo 
al libro, Theo W uttke trabaja en 
ese edificio que curiosam ente los 
bom bardeos no destruyeron en 
Berlín. Fue el M inisterio del Aire 
de Goering, después la Casa de los 
M inisterios del régimen com unista 
y después lacentral de laTreuhand 
(m acroadm inistración que dirigió 
la reprivatización tras la unifi
cación). La Treuhand actuó tres 
añ o s  y fue  un v e r te d e ro  de 
corrupción. No pasa una sem ana 
sin que se revele un nuevo caso. 
Todo eso ha ido mal.

- H ablem os del papel del 
intelectual ante una situación así. 
Desde la muerte de Heinrich Boíl 
parece usted la última gran figura  
del intelectual de izquierdas en 
Alemania.

-S i, en la época de Bóll éramos 
varios. Y yo ahora sufro a veces 
porqueel pesóm e resultaexcesivo. 
Me gustaría que entre los autores e 
in te le c tu a le s  jó v e n e s  h u b ie ra  
algunos que salieran de vez en 
cuando de sus salas de estudio y 
abrieran la boca. Pero hay entre 
ellos poca disposición a proseguir 
con esa tradición de la ilustración,

de la  in tervención po lítica del 
intelectual.

- ¿Ya qué se debe esa egolatría 
u om bligism o del in telectual 
moderno o posmoderno?

- Hay varias razones. En parte 
es eso, el zeitgeist, la  m oda. 
Tam bién se debe a que muchos 
intelectuales de izquierda, con los 
que yo estuve enfrentado, apoyaron 
durante m ucho tiem po y sin crítica 
alguna al sistem a com unista. Con 
la caída del com unism o se desm o
ronó su posición y hoy -los conozco 
bien en Alem ania- algunos aún 
totalm ente estalinistas hace sólo 
20 años se han ido com pletam ente 
a la derecha. Nada me da más 
m iedo  en esta  v ida  que esos 
conversos. Se llevan su fanatism o 
atodaposiciónque puedan adoptar. 
Y d e sp u é s , ta m b ié n  m u ch o s 
in telectuales se dedican a des
trozarse entre ellos echándose en 
cara sus pasados respectivos en 
vez de dedicarse a hablar de los 
crecientes problem as sociales. No 
quiero una literatura política. Pero 
si una literatura que perciba la 
realidad.

- Dice que la carga a veces es 
pesada. Desde luego en estos días 
todas las voces se han centrado 
sobre usted por las críticas a 
Alemania que hizo durante el 
discurso en honor de su colega 
turco Yasar Kemal. Han dicho 
cosas fortísimas.

- Mire usted, eso adem ás. Me 
quejo de que pocos intelectuales 
alzan la voz. Pero también desearía 
m ejores adversarios. Con la falta 
de nivel que dem uestran, ¿qué les 
voy a responder? Esto se debe a 
que he tocado una herida. Es un 
hecho que sum inistram os desde 
hace años anuas a Turquía. Es un 
hecho que se le han ent regado carros 
de com bate y tanquetas que fueron 
del ejército de la RDA. Es un hecho 
que hay en A lem ania m ás de 4.ÍXX)
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personas detenidas para su depor
tación. Gentes que no han hecho 
nada delictivo sin saber si m añana 
van a ser deportadas en un avión a 
Argelia, a Nigeria o a Turquía, 
donde la policía es avisada y les 
espera en los aeropuertos, y acaban 
en la cárcel y som etidas a torturas. 
Y lo tercero que he dicho es algo 
que todo el m undo sabe, que 
tenem os un derecho de ciudadanía 
que es del siglo XIX. Eso es lo que 
he dicho en mi discurso en la 
Paulskirche.

- La tendencia en este sentido 
es general. También la población 
se moviliza para evitar que los 
refug iados se a lo jen  en sus  
pueblos.

- Si, todo esto  tam b ién  es 
terrible, pero no es una especialidad 
alem ana. Si fuera  un e sc r ito r  
italiano denunciaría tam bién cóm o 
los italianos han reaccionado ante 
unos m iles de albaneses. Y si fuera 
español, lo haría por cóm o tratan 
en su país a los gitanos o com o se 
escudan para im pedir la llegada de 
los refugiados de M arruecos. Esto 
pasa en casi todos los países 
europeos. Pero com o soy un escritor 
alem án, hablo prim ero de lo que 
hacen los alem anes.

- Con ello llegamos a la eterna 
cuestión de la culpa...

-Y  a q u e v o lv e m o sa e s ta re n la  
barbarie. Nosotros som os niños 
quem ados. Es una experiencia de 
mi generación, y esa cuestión ha 
seguido siendo mi tem a, la culpa. 
La culpa y la responsabilidad que 
debe su rg ir d esp u és para que 
aquello no se repita. Cuando llegó 
la unidad alem ana, m ucha prensa 
de aquí com enzó a decir que ya se 
había acabado la posguerra y que 
Alemania era de nuevo un país 
normal. No pasó m ucho tiem po y 
desde la calle los ultraderechistas 
nos recordaron que el pasado no se 
ha pasado. Y no puede pasarporque

el c rim en  h ab id o  tien e  ta le s  
dim ensiones que es parte de nuestra 
historia. Auschwitz nos lo recuerda. 
Y es m érito de la literatura de 
posguerra, no sólo m ío, sino de 
Boíl, Siegfried Lenz y m uchos 
otros, que no hem os abandonado 
este tema. Siempre que los políticos 
han dicho que ya era bastante, que 
podíam os com enzar con la vida 
norm al, le decíam os que no. Y pasa 
en otros países. Suiza descubre 
ahora que abusó del patrim onio de 
judíosperseguidos. Y Francia abre 
ahora los prim eros procesos por 
Vichy. Y creo que en España, si me 
pennite este pequeño giro, fue muy 
adecuado y sabio dejar reposar la

guerra civil durante unos años. Pero 
el tem a no está acabado. Un día 
surgirá una generación que pre
guntará que pasó en realidad y qué 
se les está ocultando. Com o pasó 
aquí con la generación del 68, que 
exigía aclaraciones a sus padres. 
L as  p re g u n ta s  irán  lle g a n d o . 
Porque la h istoria no se puede dar 
porconcluida. Porque nos alcanza. 
Hay que saberla afrontar. No se 
trata de un mea culpa continuo, 
sino de la conversión del senti
m iento de culpa en sentido de la 
responsabilidad.

E l País Revista (Madrid) 
Texto reducido.
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ACUERDO HISTORICO EN 
BELFAST 

¿PUEDE FUNCIONAR?
□H ay que tcneren cuenta 

que se Irata del lugar en el que se 
solapan lo británico y lo irlandés, 
un territorio ocupado por ambos, 
deseosos de conservar sus vínculos, 
su indentidad y su cultura. Los 
unionistas tem en verse absorbidos 
contra su voluntad po ru ña  Irlanda 
unida; los nac ionalistas tienen 
m iedo de la integración con el resto 
del Reino Unido, que les separaría 
por com pleto de Irlanda, pero aún 
m ás de la vuelta a la situación 
subordinada que tenían bajo el 
régim en de Stonnont. El problema, 
por tanto, ha consistido en hallar 
un paquete  constituc ional que 
abarcara el carácter británico de 
los unionista y el carácter irlandés 
de los nacionalistas, y que les diera 
a ambos la posibilidad de afianzarse 
en su identidad. Para tranquilizar a 
los unionistas, la frontera debía ser 
s e g u ra ; p a ra  a d a p ta rse  a los 
nacionalistas, debía ser posible 
atravesarla. Esta era la base del 
fo rm ato  a tres ban das de las 
conversaciones: los acuerdos para 
gobernar Irlanda del N orte, un 
organism o conjunto entre Norte y 
Sur y las relaciones entre Este y 
Oeste. Nacionalistas y republicanos 
desean el segundo, y la exclusión 
de los otros dos. Los unionistas 
quieren éstos sin que haya ningún 
vínculo con Dublín. Al final se 
llegó a un com prom iso.

Todas las partes obtuvieron algo 
y todas pagaron un precio. Quizá 
el Sinn Fein haya logrado m enos 
respuestas a sus demandas iniciales

Francotirador 
en busca de 

empleo", 
se lee bajo la 
silueta de un 

m iembro 
del IRA

que los dem ás bandos; ninguna 
perspectiva de una Irlanda unifi
cada en un futuro inm ediato y 
ningún organism o independiente 
Norte/Sur. Los unionistas lograron 
una c láu su la  que requ iere  su 
aprobación para cualquier cam bio 
en el estatuto de Irlanda del Norte 
d en tro  del R eino  U nido, una 
A sam bleadelrlandadelN orteyun  
Consejo de las Islas, pero tuvieron 
que aceptar un organism o conjunto 
Norte/Sur de cierta im portancia y 
la presencia del Sinn Fein en una 
adm inistración local con reparto 
de poderes. El Sinn Fein y otros 
partidos param ilitares consiguen 
una liberación significativa  de 
prisioneros y la rcvisióndel sistema 
policial y de ju stic ia  crim inal. 
Todos han alcanzado un com 
prom iso en m ateria de derechos 
humanos, un program ado igualdad 
y ladedicación al crecimiento social 
y económ ico. Hasta aquí , m uy 
bien ¿Pero va a funcionar?

G o b iern o  en  la som bra

Tanto Adam scom oT rimble van 
a encontrar obstáculos entre sus 
bases. En el program a inmediato 
se encuent ran referendos paralelos, 
en el Norte y en el Sur, el 22 de 
mayo, seguidos, en caso afinnativo, 
de elecciones a una Asam blea de 
Irlanda del Norte el 25 de junio. El 
resultado sería un gobierno en la 
som bra que prepararía el cam ino 
para los organism os N orte/Sur y el 
traspaso de poderes a los políticos

locales. Desde luego, las consultas 
no se celebrarán en el vacío. Cada 
una de ellas planteará problem as. 
Es muy probable que, en ambas 
partes, los violentos presenten una 
oposición agresiva. En el frente 
político, David Trimble afronta una 
gran batalla. El am plio apoyo de la 
ejecutiva de su partido, que le 
pennitió  fimnar el acuerdo, le ha 
dado fuerza. Sin em bargo, hasta el 
último m om ento tuvo que vencer 
divisiones dentro de su equipo 
negociador. Va a producirse una 
lucha por el alm a, la esencia y la 
dirección del unionism o. Trim ble 
tendrá el respaldo de los partidos 
lcalistas. Sus m iem bros, antiguos 
paramilitares y prisioneros convic
tos, poseen un credo secreto del 
que carece Paisley, por lo que 
socavan las bases de este últim o y 
le arrebatan su infantería.

Enel lado nacionalista, la figura 
clave es Jhon Hume. El fue quien se 
propuso in ic ia r el p roceso  de 
desafío a la lógica de la violencia 
republicana, sacó al Sinn Fein del 
ostracism o e inventó el concepto 
de las tres bandas.

Una encuesta reciente en Irlanda 
del Norte indicaba que el 77% 
votaría a favordecualquieracuerdo 
que respaldaran las partes. No 
obstante, los políticos van a tener 
en cuenta que los votantes irlan
deses suelen decir una cosa al 
encuestador y hacer otra al votar. 
Todos los bandos van a buscar un 
apoyo elevado -quizá hasta del 
75% - para garantizar el respaldo
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ACUERDO HISTORICO EN BELFAST

Influencia positiva 
para otros conflictos

de la m ayoría en am bas com uni
dades. Los nacionalistas tienen más 
probabilidades de estar a favorque 
los unionistas y, en una com unidad 
de protestantes y unionistas, sólo 
sería posible un consenso suficiente 
si se alcanzan niveles m uy altos de 
participación y voto afinnativo .

Aislar a  los vio lentos

B ertie  A hem  tam bién  va a 
encontrarse con problem as en el 
referéndum  que se celebrará en el 
Sur. Es im portante que gane el sí 
para aislar a los violentos y elim inar 
todo vestigio de legitim idad de las 
posibles cam pañas del IRA. Su 
principal dificultad consistirá en 
garantizar que se aprueben las 
m odificaciones a los artículos de 1 a 
C o n s titu c ió n  que  re iv in d ic a n  
I r la n d a  d e l N o rte . L a n u ev a  
fonnulación expresará una aspi
ración sujeta  al acuerdo de la 
m ayoría en Irlanda del Norte y con 
la contrapartida de una enm ienda 
paralela a la Ley de G obierno de 
Irlanda. Es un dardo en el corazón 
de la teología republicana, y, desde 
que De V alera redactó laC onstitu - 
ción, ésta se considera el Santo 
G rial y parte de las Sagradas 
Escrituras. Ahem tendrá el respaldo 
de todos los dem ás partidos del 
Dail, pero el obstácu lo  de sus 
propias bases y los intransigentes 
repub licanos. T am b ién  a este  
respecto las encuestas m uestran 
que cuatro de cada cinco votantes 
en la República estarían a favor de 
un acuerdo justo y equilibrado sobre 
Irlanda del N orte. La m áxim a 
garantía es el com prom iso de las 
partes de luchar por lo que han 
firm ado y el ardiente deseo que 
m uestra la abrum adora m ayoría 
(hastaahora,silenciosa) del pueblo, 
en ambos bandos, de alcanzar la 
paz.

Maurice Hay es. 
Fué defensor del pueblo de Irlanda del Norte entre ¡987 y 1992(Texto reducido).

Ck _ J  in perder un m inuto, 
voceros de Herri Batasuna, el brazo 
político de ETA, saludaron el pacto 
en el Ulster con una esperanza. 
"Felicitam os al pueblo irlandés y a 
los presos políticos de aquel país 
poreste paso que los conduce a una 
Irlanda libre y soberana. Lo m ismo 
querem os para el País Vasco". Los 
nacionalistas apuestan a que la 
visita de B lair estim ule a A znar a 
tom ar alguna iniciativa al respecto.

Pero tanto los socialistas com o 
el o f ic ia lis ta  P artido  P o p u la r 
estimaron que el acuerdo en Irlanda 
del Norte no se puede trasponer  
al país Vasco.

El gob ierno  laborista , para 
solucionar el conflicto que dejó 
m ás de 3.000 m uertos en 30 años, 
no dudó en sentar al ala política 
del IR A  a negociar con ellos. En 
cam bio, el gobierno español se ha 
negado sistemáticamente a conver
sar con ETA, aduciendo que no 
negocia con "terroristas".

A rgum entan que ETA y su 
brazo político quieren dem ostrar 
que en España hay dos com uni
dades enfrentadas y que eso no es 
cierto: "Hay unam inoríaquequicrc 
hacer la vida im posible a la gran 
m ayoría, que no acepta las reglas 
del juego  dem ocrático", dicen.

Laexpericnciade Irlanda puede 
servirparacom prenderque aveces 
es preferible, en tém iinos de vida, 
costos po líticos y económ icos, 
negociar y ser flexible con "el 
enemigo".

En K osovo, la experiencia de 
Irlanda puede tocar el alm a del 
problem a. Allí, tras la desin te
gración de Yugoslavia,el gobierno 
serbio arrem etió contra la autono

m ía que gozaba esa provincia, de 
m ayoría  a lbanesa. En K osovo 
ahora gobierna un 10% de serbios, 
que  son e s la v o s  y c r is tia n o s  
ortodoxos, y los kosovares alba- 
neses, que com o los irlandeses, 
vascos y palestinos, reclam an su 
autodetem iinación.

Los radicales albaneses form a
ron una guerrilla que, al igual que 
el IR A, lucha por la independencia 
desde una posición intransigente. 
Pero el ala m ás m oderada de los 
albaneses está decidida a negociar 
y quizás aceptaría una oferta del 
gobierno de Serbia, que sólo atina 
a reprim irlos.

El pacto de Irlanda tam bién 
podría sugerir una línea nueva en 
la disputa sobre las Islas M alvinas. 
Al fin y al cabo, Londres se decidió 
a hablar de soberanía con Irlanda, 
un tem a hasta ahora vedado para la 
Argentina.

Sería aventurado allrm arque el 
pacto en Irlanda cam biará dram á
ticam ente el escenario  in terna
cional. Pero al m enos inyecta una 
buena dosis de "inspiración" y 
flexibilidad, que tanta falta hacen.

Paula Lugones,

El G obierno de Israel y la 
Autoridad Palestina (AP) dieron 
ayer la bienvenida al acuerdo de 
paz para el Ulster. M ientras el 
presidente de la AP, Y asir Arafat, 
ya celebró el cam ino para la paz 
abierto en Belfas!, el M inisteriode 
Exteriores israelí, cuyo titu larcs el 
prim erm inistro , Benjam ín Netan- 
yaliu, aseguró ayer en un com u-



uicado que "el acuerdo ha nacido 
com o  re su lta d o  d e l e s fu e rz o  
d ec id id o  de to d as  las p artes , 
especialmente del mediadorestado- 
u n id en se , el s e n a d o r  G eo rg e  
Mitchell".

La nota agrega que "tras muchos 
años de derram am iento de sangre y 
actos terroristas, en los que miles 
de personas, entre ellas un gran 
minero de civiles, han perdido la 

vida, se ha logrado finalm ente un 
im p o rta n te  p aso , d e sp u é s  de 
difíciles negociaciones". El G o
bierno de Israel "felicita al prim er 
m inistro británico Tony Blair, y su 
colega irlandés, Bertie A hem , así 
com o a los líderes cató licos y 
protestantes, por este histórico 
acuerdo".

El presidente de la AP, Yasir 
Arafat, por su parte, expresó su 
esperanza de que el acuerdo de paz 
alcanzado parael U lster "sirva para 
pavim cntarel cam ino de la paz y la 
coexistenciaenO rien te  Próximo".

Agencia EFE
Jerusalenl Wash i ngton

C uando el p residente  suda
fricano Nelson M andela felicitó a 
los protagonistas del acuerdo de 
pazenlrlandadel Norte, les advirtió 
q u e lo  peor aún no había llegado.

Sus pa labras fueron cu id a 
dosam ente escuchadas por los 
líderes católicos y protestantes y 
por los gobiernos de Irlanda y Gran 
Bretaña, porque M andela fue el 
ejem p lo  que todas las partes 
eligieron para perder el m iedo y 
sentarse en la m esa de negocia
c io n es  fren te  a sus enem igos 
ancestrales.

El apartheid sudafricano no es 
dem asiado diferente al conflicto 
religioso y nacionalista que divide 
a las com unidades cató licas y 
protestantes del Ulsterdesde el siglo 
XV, con m ás de 3.000 víctim as en 
el camino. La diferencia es que en

el Ulster a quienes se trató com o 
ciudadanos de segunda clase fue a 
los católicos.

M artin  M cG uinness, nego- 
ciadordel Sinn Fein, brazo político 
del IRA, visitó  Sudáfrica para 
entender el acuerdo que consiguió 
M andela, y el líd e r  un io n ista

p ro testan te  D avid T rim b le  se 
entrevistó largam ente con el ex 
presidente sudafricano Frederik de 
KJerk par com prender los instru
m entos de la negociación.

María Laura Avignolo, 
Clarín (Fragmentos)

 \
ACUERDO HISTORICO EN BELFAST

Previsto un triunfo masivo 
en el referéndum

j . c . g .  Londres
El proyecto de paz para el Ulster podría ser aprobado con 

apabullante intensidad popular durante el referéndum del 22 de mayo, 
según se desprende de un reciente sondeo en Irlanda del Norte. Una 
consulta realizadadías antes de la aprobación del histórico plan reveló 
que el 77% de los norirlandeses apuestan por el experim ento que 
com ienza a funcionar. Ese dalo ha sido esencial para las evaluaciones 
de los partidos de protestantes y católicos que hasta no hace m ucho 
prestaban poca o ninguna atención a los sondeos.

Sociólogos y políticos irlandeses observan que esa actitud pacifista 
refleja el gran peso del "factor fatiga" tras un largo y cruento conflicto 
que adem ás de causar 3.200 m uertes ha afectado y traum atizado a 
toda una generación en la isla de cinco m illones de habitantes. Ayer 
los esfuerzos porm ovilizarlaesperanza popularen la paz hallaron eco 
en un sector tan propiocom oel del espectáculo: en Belfast se preparan 
conciertos y el prim ero en sum arse fue Elton John. Según fuentes 
m usicales, S ir Elton prepara un him no que estrenará en Belfast a 
finales de este mes.

Población Población
católica protestante
43% _ /  l \ _____ 54%

IWrnc V

El 98% católico quiere la 
unificación con Irlanda

El 90%  
permanecer integrado al 
Reino Unido



U cran ia

Mayoría de 
la izquierda en 
el parlamento

Kiev.  E l Partido Comunista y  sus 
aliados de izquierda ganaron las 

elecciones legislativas organizadas 
en Ucrania , con lo cual un 

Parlam ento con mayoría absoluta de 
izquierda tendrá que cohabitar con 
un presidente de derecha, según los 
últimos resultados publicados por la 

Comisión Electoral.

D e s p u é s  del recuento 
de casi el 90 % de los votos, los 
partidos de izquierda lograron una 
victoria im portante al obtener la 
m ayoría absoluta de las 450 bancas 
que integran el Parlam ento unica
m eral. O btuvieron 57 escaños m ás 
que en la anterior legislatura.

El Partido C om unista ( PC) fue 
el gran vencedor, con 123 escaños, 
es decir44  electos suplem entarios.

Las fuerzas de izquierda, unidas 
y disciplinadas, parecen haberse 
beneficiado de la dispersión de los 
partidos de derecha y de centro, y 
del desencanto de m uchos ucra
nianos po rlas  reform as, estim aron 
los expertos.

El presidente ucraniano Leonid 
K uchm a, de ten den cia  liberal, 
a finnó  el m artes que "U crania

prosigue su política reform ista" 
pese a la victoria de los part idos de 
izquierda.

"Soy algo pesimista. La situa
ción es peorde lo previsto", estim ó 
un diplom ático occidental acre
ditado en Kiev. "Las reform as 
podría quedar bloqueadas hastalas 
próxim as presidenciales ( octubre 
de 1999)", advirtió.

Enardecidos por su im ponente 
v ic to ria , los com unistas y sus 
aliados, según los analistas, van a 
re c h a z a r  to d o  c o m p ro m iso  e 
intentar im poner sus consignas: 
freno a las refonnas y no a "la 
dictadura" del Fondo M onetario 
Internacional ( FMI) y las potencias 
occidentales.

"Lo prim ero que harán  los 
com unistas cuando se instalen en

el P a rlam en to  se rá  la n z a r  un 
proceso de destitución de Kuchm a, 
y adelantar las presidenciales", 
au g u ró  e l d ip lo m á tic o . "L os 
com unistas y sus aliados van a 
co m b a tir  al g o b iern o  e n ca rn i
zadam ente", afinnó.

En estas condiciones, según los 
a n a lis ta s , el p re s id e n te  y su 
G obierno tendrán que intentar por 
todos los m edios unir las fuerzas 
del centro y de la derecha dividida 
en seis partidos.

Kuchma, por otra parte, declaró 
recientem ente que no descartaba 
"la posib ilidad  de fo rm ar un 
gobierno de coalición".

La cuestión es crucial, ya que 
U crania se encuentra al borde del 
abismo. El Producto Interior Bruto 
(PIB) de U crania cayó un 5% en 
1997, las privatizac iones están 
estancadas, las inversiones extran
je ras no crecen y los atrasos en el 
pago de salarios y jubilaciones 
alcanzaron la astronóm ica sum a 
de 2.600 m illones de dólares.

"Los diputados centristas y de 
derecha com prenden la gravedad 
de la situación y a buen seguro 
estarán abiertos a la colaboración 
con  el G o b ie rn o " , e s tim ó  el 
diplom ático occidental.

Según las estim aciones defin i
tivas, seis partidos centristas y de 
derechas estarán representados en 
el Parlam ento (adem ás de los dos 
pro gubernam entales): el partido 
nacionalista Ruj (46 escaños), el 
partido de los V erdes (19 escaños), 
el partidopopulardem ocrático( 17 
escaños, dirigido por el ex prim er 
m inistro Pavlo L azarenko) y el 
partido social dem ocrático unido 
(17 escaños, dirigido por el ex 
presidente Leónid K ravchuk)

Jean Baroud para 
La República ( Montevideo).
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El legado de Gandhi
Salvador Pániker
Filósofo y escritor.

AJ T m . IbertEinstein dijo que 
las generaciones futuras apenas 
podrían creer que un hom bre como 
Gandhi hubiera existido. El caso es 
que existió y que hoy, a los 50 años 
de su m uerte, lo esencial de su 
m ensaje sigue vivo. Un m ensaje 
que nos habla de la paradójica 
fuerza de lañ o  violencia (ahimsa), 
con su correspondiente corolario: 
que la violencia es siem pre un 
síntom a de debilidad. Más todavía, 
que la violencia im plica una fisura 
en las propias creencias y remite a 
un fenómeno de proyección: volcar 
hacia el exterior el odio que uno 
siente por si m ism o. El odio o el 
desprecio.

Conviene añadirque Gandhi no 
era  estric tam en te  un pacifista . 
"Prefiero la violencia al m iedo", 
llegó a decir. Porque en el m iedo 
está la fisura interior, el gennen  de 
laagrcsión. Y laño  violenciaexige 
m ás coraje que la violencia.

Y si Gandhi no eraestrictam ente 
un p ac ifis ta , tam poco  fue tan 
hinduista ortodoxo com o él m ismo 
pretendía. M ás allá de su genio 
escénico-folclórico, la visión del 
M ahatm a era bastante ecléctica. 
De hecho, Gandhi descubre su 
p ro p ia  tra d ic ió n  h ind ú  com o 
resultado desús lecturas europeas, 
y m uy especialm ente de Tólstoi, 
Thoreau y los Evangelios (Sermón 
de la m ontaña). L ey en d o  su 
A utobiografía( 1927) no enteramos 
de que fue precisamente en Londres 
cuando el joven  abogado indio, 
enfem io de soledad y tim idez, y 
tras a lgunos poco afortunados 
ta n te o s  p a ra  c o n v e r t i r s e  en

gí’rtí/í’m art-llegóatom arlecciones 
de dicción, francése incluso danza- 
, se sum erge en una profunda crisis 
y renuncia al fin a toda pretención 
de "occidentalizarse". La verdad 
es que estaba occidentalizado ya. 
Tocante a la no violencia, no estará 
de m ás recordar que los dioses 
hindúes nunca fueron un m odelo 
de pacifismo: ni Shiva, ni Vishnú, 
ni Krishna, ni Ram a practicaron el 
ahimsa. Incluso en la Bhagavad- 
Gita, el libro preferido de Mahatma, 
se recom ienda que Arjuna retom e 
a la batalla. Ghandi construye un 
h in d u ism o  a su m ed id a , con 
in gred ien tes del ja in ism o , del 
budism o y del cristianism o evan
gé lico . P one el én fas is  en la 
toleranciaporqueélm ism osedefine 
como un mero buscador de la 
verdad, siendo la verdad un campo 
de exploración.

Ghandi es un espíritu religioso 
que siente una necesidad digam os 
"romántica" de verdad, es decir, de 
lo que él llama verdad-realidad

(satya). Sólo se puede lu char 
externam ente desde una plenitud 
interna; no cabe vi virde una manera 
y pensar de otra. Ello es que hay 
una articulación m uy coherente en 
los dos grandes tem as gandhianos: 
laño  violencia (ahimsa) y la fuerza 
de lo real (sastyagraha, un tém iino 
acuñado por el propio Ghandi).

Ghandi es universalista. Lucha 
p o r  la  e m a n c ip a c ió n  de los 
"intocables", pero tam bién por la 
evolución de una cierta estructura 
económ ica; lucha por la inde- 
pendenciade la India, peni también 
por una liberación  del género 
hum ano. No le agrada la expresión 
"resistenciapasiva", porque, al fin 
y al cabo, su actitud es muy activa. 
El concepto de "desobediencia civil" 
lo tom a del norteam ericano T ho
reau. Gandhi ha com prendido que 
si unos pocos m iles de británicos 
tienen dom inada a una infinidad de 
m illones de indios es por la misma 
resignación y cooperación de estos 
últim os. De ahí su llam ada a la no 
cooperación, tan bien sim bolizada 
en la legendaria m archa contra el 
m onopolio de la sal, un episodio 
que condujo a los británicos a 
negociar con el M ahatm a ya de 
igual a igual. A partir de este 
m om ento (1931), Gandhi pasa de 
su primera exigencia de autonomía 
india a la ya explícita de inde
pendencia. Viaja a Londres com o 
negociador de la paz y se reúne allí 
con todos sus poderosos adver
sarios, los cuales le tratan con gran 
respeto. Significativo, por cierto, 
el comentario de un alto funcionario 
del Foreign Office tras entrevistarse 
con el M ahatma: "Este hombre se 
parece m ucho a Jesucristo; por 
consiguiente, será difícil entenderse 
con él".

Fuera o no sem ejante a Jesu
cristo, Gandhi está lejos de ser un 
personaje simple. Lejos también de 
la aureola de santidad que le colgó 
la leyenda. A quel hom bre tan 
tolerante se com portó inhum a
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nam ente con sus hijos. El había 
optado po rsus otros innum erables 
hijos, los del pueblo indio, y explotó 
a fondo el arquetipo del Padre - 
Bapu- e incluso del padre auto
ritario . T am bién se nos antoja 
d isparatada su obsesión por la 
continencia sexual -una obsesión, 
po ro tra  parte, muy hindú, y que no 
se refleja  precisam ente  en los 
índices de natalidad-. Ahora bien, 
por encim a de sus obsesiones (o a 
través de ellas) Gandhi pertenecía 
a esa reducida franja hum ana que 
aspira a la transparencia total. El 
cuenta los detalles más crudos sobre 
si m ism o en su Autobiografía, lo 
m ism o que hace Tolstoi en sus 
diarios. Quiere presentarse ante el 
m undo sin ocultar n inguna de sus 
som bras.

¿Fracasó Gandhi? Es obvio que 
la doctrina de laño  violencia no ha 
sido precisam ente m uy seguida. 
La prop ia India, tras su inde
pendencia, ha estado cuatro veces 
en guerra -tres contra Pakistán, 
una contra China-. Cabría decir 
que G andhi triunfó (a m edias) 
po líticam ente y fracasó socia l
m ente. La India actual ha apostado 
por la m odernidad y no por la 
vuelta a las tradiciones originarias 
com o predicaba el M ahatm a. La 
efigie de G andhi se encuentra hoy 
en los sellos de correos, en el papel 
m oneda y en las estatuas, pero se 
diría que su imagen está en todas 
partes para m ejor olvidarse de él.

Con todo, Gandlii no fue un idealista 
abstracto ni un iluso. El trataba de 
a p l ic a r  a c a d a  s i tu a c ió n  un 
estrategia concreta de no violencia. 
Al acuñar el concepto de satya- 
graha p ie n sa  ta m b ié n  en  su 
contrario: la debilidad de la mentira. 
Hoy estam os m uy podridos de 
com plejidad y de im potencia, pero 
el m ensaje pennanece. A pesar de 
nuestras refinadas técn icas de 
rac io n a liz ac ió n , resu lta  d ifíc il 
tenerse en pie sobre un suelo de 
disociación y falsedad.

Gandhi no fue marxista, aunque 
si favorable a las tesis socialistas 
de su discípulo Nehru. Tam poco 
fue un agitador anárquico, sino 
alguien que llevaba m uy dentro de 
sí el respeto a la ley. Incluso en sus 
cam pañas de desobediencia civil 
a d v e r t ía  p re v ia m e n te  de sus 
in ten c io n es  a las au to rid ad es

británicas. Y lo hacía con aquella 
pausada serenidad, con aquella leve 
sonrisa a lo  M ickey M ouse que tan 
famosa llegó a ser. Porque el mundo 
se asom bró, efectivam ente, con la 
energíade aquel hombrecillo frágil. 
El m undo respetó a G andhi porque 
com prendió que era un refonnador 
social cuyo carism a procedía de 
una cierta experiencia interior. Su 
final fue difícil. No consiguió el 
ideal de una India  un ida  con 
distintas religiones conviviendo. 
M urió a m anos de un integrista. 
Pero uno piensa que lo esencial de 
su legado sigue vigente: que la 
civilización consiste en superar la 
cínica convicción de que este mundo 
sólo se rige por las relaciones de 
fuerza.

E l País (Madrid)
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Entrevista a  Fausto Bertinotti

"La izquierda debe 
pensar una Europa 

que responda 
al desempleo"

Pep Valenzuela / Mario Amoros

F austo Bertinotti, secretario  g en era l del Partido Refundación  
C om unista  (P R C ) ita liano , aseguró  rec ien tem ente  -en  

B arce lona- que la izquierda  transform adora  co n tin en ta l debe 
"p en sa r otra E u ro p a " .

Tesis I I  In ternacional reproduce a q u í varios pasajes de la 
entrevista  conced ida  p o r  el d irigente ita liano a l sem anario  

catalán A van t y  a M undo O brero.

\yCóm o valora el primer 
año y medio del gobierno del Olivo?

El balance social de las condicio
nes de vida de los trabajadores no es 
positivo y, en muchos casos, es 
negativo. El saneamiento gigantesco 
del déficit público del 7% al 3% ha 
m arcado su acción inicial, una 
reducción que no supuso recortes de 
los gastos sociales a diferencia del 
Gobierno anterior.

¿Confía en que tras la negativa 
inicial del PRC a apoyar los 
Presupuestos del 98 y el pacto 
posterior, que implica la reducción 
de la jornada laboral semanal a 35 
horas, empiece otra etapa en la acción 
del Ejecutivo?

Sí, aunque la contraofensiva de la 
derecha es muy dura. Esperamos una 
etapa más social. El compromiso de 
reducción por ley de la jomada laboral 
a 35 horas semanales, fruto de una

iniciativa del PRC, nos da esperanzas.
Entrando ya en preguntas más de 

fondo ¿ "refundar" qué y para qué?
El nombre "Refundación" Comu

nista compendia nuestro programa 
político. Ninguno de los dos términos 
por separado podría ser un programa 
aceptable. Sé que digo cosas compro
metidas, pero "refundar", "refun
dación" a solas, no sería suficiente ya 
que dejaría iguales los contornos de la 
política. Hay que refundar la política 
con distintas referencias de clase, es 
distinta la finalidad de la política, o 
sea la superación del Estado capita
lista, y es distinta la colocación en la 
nueva fase de lucha contra la 
modernización capitalista.

"Comunista” solamente tampoco 
bastaría. No sería suficiente porque 
llevamos a la espalda el fracaso de los 
países del Este, lo que no nos permite 
decir "com unista" sim plem ente. 
Después del fracaso de esta expe

riencia, hay que decir qué significa 
"com unista" para nosotros, que 
queremos mantener las raíces en la 
historia del movimiento obrero y del 
comunismo; qué cosas de la Revolu
ción de Octubre nos sirven para el 
futuro y qué es lo que también nos 
sirve de la etapa posterior. Ya que en 
la realización concreta de esta 
experiencia ha habido, contradictoria
mente, causas de errores graves e 
incluso se consumaron horrores.

Por ello "Refundación Comu
nista", por que para volver a proponer 
la cuestión de la superación del Estado 
capitalista hay que repensar crítica
mente la experiencia y también porque 
el cambio radical de escena, o sea, el 
nuevo proceso de modernización 
capitalista que está en curso exige 
someter a crítica precisamente este 
proceso de modernización capitalista 
y decir aquí y ahora cómo se puede 
trabajar para liberarse de su dominio 
y abrir otras vías.

Las 35 horas

¿Queda todavía alguna posibi
lidad de repensar y volver a proponer 
desde la izquierda?

El problema fundamental hoy en 
Italia y en Europa para contestar una 
hegemonía burguesa feroz y muy 
consistente reside en la capacidad de 
organizar las luchas sociales y también 
la presencia de nuevas subjetividades 
críticas en un relanzamiento de un 
movimiento de lucha por la alter
nativa.

Me parece que éste es el deber 
principal para todos nosotros en 
Europa y creo que una lucha como la 
de las 35 horas semanales sin pérdida 
de salario que sea recogida por ley 
puede ser el inicio de una auténtica y 
verdadera campaña de movilización 
que tenga estos dos elem entos 
innovadores: primero, que volvamos 
a ser protagonistas en Europa, 
protagonistas como clase, como sujeto 
crítico, como izquierda antagonista; 
y, segundo, que lo seamos sobre un 
objetivo, como el de las 35 horas sin 
pérdida de salario, que construya la



reforma de estructura de nuestro 
tiempo.

Y a que éste es un objetivo que más 
que ningún otro puede ahora construir 
una crítica a este dominio del patrón, 
a la difusión de la precariedad en el 
trabajo, es decir, a un modelo en el 
que lenta pero inexorablemente serán 
destru idas todas las conquistas 
alcanzadas por el movimiento obrero 
en estos últimos 50 años.

¿En este conflicto, la cuestión de 
género es un detalle más o se 
encuentra en su núcleo?

Esta pregunta es im portante 
porque éste es uno de los temas de 
refundación comunista para nosotros 
en Italia y creo que en Europa. Pienso 
que el conflicto de clase sigue teniendo 
un papel decisivo en la lucha contra la 
opresión, para la construcción de un 
sociedad diferente.

Pero, sin ninguna duda, la historia 
nos ha dicho que la idea según la cual 
liberándose a sí misma la clase obrera 
liberaba a todos es una forzatura. En 
realidad, las contadicciones como la 
de género y la de ambiente/desarrollo, 
y creo yo también que la de Norte/Sur, 
no se resuelven automáticamente 
sobre la base del conflicto de clase.

El conflicto de clase es absoluta
mente indispensable pero, para 
contener una completa perspectiva 
de liberación, debe hallar en su 
despliegue el encuentro con estas 
culturas, con estos sujetos críticos. O 
sea, por ejemplo, dialogar con la 
experiencia concreta de las mujeres, 
repensarnos incluso teóricamente y 
culturalmente a la luz de la experiencia 
de las m ujeres y de m uchas 
experiencias ecologistas.

Europa y la izquierda

La reunión en Madrid en julio 
pasado (le las fuerzas de la izquierda 
transformadora europea (entre ellas 
el PRC) para expresar su oposición 
al mantenimiento y ampliación de la 
OTAN, supuso un avance en el 
proceso de convergencia ideológica 
y programática de estas organiza

ciones ¿ Qué piensa sobre la izqui erda 
y el proceso de construcción europea 
en curso?

La OTAN no tiene ningún sentido 
hoy. Adem ás, cabe preguntarse 
¿contra quién se mantiene la OTAN? 
Es un obstáculo para la ONU y una 
vía rápida que las potencias pueden 
coger contra lo que ellas llaman 
"turbulencias", que puede ser un 
m ovim iento crítico  contra esa 
hegemonía y el proceso de mundiali- 
zación. La OTAN es el gendarme de 
este proceso.

Por otra parte, creo que el problema 
en Europa de la construcción de una 
izquierda antagonista y anticapitalista 
es un elemento indispensable en 
nuestro trabajo político cotidiano. 
Ahora sería un lujo seguir discutiendo 
si puede ser o no. Si no alcanzamos 
una dimensión europea no podremos 
vencer.

Y para la dimensión europea lo 
fundamental es ir determinando la 
relación en el trabajo político de las 
fuerzas de la izquierda antagonista y, 
sobre ello, la base de la construcción 
de movimientos, abrir una interre- 
lación crítica también con las fuerzas 
de la izquierda moderada, de la 
Internacional Socialista, donde se está 
abriendo una discusión importante.

Para que veas: de un lado Blair 
pero del otro Jospin. O sea, de un lado 
una tendencia como la que impulsan 
los socialistas en España y en Italia, 
que apunta a una orien tación 
subsancialmene neo-liberal de estas 
grandes formaciones que vienen de la 
izquierda; y, por contra otra idea que 
es la que impulsan los socialistas 
franceses y una parte de la socialde- 
mocracia alemana (el sector de O. 
Lafontaine), que pi
ensa que este pro
ceso, esta ofensiva 
burguesa, m erece 
una reconsideración 
de la socialdemo- 
cracia.

Pero la posibi
lidad de que esta 
segunda tendencia 
em erja más neta- /

mente, como sería deseable, está 
ligada al hecho de que la izquierda 
antagonista crezca en su capacidad 
de trabajo político en Europa.

Chiapas

La visita de una delegación de 
PRC a los zapatistas, encabezada 
por usted, ha tenido una repercusión 
grande en Italia. ¿Qué significación 
da a la experiencia zapatista; 
podemos hablar de un nuevo interna
cionalismo entre las fuerzas antago
nistas y revolucionarias?

Encuentro la experiencia zapatista 
una experiencia grande, valiente, 
innovadora. Ha sido innovadora 
incluso en relación a la experiencia 
de la guerrilla latinoamericana, a la 
teoría del conflicto latinoamericano. 
Hay allí una idea extraordinaria, según 
la cual la lucha armada es misma
mente criada, es sierva. Esta es una 
idea que cualifica la experiencia, pero 
más todavía la cualifican las formas 
de autogobierno de las comunidades 
indígenas, la recuperación de la 
cu ltu ra , la posib ilidad  de una 
organización social diferenle.

Y éste es un elemento extraor
dinario que, más allá de la idea de que 
el fusil deba hacer de todo para dejar 
lugar a la autogestión, es una idea 
valiente e innovadora que nos plantea 
la exigencia de entender más a fondo 
esta experiencia y de entender qué 
quiere decir buscar nueva formas de 
coordinación internacional entre todas 
estas fuerzas.

La experiencia zapatista dice que 
ya no se puede pensar más en un 
internacionalismo como si de una 
organización central mundial se 

tratara, sino que, por contra, 
nace un nuevo internacio
nalismo sobre la base de la 
pluralidad de las experien
cias. De esta forma, lo que 

< debe haber en común es un 
trato, un acuerdo de ideas de 
una alternativaa las políticas 
neoliberales, como dice el 
subcomandante Marcos.



Viaje al corazón de 
Corea del Norte

Mark Aguirre

Una quinta parte de los norcoreanos, según la 
ONU, está amenazada de m orir de hambre si 

la comunidad internacional no lo remedia.
Ai x i i  Sun R yon no apa

renta m ás de cuatro años. R e
alm ente tiene 11. Cuando An Hwa 
Yong, su padre, un trabajador del 
ferrocarril de 38 años, decidió 
ponerla en m anos de los m édicos, 
la  p eq u eñ a  p re se n ta b a  c la ro s  
síntom as de m alnutrición. Ella es 
la viva im agen de su país, Corea 
del Norte, la nueva Etiopía.

En el últim o régim en estalinista 
que aún sobrevive sobre la faz de la 
t ierra, azotado los dos últim os años 
por inundaciones y una grave 
sequía, 1 Í)O.O(X) niños m ueren de 
ham bre cada m es. Los datos que 
vienen m anejando algunas organi
zaciones hu m anitarias in te rna
c io n a le s  (la  C ruz  R o ja  y la  
organización cristiana de ayuda 
W orld Visión) sitúan al país ante la 
ham bruna  m ás im portan te  del 
planetadesde la II G uerra Mundial.

Naciones Unidas advirtió hace 
poco  m ás de un m es que 4,7 
m illones de personas podrían morir 
allí de inanición si la com unidad 
internacional no pone remedio. En 
un país de 23 millones de habitantes, 
con un Ejército que supera el millón 
de so ld a d o s  (1 .1 2 7 .0 0 0 ), 4,7  
m illones supone una quinta parte 
de la población.

Lo prim ero que ves al aterrizar 
en el aeropuerto de Pyongyang, la 
c ap ita l, es un eno rm e re tra to  
pintado de Kim II Sung -el único 
líder que conoció C orea del Norte 
desde la independencia en 1948 y

hasta su m uerte el pasado ju lio  - 
mirándote cóm o bajas las escaleras 
del avión. Una m irada del Gran 
Hermano que ya no te dejará de 
observar hasta que salgas de este 
orgulloso país convertido en la 
N um anciadelestalin ism o.

En Corea de Norte no se sabe lo 
que es la publicidad  pero, en 
cambio, miles de imágenes del Gran 
Líder están prácticam ente en cada 
esquina, edificio  o puente. La 
m ayoría de los norcoreanos piensa 
que los Kim hicieron el cielo y la 
tierra. Los veneran como dioses. El 
culto a la personalidad es tal que 
todos lo coreanos sin excepción 
llevan en el lado izquierdo de sus 
chaquetas una insignia del Gran 
Líder. Llevarla en el lado derecho 
está prohibido. No cargar con ella 
es aún peor: una  m uestra  de 
ingratitud que puede costar hasta 
la detención.

Kim II Sung m urió (hace ocho 
meses) pero otro Kim, su hijo de 55 
años, está ahora al m ando de una 
nave que em pieza hacer aguas por 
todas partes, incapaz de alim entar 
a sus pasajeros, Kim Jong II, o el 
Querido líder, com o lo llaman los 
norcoreanos, fue nom brado secre
tario general de Partido de los 
Trabajadores, paso con el que se 
consolidó  la prim era d isnastía  
com unista en la historia.

Kim Jong II ha heredado de su 
padre, además del poder, su pasión 
por lo absurdo. Los habitantes de

Pyongyang dicen sarcásticam ente 
que en la ciudad hay un guardia 
urbano por cada coche, y no les 
falta razón. En cada cruce, donde 
por casualidad dos vehículos se 
encuentran, una herniosa policía 
vestida con uniforme azul metálico 
da pitidos y ejecuta giros de ballet 
com o si hubiera m iles de auto
móviles circulando. El Querido 
líder está tan obsesionado con el 
orden de la ciudad que quienes no 
visten con pulcritud sonexpulsados 
de las calles.

El colmo de la excentricidad de 
los Kim es el Hotel Ryungyong, 
concebido com o un hom enaje de 
Kim Jong II a su m adre. El edificio, 
de 105 pisos en fonna de cono - 
diseñado com o el m ás alto de Asia- 
, dom ina el cielo de la ciudad. Se 
concibió para que seis restaurantes 
rotaran en la punta del cono. Ahora, 
tras m ás de 10 años de obra, el 
gigante apenas si está acabado por 
fuera . L os c o n s tru c to re s  han 
decidido habitar sólo los cinco 
prim eros pisos, dejando a las ratas 
los otros 100. En la actual situación 
de escasez , si los ascenso res  
fu n c io n aran  co n su m irían  m ás 
vatios de los que se pueden pm ducir 
en toda la ciudad.

B ib lio teca de liran te

El Hotel Ryungyong no es el 
único ejem plo de un régim en que 
ha convertido a Corea del Norte en 
un reino de despropósitos. En la 
Plaza Kim 11 Sung, en el centro de 
Pyongyang, está la G ran Casa de 
Estudio del Pueblo. Un edificio 
con m ás de 600 salas de lectura y 
en el que supuestam ente hay más 
de 30 m illones de libros. Pero el día 
que lo visité las estanterías estaban 
vacías o sólo había libros escritos 
por los K im . los lectores cabían en 
una m ano , los ascen so res  no 
funcionaban y ningún bibliotecario 
podía atenderte a las 10 de la 
m añana porque estaban en la sesión 
de adoctrinam iento político.

Corea del Norte ha sido famosa 
durante los últim os años tanto por 
su autarquía nacional com unista, 
popularizada com o la ideología



juche, como porsu veleidad política 
y m ilitarcontra  el capitalism o. Sus 
líderes estalinistas llam aban a los 
coreanos del sur a desertar del 
capitalism o para \ \ \ i r  ene\paraíso 
de la tierra. Pero la realidad es 
bien diferente; C orea del Norte -un 
país con 23 m illones de habitantes 
que es capaz de producir sofis
ticados misiles y bombas nucleares- 
está a las puertas del infierno, con 
sus niños m uriéndose de ham bre.

Este desastre no ha am ilanado 
al Querido líder , qu ien  sigue 
gastando dinero en m onum entos 
p a tr ió tic o s  de d u d o so  g u s to , 
dem ostraciones populares y m ar
chas m ilitares. El nuevo líder está 
term inando de construir una plaza 
al norte de la ciudad con un obelisco 
en el centro levantado en su propio 
honor.

Tiendas v a c ía s

En Pyongyan el ham bre no es 
visible para quien está de visita. Si 
es  c o n s ta ta b le  la  e s c a se z  de 
alim entos. Las estanterías de las 
pocas tiend as ex isten tes  están  
vacías y las cartillas de racio
nam iento  op eran  en lu g a r del 
m ercado. D etrás del Hotel Tae- 
dong-gang, donde se hospedan los 
contados diplom áticos que llegan, 
un garaje ha sido acondicionado 
com o granero. Durante la noche, 
em pleados del hotel y funcionarios 
del M inisterio de Asuntos Exte
riores acuden aél para recibir arroz. 
Otras colas se pueden ver en otros 
puntosde laciudad cuando tem iina 
la tarde.

Los pocos restaurantes abiertos 
en la capital ofrecen Kim ch'í, el 
plato favorito de los coreanos: col 
y ajo bien condim entado, arroz, 
maíz, pepino, cerdo, pollo, m arisco 
o pescado. Para poder probarlo 
hay que pedirlo con 24 horas de 
antelación.

En el in te rio r del país, las 
carreteras son usadas m ás por los 
peatones que porcoches o camiones 
m ilitares. Una hilera de hom bres y 
mujeres -m uchas llevan a su bebé 
atado a la espalda-, vestidos con 
ropa de algodón raída pero pulcra.
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confeccionada al m odo m aoísta en 
colores grises sin alegría, cam inan 
rápido como si temiesen llegartarde 
a una cita. Cam inar, no pasear, se 
ha convertido en el deporte nacional 
desde que Corea del N ortese quedó 
sin la so lidaridad  socia lista , 
cuando se hundió la U .R .S.S.. 
Desde entonces apenas hay gaso
lina; no hay dólares para comprarla.

Ni siquiera hay bicicletas. Corea 
del Norte, en eso difiere m ucho de 
C h in a . L os n o rc o re a n o s  han 
criticado a los chinos por propiciar 
un medio de transporte que fomenta 
el in d iv id u a lism o  fren te  a la 
colectividad. El propio Kim 11 Sung 
incentivólascam inatas escribiendo 
un artículo en el que sostenía que 
pasear 10 kilóm etros cada día era 
tan sano com o una dieta equi
librada.

P e ro  h a b la r  de u n a  d ie ta  
equilibrada en este país es un 
necedad que clama al cielo: el arroz, 
el alim ento básico, le falta incluso 
a los cam pesinos. Em pleados de la 
C ruz R o ja  y c o n d u c to re s  de 
cam iones que han in troducido  
g ra n o  a C o re a  d e sd e  C h in a  
asegu ran  h ab er v is to  m u jeres 
buscando raíces salvajes, pasto y 
c o r te z a  de lo s á rb o le s  p a ra  
alim entar a sus niños y que los 
c a m p e s in o s  e s tá n  d e m a s ia d o  
déb iles para p o d er sem brar y 
cosechar. Según la organización 
hum anitaria, el norcoreano m edio 
está recibiendo al día entre 750 y
1.000 calorías, un tercio de lo que 
precisa una persona que trabaja.

P ero  n in g ú n  o tro  s ím b o lo  
ex p re sa  m e jo r el f racaso  del 
esta lin ism o norcoreano  que la 
te r r ib le  s i tu a c ió n  en  q u e  se 
encuentran los niños. En cada 
ciudad hay un palacio infantil 
donde los pequeños aprenden gratis 
circo, m úsica o teatro. N unca falta 
el mural donde aparezcan dibujados 
con rostros felices alrededor del 
Gran Líder. Sin em bargo, y a falta 
de datos oficiales, quienes han 
logrado salirdel paíssorteando los 
num erosos con tro le s  m ilita res  
cuentan que, sobre todo en las 
provincias del este de Kangw on y 
H w anghae del N orte, las m ás

afectadas por la ham bruna, las 
víctim as infantiles se cuentan por 
cientos.

El propio G obierno norcoreano 
dejó atrás su orgullo para term inar 
aceptando donaciones del mundo 
capitalista, incluso de Corea del 
Sur. El G o b ie rn o  de Seúl ha 
entregado durante los dos últim os 
m eses, a través de China, 50.IXK) 
to n e lad as  de m aíz . La U nión 
Europea ha donado 52 m illones de 
dólares en comida. Estados Unidos, 
25 m illo n es . C h ina , m ile s  de 
toneladas de arroz.

A m e n a z a  m ilitar

En m edio de sem ejantes caren
cias, C orea del Norte m antiene un 
ejercito cuya capacidad atem oriza 
a sus vec ino s a s iá tico s , e sp e 
cialm ente C orea del Sur y Japón. 
Pese a lo contradictorio que esto 
pueda parecer, la sociedad norco- 
reana es m ás igualitaria que la 
nuestra. Sólo la m ás alta jerarquía 
de la nom enklatura  v iv e  en 
urbanizaciones especiales, tiene a 
su disposición un M ercedes con 
cho fe r y accede  a lugares de 
descanso exclusivos.

L oscuadrosm edios del partido 
sólo se diferencian del resto de la 
población en que sus casas tienen 
teléfono y una habitación o dos 
m ás que las de la gente com ún. La 
situación  es tan paupérrim a y 
esperpéntica que no es tener un 
Rolex de oro lo qu e  da estatus, sino 
fum ar cigarrillos fabricados por el 
enem igo am ericano.
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Indonesia

Un archipiélago 
que hace agua

Suharto, de 76 años, en el poder desde 
1967, fu e  proclamado por séptima vez 
presidente de Indonesia, un enorme 
archipiélago de 17 mil islas. Con la 

prom oción de su hija mayor al gabinete 
presidencial, perpetúa su dinastía en 

medio de la más grave crisis económica.
Germán López

ck _ Juh arto , reelecto por 
séptim o m andato consecutivo de 
c inco años por una "asam blea 
consu ltiva  popu lar"- designada 
m ayoritariam ente p o rél- acaba de 
fonnar un gabinete ministerial que, 
según círculos diplom áticos euro
peos, "es un insulto a la inteli
g en c ia " . A la s  d e m o c ra c ia s  
occidentales les resultó afrentoso 
que en dicha asam blea cuatro de 
sus seis hijos fueran "consultores"; 
por añadidura, la com posición del 
nuevo gobierno echó por tierra con 
las  p re tcn s io n es  de la  U nión  
E u ro p e a  de una  re fo rm a  del 
sistem a: la hija m ayor de Suharto, 
Siti H ardiyanti R ukm ana es la 
m inistra de Asuntos Sociales, y su 
viejo am igo desde los años c in 
cuenta, M oham ed Bob Hasan, es 
el de comercio. A Hasan se le conoce 
com o el "rey de la m adera" de 
Indonesia y la revista F orbes le 
a tribuye una fortuna de 3 mil 
m illones de dólares que es, de todos 
m odos, bastante m enos que la de

S u h arto , e s tim ad a  en  16 m il 
millones.

La presencia de ambos en el 
gabinete es una clara señal de que 
Suharto continuará desafiando al 
Fondo M onetario Internacional 
(FM I) que, desde enero, intenta 
que el p re s id e n te  cu m p la  su 
com prom iso de aplicar m edidas 
r ig u ro s a s  en  un in te n to  p o r  
e s ta b iliz a r  la g rave  s itu ac ió n  
económ ica. Se le exigen cam bios 
estructurales drásticos a cam bio

de una ayuda m asiva. El FMI 
estaría dispuesto a liberar 43 mil 
m illones de dólares a cam bio de 
ajustes en el sistem a financiero, 
m odificación de la política fiscal y 
la tenninación de los m onopolios; 
los benficiarios de éstos son su 
fam ilia y algunos amigos.

Pero, adem ás de su hija m ayor, 
la m inistra, Suharto ubicó en el 
ejército - la única alternativa del 
poder más o m enos considerable- a 
su yerno , el general Prabow o 
Subianto. Lo puso al frente de las 
fuerzas especiales de Kopassus, 
una unidad de é lite  de 3 mil 
efectivos. E nlaestructuram ontada 
porel presidente, lanuevam inistra 
de Asuntos Sociales es también 
vicepresidenta de G ologan Karja 
(GOLKAR, Grupos Funcionales), 
el partido hegemónico de Indonesia, 
de que su herm ano  B am bang 
Trihatm djo es tesorero.

Al Borde d e l C aos

Indonesia, con 200 m illones de 
habitantes, es el cuarto país más 
poblado del m undo, tras China, 
India y Estados Unidos, y el más 
grande país islám ico, con 175 
m illones de fieles. A pesarde todo, 
se encuentra cada día m ás cerca del 
caos y atraviesa la peor crisis 
económ ica de las últim as décadas: 
la rup iah aperd id ou n75 po rc ien to  
de su valor respecto del dólar y
Los C uadernos  
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dispone apenas de lO m ilm illones 
de dólares de reservas: debe hacer 
frente a una deuda estim ada en 
alrededor de 140 m il m illones de 
dólares.

No es extraño que se hayan 
suspendido las importaciones, pero 
adem ás cierran los bancos y la 
m ayoría de las em presas están 
técnicam ente en quiebra. M illones 
de personas han quedado deso
cupadas y se tem e que el m alestar 
popu lar acabe provocando una 
crisis política riesgosa en un país 
tan grande y tan estratégicam ente 
situado en el sureste asiático. The 
New York T im es reflejó edito
rialm ente la preocupación de la 
Casa Blanca: "Estados Unidos 
tiene in tereses com plejos en 
Indonesia. Ha de promover una 
gestión más inteligente, tran
quilizar a los inversores, mantener 
la seguridad regional y minimizar 
el dolor que sufren los pobres".

Desde que Indonesia -colonia 
neerlandesa- proclam ó su inde
pendencia, en 1945, sólo ha tenido 
dos presidentes: Ahmed Sukam o, 
h a s ta  1968, y S uharto , desd e  
entonces, con un sistem a político 
cerrado y autoritario que ahoga 
toda disidencia. Desde el golpe de 
1965 que dejó a Sukam o com o 
m ero presidente nominal, unidades 
m ilitares y grupos de m usulm anes 
iniciaron una cacería de "com u
nistas y colaboradores". En pocos 
m eses, hasta que el poderoso Partai 
K o m in is  In d o n esia  (P K I) fue
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declarado ilegal-enm arzode 1966- 
se m asacró a un m illón de indo
nesios, y cientos de m iles fueron 
detenidos acusados de un intento 
de golpe de Estado: el pretexto 
para que el general Suharto tom ara 
el poder. Hay prisioneros que 
todavía no han sido liberados y de 
todos estos m ile s , sólo 800 fueron 
juzgados.

O rd en  en  C a s a

El "orden nuevo" de Suharto 
tran q u ilizó  a los pa íses o c c i
dentales, especialm ente a Estados 
U n idos. A dem ás, puso  fin  al 
enfrentam iento con M alaysia y 
desde la Declaración de Bangkok - 
agosto de 1967- se em peñó en 
d e s a r ro lla r  la  A so c ia c ió n  de 
N aciones del Sudeste A siático 
(ASEAN ) dirigida a acelerar el 
crecim iento económ ico y el desa
rrollo social de la región. Con el 
aseso ram ien to  de econ om istas  
preparados fuera del país im pulsó 
la inversión extranjera y recibió 
créditos occidentales.

Pero nunca pudo convertirse en 
una econom ía saneada y enfrentó 
c r is is  p e r ió d ic a s  p o r  razo n es  
estrictam ente internas. En 1975 la 
empresa petrolera estatal Perl amina 
fue incapaz de pagar sus deudas 
(10.500 m illones de dólares) y ello 
h iz o  ta m b a le a r  la  e s tru c tu ra  
financiera del país. Sólo m ediante 
negociaciones de créditos y ayudas 
de E stados U nidos y de otros 
gobiernos occidentales se pudo 
superarlasituaciónafinesde 1977. 
Una segunda crisis se originó con 
la invasión, en diciem bre de 1975, 
de la antigua colonia portuguesa 
de T im or Oriental, que Indonesia 
se ane xó a pesar de 1 a condena de la 
ONU.

Desde diferentes organism os 
internacionales se sostuvo que el 
ejército indonesio había asesinado 
a m ás de 150 mil personas en el

transcurso de la operación en ese 
pequeño  enclave que, para su 
desgracia, tiene en su subsuelo la 
vigésim a reserva de petróleo del 
m undo. H ubo, desde ese entonces, 
una conspiración de silencio para 
ignorarlasm uertes y la ocupación; 
resabios de la G uerra Fría. Cuando 
Indonesia decidió invadir la isla, 
Estados Unidos acababa de perder 
sus posiciones en Cam boya y Laos, 
derrotada por V ietnam ; tem ía que 
la independencia de T im or de la 
larga colonización- que Portugal 
quería  term inar- produjera  una 
segunda Cuba. A ustralia, que no 
quería perder su fuente principal 
de abastecim iento de com bustible, 
se apresuró a iniciarnegociaciones 
con el invasor para com partir el 
petróleo de la víctim a.

Represión y M u e rte

La m ayor oposición al régim en 
proviene de grupos m usulm anes 
que nunca aceptaron los intentos 
por controlarlos; tam bién de los 
e s tu d ian te s  u n iv e rs ita rio s  que 
rechazan un régim en corrupto y 
sus coastantes violaciones de los 
derechos hum anos. El gobierno 
reaccionó  ante m asivas m an i
festaciones - iniciadas en 1978- y 
en los ú ltim os c in co  años 63 
estudiantes han m uerlo y 110 han 
sido gravem ente heridos. Com o si 
fuera una dem ocracia, los partidos 
m in o r i ta r io s  p u e d e n  r e a liz a r  
actividades públicas...pero  sólo 
du ran te  la  cam p añ a  e lec to ra l. 
Además de prohibirse las reuniones 
públicas, los discursos deben pasar 
censura previa y los actos de los 
partidos deben desarro llarse de 
acuerdo con un calendario y en 
lugares decididos por el gobierno.

Sólo dos partidos, adem ás del 
de Suharto, pudieron participaren  
las elecciones parlam entarias de 
1997: el P artido  D em ocrático  
Indonesio ( PDI) y el Partido del

I *  i
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D esarro llo  U nido. El gobierno 
intervino en los asuntos internos 
del primeru y destituyó ilegalmente 
a su presidencia M egawati Sukar
noputri, hija de Ahined Sukam o, 
prim er presidente indonesio. Esa 
arbitrariedad tenninó  provocando 
graves disturbios y la ¡legalización 
en la práctica de la m ayoría del 
PDI, que se m antuvo fiel a su 
presidenta. A ella, la única posible 
cand idatacon posibilidades trente 
a Suharto, se le prohibió asistir a 
los m itines del partido o lanzar su 
propia cam paña. Su candidatura 
fue rechazada y, com o reacción, 
desde el PDI se lanzó un llam a
m ien to  al bo ico t e lectoral. La 
cam paña electoral, se saldó con 
260 m uertos.

S iem pre la S egurid ad

Nada de esto parece im portarle 
dem asiado al Suharto que se limitó 
a ordenar la creación de "centros 
de alerta inm ediata" para prevenir 
nuevos tum ultos. Es m á s , autorizó 
a los encargados de la seguridad a 
r e c lu ta r  c iv i le s  p a ra  e je rc e r  
funciones de policía en caso de 
em ergencia nacional. Y tam poco 
parece co n s id e ra r  los factores 
so c io e c o n ó m ic o s  c a p a c e s  de 
generar m alestar aunque la mayoría 
de los analistas coinciden en que la 
cau sa  de los co n flic to s  es la 
creciente diferencia entre ricos y 
xihres, y la total faltade legitimidad

Los hijos de papó
Suharto se desvive por sus hijos: tres m ujeres y tres varones, que 

gozandepriv ileg ios.m onopoliose inversiones vedadas al resto de los 
indonesios. Los m ás conocidos son Bam bang, de 45 años; Siti, de 49, 
la nueva m inistra; Tom m y, de 36. Los otros tres, Sigit, T itiek y 
M am iek son m enos prom inentes en la política pero su padre ha sido 
extraordinariam ente generoso con todos ellos. Todo aquel que viva 
o visite Indonesia se pasa el día y la noche engordando el bolsillo de 
la familia.

Desde que se llega al aeropuesto, construido por Bam bang, cada 
paso que da tintinea en los oídos de la familia: el tax i, la autopista, los 
anuncios, el hotel, la televisión, el tabaco, el agua em botellada, el 
banco en que com pra las rupias, las com unicaciones telefónicas. 
Hasta los preservativos tienen que ver con uno de los m onopolios y 
em presas protegidas de la familia. Ante ese panoram a a nadie debe 
extrañarle que la fortuna de la dinastía se estim e entre 22 mil y 40 mil 
m illones de dólares, una de las m ayores del m undo.

Es im posible hacer un negocio grande sin que aparezca alguno de 
los hijos, porque "sin ellos no hay proyecto posible; así de sencillo". 
Con ese punto de partida, grandes m ultinacionales han tenido que 
pasar porel "filtro familiar". Lucent Technologies, Hugues,Sum itom o, 
British Petroleum, DeutscheTclekom , Siemens, W estinghouse, Rolls- 
Royce, Hyundai, M otorola y Nestlé, entre las m ás conocidas, tienen 
com o socios a uno u otro, o a varios de los seis hijos de Suharto.

de las in s titu c io n es  g u b e rn a 
m entales. Dentro de su propio 
partido se ha dicho que "la violencia 
de masas puede ser el resultado de 
una insastifacción que no encuen
tra otros cauces para expresarse. 
Además, las instituciones oficiales 
han ignorado fenóm enos que 
pueden provocar cada vez más ese 
tipo de explosiones".

Los conflictos étnicos y reli
giosos, una de las expresiones de la

violencia latente, son considerados 
con rara unanim idad com o un 
síntom a, y no la raíz del problem a, 
com o se sostiene en el gobierno. Y 
aunque nada es p lácido en el 
archipiélago, Suharto parece al 
m argen de la creencia cada vez 
m ás generalizada de que Indonesia 
es "como una pradera seca apunto 
de arder".

Brecha ( Montevideo)

¡ JO R G E  B F .R G S T E 1N __________ ! Sin duda la opinión de que este final de siglo esta marcado 
por la caída del muro de Berlín, como símbolo de la derrota 
de los 'socialismos reales', es prácticamente unánime. Sin 
embargo, el análisis de la3 causas, las búsquedas de 
las respuestas a la pregunta de por qué pasó lo que pa9Ó, 
es aún motivo de controversias.
En el presente trabajo el autor aborda esta temática a 
partir de un caso puntual: la ex Checoslovaquia

^REPENSANDO 
EL SOCIALISMO j

A dquiéralo  en G andhi, L iber/A rte, H ernández, P rom eteo, 
Distal, La Librería, 1311 Libros y dem ás librerías.
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La c e le b ra c ió n  m un d ia l d e  los 150 años  
d e l M anifiesto  C om unista

Amplío debate 
internacional

Niko Schvarz

U  encuentro in terna
cional sobre los 150 años del 
Manifiesto del Partido Comunista 
de C arlos M arx y Federico Engels 
tendrá lugar en París entre el 13 y 
el 16 de m ayo próxim os.

Un Com ité Patrocinador inte
grado por representantes de 59 
países de Africa, Am érica Latina, 
Am érica del Norte, Asia. Europa, 
M edio O rien te y O ceanía está  
desp leg ando  una am plia  labor 
preparatoria, que culm inará en las 
cuatro jom adas a desarrollarse en 
la capital francesa. Otros tantos 
bloque tem áticos serán abordados, 
en una alternancia de sesiones 
plenarias (en francés y en inglés) 
con m últiples talleres de debate. El 
tem arioha quedado definitivamente 
fijado del siguiente modo:
• P rim er tem a: E l c o m u n is 

mo, unespectro que recorre... el 
mundo.

Talleres:
* El M anifiesto: contexto, 

recepción, historia.
* El M anifiesto en la obra de 

M arx.
* M ovim iento obrero, 

socialdem ocracia, 
com unism o: ¿qué futuro?

* 1917, causas, im pactos, 
repercusiones

* 1968: un m om ento de viraje

en el S. XX.
•S eg u n d o  tem a: "Las aguas  

heladas del cálculo egoísta ": su 
relevancia contemporánea.

Talleres:
* "Burgueses y proletarios": 

¿qué relaciones de clases 
hoy?

* Revolución industrial, 
revolución infonnacional.

* Propiedad, Estado, 
asociación: ¿qué 
apropiación?

* Otras fonnas del "velo 
femenino": ¿qué 
dominaciones?

* La ciudad y el campo: nuevos 
desafíos

* El capitalism o, 150 años 
después

•  Tercer tema: Im  inteligencia del 
mo vimiento histórico: la utopía, 
lo necesario, lo posible.

Talleres:
* ¿Lahistoriatieneunsentido? 

(tendencias, leyes, etc)
* La cuestión del p rog reso -el 

"progreso" en cuestión.
* El "socialism ocientífico", 

del dogm a a la tragedia.
* Com unism o, socialism o... 

modelo, proyecto: 
¿sobrepasar la utopía?

* ¿Puede pensarse "la 
econom ía", "el m ercado",

fuera del cam po histórico?
• Cuarto tema: "Un mundo a 

ganar" (¿qué "revolución"?) 
Talleres:

* ¿Salir de las lógicas de la 
guerra, la violencia?

* La dem ocracia, desafío 
revolucionario

* M ás allá del m ercado de 
trabajo: seguridad de empleo 
y fom iación

* N aciones,continentes, 
"m undialización": ¿qué 
internacionalism o?

* A ntagonism os, conflictos: 
¿qué proceso?

* Proletarios, ciudadanos: 
¿qué participación política, 
qué form a de partido?

Las sesiones se efectuarán en la 
B ib lio te c a  N ac io n a l F ran ço is  
M itterrand, y la apertu ra  y la 
clausura en el gran anfiteatro de la 
S o rb o n n e . S egú n  los o rg a n i
zadores, "el M anifiesto Com unista 
m arcó profundam ente al mundo 
con tem po rán eo ; su reso nan c ia  
u n iv e rs a l , su s  im p lic a c io n e s  
políticas y culturales lo erigen en 
un texto fundador, que por su 
audacia intelectual y su am bición 
em ancipadora  se in tegra  a un 
m ovim ien to  h istó rico  de largo 
aliento".

Este concepto adquiere part icu - 
lar relieve en el m undo de hoy: 
"150 años después de la aparición 
del M anifiesto Com unista, en el 
um bral del siglo XXI, la cuestión 
de una a lternativa h is tó rica  al 
capitalism o, en una perspectiva de 
em ancipación hum ana, se plantea 
con una acuidad renovada". Porque 
si, por un lado, "los personeros de 
una m undialización bajo hege
m onía capitalista creyeron tener la 
partida ganada", por otro "fuerzas 
diversas se están m ovilizando en 
actos e ideas, por todas parles, 
para resis tir  y c o n tr ib u ir  a la 
apertura de perspectivas liberado
ras  re n o v a d a s . B a jo  fo rm a s



diversas de un país a otro, en el 
respeto a la pluralidad de las raíces 
históricas y de las visiones del 
p o rv en ir, com ienzan  a te jerse  
nuevos lazos".

A estos factores atribuyen la 
notable resonanciadel 11 aniamiento 
inicial, "incitación a la lucidez 
crítica y a los anhelos de reno
vación", traducido ya en iniciativas 
m últiples en di versas latitudes que 
habrán de convergerenel encuentro 
de París. Así, en N ueva York se ha 
realizado una nueva edición de la 
S ocia list S cho lars C onference, 
o rg an izad a  p o r el D em ocratic  
Socialists o f  A m erica con par
ticipación de universitarios, sin 
d ica lis ta s  y co n g res is ta s . U na 
conferenciaafroasiáticaen El Cairo 
"P o r un nuevo orden  m undial 
progresista y dem ocrático" lúe se
guida por un colo-quio interárabe 
en Beirut sobre "Una renovación 
del proyecto socialista". Se ha fijado 
para com ienzos de este año eventos 
análogos en China, India, Israel, 
Cataluña, Hungría, Finlandia. De 
nuestro continente, se destacan una 
reunión en Cuba y particulannente 
un coloquio m uy am plio en Brasil 
para el otoño, precedido a su vez de 
una serie de encuentros locales y 
regionales,

A la vez, está lanzado el debate 
preparatorio y circula un prim er 
"dossier” con 43 trabajos referi
dos, entre otros tem as, al inter
nacionalism o (que reproducim os 
aparte); socialism o y com unism o; 
luchas, clases y transform ación 
social; revolución y dem ocracia; 
teo ría  y p o lític a ; e x p lo tac ió n  
capitalista y explotación patriarcal. 
Serán seguidos por decenas de 
ap o rte s  de in v e s tig a d o re s  de 
M éxico, Estados U nidos, Canadá, 
Argelia, Egipto, China, Francia, 
In g la te rra , Y u g o slav ia , Ita lia , 
España, A lem ania, Irlanda, Fin
landia, Holanda.

Estos esfuerzos se han con- 
centradoconlafinalidad específica

de conm em orar los 150 años de la 
aparición del Manifiesto. En cuanto 
al ag ru p am ien to  d en o m in ad o  
Actuel M arx, que organiza el 
Congreso M arx Internacional de 
setiem bre de 1995 en la Sorbonne 
y la Universidad de Nanterre, sigue

Michaél Lówy

E v i  Internacionalism o  
Proletario es una de las ideas- 
fuerza m ás im portantes del M ani
fiesto Com unista: no por casua
lidad las últim as palabras de ese 
texto, "Proletarios de todos los 
países, ¡unios!", se han transfor
m ado en piedra de toque de la co 
rriente m arxista del m ovim iento 
obrero. El internacionalism o, pa
ra Marx y Engels, no es solam ente 
un elem ento clave de la estrategia 
del m ovim iento socialista: es tam 
bién laexpresión de su hum anism o 
revolucionario , para el cual la 
em ancipación de la hum anidad 
entera es el valor suprem o y el 
objetivo final.

Es verdad que algunos pasajes 
del "M anifiesto" pecan de econo- 
m icism o y de un cierto optim ism o 
librecam bista, com o por ejem plo 
la idea de que el proletariado 
v ic to r io s o  no h a rá  m ás que  
continuar la obra de abolición de 
lo s  a n ta g o n ism o s  n a c io n a le s  
com enzada por el m ercado m un
dial... Laexpcriencia h istórica-so
bre todo de Irlanda- enseñará  
rápidam ente a Marx y Engels que

su curso, por m ás que algunos de 
sus m iem bros com partan ambas 
ac tiv id a d e s . Se an u n c ia  para  
octubre próximo el Congreso Marx 
Internacional II, que estará centrado 
en las c r íticas , re sis ten c ias  y 
alternativas al capitalism o.

el reino de la burguesía y el mercado 
capitalista no harán otra cosa que 
agravar los conflictos nacionales.

Marx tratará de dotar de una 
expresión organizada y concreta al 
internacionalism o proletario m e
diante la fundación de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores. 
Las su cesiv as  In te rn ac io n a les  
obreras y socialistas -de la IIa a la 
IVa- reivindicarán esta herencia, 
pero habrán de padecer crisis, 
atascos burocráticos o el aisla
miento.

Ello no im pide que se haya 
podido asist ir, en los primeros años 
sigu ien tes a la R evolución  de 
Octubre, y m ás tarde, en tom o a las 
Brigadas Internacionales en Es
p añ a , al su rg im ie n to  de  una 
p o d e ro s a  o la  de s o l id a r id a d  
internacional.

M ás re c ie n te m e n te , en  el 
m ovim iento de apoyo a la revo
lución vietnam ita, o en las luchas 
del año 1968, se verificó, princi
palm ente en el seno de la juventud, 
un resurgim iento del internacio
nalismo.

H oy, m ás que  n u n c a , los

La c e le b ra c ió n  m undia l d e  los 150 años  
del M anifiesto C om unista

El internacionalismo



problem as urgentes de la época 
son internacionales.

Los desafíos que im plican la 
globalización capitalista, el juego 
in co n tro lad o  de los m ercad os 
financieros, la deuda del tercer 
m undo o la degradación creciente 
del m edio am biente -para citar 
apenas algunos ejem plos- exigen 
soluciones a escala planetaria.

El antiguo internacionalism o de 
los "bloques" o "Estados-guías" 
está m uerto y enterrado.

Existen no obstante los brotes 
de un nuevo internacionalism o, 
independiente de cualqu ierestado 
o bloque militar.

P orunaparte , ciertas corrientes 
del m ovim iento obrero, tanto en 
Europa com o en el tercer m undo, 
procuran renovar la tradición del 
internacionalism o proletario.

. Porotra, sensibilidades in tem a
cionalistas nuevas despiertan en 
detenn inados mov im ientos soci ales 
con vocación planetaria (fem inis
m o, ecología), en los m ovim ientos 
europeos antirracistas y de solida
ridad con el tercer m undo, en 
organizaciones no gubernamentales

y  t o d a v ía  c a n t a m o s .
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que com baten por los derechos cráticas de los segundos, que podrá
humanos.

Es de lafusión entre la tradición 
clasista -socialista, com unista o 
libertaria- y antim perialista de los 
prim eros, y las nuevas exigencias 
hum anistas, ecológicas y dem o-

surgirel internacionalismo del siglo 
XXI.

Ambas notas se publicaron en 
Tesis X I (Uruguay)

Conmemoración 
en La Habana

Entre el 17 y  el 20 de febrero se celebró en La Habana una 
conferencia internacional sobre "La emancipación social a los 150 
años del Manifiesto Comunista", organizada por el Instituto de 
Filosofía de Cuba, la Universidad de Las Villas, la cátedra de 
estudios marxistas Julio Antonio Mella de La Habana y la revista 
"Marx Ahora", que presentó en este evento su segundo número.

Participaron Junto a los cubanos, delegados de Estados Unidos, 
Canadá, México, Francia, Italia, España, Grecia, Uruguay y 
Venezuela.

DE PROXIMA APARICION
IÜL l’OIRTNIIt IHÜL SOCIALISMO

a 150 años del Manifiesto Comunista 
Allicrt» Kolicii

Reflexiones para el debate sobre el muevo orden en el mundo 
y el porvenir del socialismo 

El porvenir del socialismo 
Marx muerto y Marx vivo 

&  Marxismo y socialismo en América Latina 
Ü  Ser marxista es un enigma 
&  El atraso ideológico en la revolución americano 
&  150 años del Manifiesto, desde la Argentina 
Ü  Lenin, su época y hoy 
Ü  Engels

Gramsci, la herejía 
&  Archivos del Comintern
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OIT: las empresas 
modernas exigen 

trabajadores 
formados

Para la OIT, las transformaciones en la 
economía en el mundo entero exigen una 

capacitación cada vez m ayor de los 
trabajadores, que acompasen los cambios en 

los procesos productivos. E l constante 
perfeccionamiento de los empleados debe 

pasar, según el organismo internacional, por  
una regulación colectiva de alcances 
superiores a los aspectos meramente 

salariales.
c ¡lim itáneam ente, el 

director de la Oficina Internacio
nal del T rabajo (OIT) en Santiago 
de Chile, G erardo Castillo, afinnó 
que el vínculo con los partidos 
políticos debe ser revisado por el 
m ovim iento sindical, ya que debe 
hacerse un análisis y discusión de 
nuevos cam inos en esta época de 
grandes cam bios sociales, econó
m icos y políticos.

Castillo señaló, en una entre
vista con La República, que "los

viejos paradigm as del sindicalis
mo de hace una década atrás 'ya no 
dan resu ltad o '", porque el mundo 
ha cam biado y ahora los obreros 
necesitan que los represente un 
dirigente especializado.

Señaló que si el m ovim iento de 
trabajadores no se adapta a los 
cam bios, "corre el riesgo" de ser 
sobrepasado por las transform a
ciones y "perderá presencia com o 
uno de los actores clave" en el 
proceso de integración.

- A su juicio, ¿cómo el movi
miento sindical debe enfrentar los 
cambios de los procesos laborales 
que se están dando en el mundo 
entero a causa del cada vez mayor 
uso de la tecnología y la intención 
de muchos gobiernos de aplicar 
políticas flexibilizadoras?

- Estam os en un mundo que 
continúa planteando m odificacio
nes novedosas. El m ovim iento sin
dical es consciente de que las trans- 
fonnaciones están gravitando y las 
vive en sus consecuencias más 
negativas. Todo cam bio ofrece 
aspectos científicos y de cultura. 
Son enriquecedores pero también 
pueden generar conflictos.

La conciencia de la dinám ica 
de los cam bios se ha asum ido por 
lo funcionarios, pero también es 
difícil aceptar las transform acio
nes cuando les golpea a ellos y a su 
familia.

- ¿Podría detallar lo efectos 
que producen estos cambios?

- A la par de la globalización, 
han crecido los índices de pobre
za. Las condiciones y las relacio
nes de trabajo han sido afectadas. 
Gracias a la tecnología, se puede 
tener la infonnación de que eso 
está ocurriendo en todo el mundo.

- También se habla de que los 
movimientos sindicales están en 
crisis.

- Los esquem as ideológicos y 
políticos han sido la brújula de los 
trabajadores. Estos viejos para
digm as ya no dan resultado, por
que el mundo ha cam biado en el 
cam po ideológico y político. Es
tos cam bios han provocado frus
traciones y cuestionam ientos de 
parte de lo em pleados y de los 
partidos políticos que defendían 
las ideas de los obreros.

Se está en una encrucijada, en 
un m undo nuevo y con novedosas 
furnias de organización de la eco
nomía. La respuesta inm ediata del
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actor social m ás afectado es la 
confrontación y el rechazo.

- Entonces, según usted, ¿por 
dónde pasan lo nuevos caminos 
que debe seguir el gremialismo?

- Paulatinam ente va tom ando 
conciencia en el m ovim iento sin
dical que hay que explorar d iver
sas vías. Estas son el cuestio- 
nam iento de los ám bitos políticos, 
la instrum entación de acciones en 
el cam po socio-laboral y la aplica
ción de cam bios en el nivel interno 
de cada sindicato.

La política ya no es la m ism a. 
Los partidos políticos que se refe
rían al trabajo y a los trabajadores, 
y que tenían respuestas para el 
m ejoram iento de la sociedad, han 
quedado también atrapados en esta 
encrucijada. Ya no son los m is
m os.

El víncu lo  con los partidos 
políticos deber ser revisado por el 
m ovim iento sindical. Debe hacer
se un análisis y una discusión de 
nuevos cam inos. Incluso la dem o
cracia ya no es la m ism a que se 
planteaba años atrás.

- ¿Cómo debe procesarse ese 
análisis?

- Los sindicalistas vienen dis
cutiendo sobre estos cam bios y 
esforzándose para la renovación 
de su ideario. He ahí por qué en 
varios países se habla de un m ovi
m iento obrero en alianza con la 
sociedad civil, que reivindica la 
educación pública y obligatoria 
con la m ism a fuerza que reclam a 
por m ejores salarios.

Los trabajadores se resisten a 
las reform as de la seguridad social 
en tanto que han sido instituciones 
y derechos que son claves para el 
desarrollo de la población en ge
neral. Por eso los trabajadores se 
vinculan cada vez m ás con ju b ila 
dos. m enesterosos y barriadas.

El otro ám bito, adem ás del g lo
bal, que se debe analizar, es el

existente dentro de la fábrica. Allí 
está habiendo una m odificación. 
La fábrica tiene que com pet ir en un 
m ercado abierto. En el marco de 
esos cambios, el m ovim iento sindi
cal se percata de que tiene que 
hacer m odificaciones para com 
prender la lógica de esa renovación 
y la im portancia que adquiere la 
form ación profesional de los em 
pleados.

- Entonces plantea que las 
movilizaciones no son lo princi
pal.

- Estas siem pre son un instru
m ento que tiene que ser bien usado

y acom pañado de 
la inform ación de 
la p ro b lem á tica  
que se rechaza o 
se busca m odifi
car.

Los procesos 
de integración se 
van desarrollando 
a tal velocidad que 
requieren  de un 
dirigente sindical 
preparado y que 
sea un especialis
ta en ese cam po.

La figura del 
dirigente grem ial 
no es la m ism a de 

una década atrás. A hora estam os 
h ab lan d o  de un s in d ic a lism o  
supranaeional. Este proceso no va 
a conducir a todos los d irigentes a 
un m ism o ritmo.

- ¿Qué ocurrirá con los sindi
calista que no se adaptan a los 
cambios?

- Los sindicatos que no se adap
ten corren el riesgo de ser sobrepa
sados por las transform aciones y 
perder presencia com o uno de los 
actores clave en el proceso de inte
gración.

¡ a i República (Montevideo)
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El M u ndo  d e  la  M ujer

Los múltiples roles 
de las mujeres

Marilee Karl

Productoras ag ríco las

En la  p ro d u cc ió n  ag ríco la  
mundial las m ujeres son la m ayoría 
y ellas juegan un papel trascen
dental en la pesca, forestación, 
com o tam bién en la labranza.

Según datos de la FAO (1995), 
en todo el m undo, las m ujeres 
producen m ás del 50% de bienes 
alim entarios. La contribución de 
las m ujeres a la producción agrícola 
varía de un país a otro, en Africa 
Sub-Sahariana y en el Caribe, las 
m ujeres producen entre el 60 y el 
80% de productos alim entarios 
básicos. En Asia, ellas realizan 
m ás del 50%  de las lab o re s  
re lac io n ad as  con  los cu ltiv o s  
intensivos de arroz. En el sudeste 
de A sia ,en lacu en cad e lP ac ífico y  
en Am érica Latina, sus huertos 
fam iliares representan com plejos 
sistem as agro-silvi-pastorales.

Las m ujeres juegan  tam bién un 
rol im portante en la forestación, 
especialm ente en la plantación de 
arbustos y recolección de productos 
forestales para el forraje, com bus
tión y alim entación. Adem ás, la 
le ñ a  es  la  m a y o r  fu e n te  de 
com bustión en la m ayoría de áreas 
rurales en el m undo y las m ujeres 
so n  cas i s ie m p re  las ú n ic a s  
encargadas de la recolección de

leña, que es usada para cocinar y 
otras necesidades básicas com o 
calefacción, ilum inación y para 
hervir el agua.

La pesca a pequeña escala, que 
provee m ás del 25% de productos 
m arinos en el m undo, depende 
esencialm ente de la contribución 
de las m ujeres. En muchos lugares, 
las m ujeres pescan con redes, 
tram pas, cebo, y otros; cultivan 
peces y crustáceos, hacen y reparan 
las redes y las tram pas; asisten a 
los hom bres en los operativos 
marinos y los alimentan; clasifican, 
transportan, procesan y venden los 
productos.

En el mundo entero, las mujeres.

en las com unidades agríco las, 
hacen  m ás qu e  p ro c e sa r  los 
productos agrícolas, y en m uchos 
lugares son las responsables del 
planeamiento alimentariodom ésti- 
co, del transporte y la venta, tanto 
como de la producción. Finalmente, 
con raras excepciónes, las mujeres 
son quienes preparan y cocinan los 
alimentos para sus familias.

M ujeres y b iod ivers idad

La preservación de la biodi
versidad y los recursos genéticos 
de las plantas es ahora reconocida 
m undialm en te  com o elem en to  
esencial de la seguridad alimentaria. 
Porque las m ujeres tienen la gran 
responsabilidad de dotar a sus 
familias de alim entación y cuida
dos, ellas tienen conocim ientos 
especiales sobre el valor y los usos 
diversos de las plantas para la 
nutrición, salud e ingresos. Esto 
tiene im portantes im plicaciones 
paralaconservación de los recursos 
genéticos vegetales. Las m ujeres 
indígenas son quienes preservan 
los conocim ientos tradicionales de 
los usos de las p lan tas. E llas 
también experim entan y adaptan 
especies tradicionales, son expertas 
en recursos genéticos vegetales. 
Sería trágico para todos si el sesgo 
m asculino en las organizaciones 
de desarrollo condujera a ignoraro 
m enospreciar este conocim iento.

Es conocido, que las m ujeres 
son las principales proveedoras de 
alimentos básicos, agua y leña y 
que tienen un rol im portante en la 
p re se rv a c ió n  a m b ie n ta l y el 
com bate contra sus degradación. 
Las m ujeres reconocen la im por
tancia de los bosques com o fuente 
de alim ento, sem illas, productos 
m edicinales, y m uchos insum os de 
uso dom éstico. Ellas tienen un 
interés particular en el desarrollo 
sostenible encam inado a preservar 
el medio ambiente.



La "invisibilidad" 
d e l tra b a jo  a g ríc o la .

Es m u y  p ro b a b le  q u e  las 
contribuciones de las m ujeres en la 
agricultura, la forestación y en la 
pesca hayan sido subestim adas. 
M uchas estadísticas se refieren a 
la participación de las m ujeres en 
el trabajo agrícola asalariado, pero 
no cuentan la enonne cantidad de 
trabajo que realizan las m ujeres en 
la agricultura de subsistencia, que 
es la principal fuente de seguridad 
a lim en taria  a n ivel fa m ilia r  y 
com unitario.

La razón po rla  cual buena parte 
del trabajo de las m ujeres se vuelve 
" inv isib le" es que los censos, 
cuestionarios, entrev istas, d iag
nósticos tienden a dirigirse a los 
hom bres y tan solo cuentan lo que 
es remunerado. Esto deja fuera 
parte sustancial del trabajo de las 
m ujeres y lo valida com o trabajo 
dom éstico impago.

A lgunas encuestas solo consi
deran el trabajo principal de la 
persona. Entonces las m ujeres, que 
en el m ism o día trabajan en la 
alim entación familiar, el cuidado 
de anim ales, pesca, recolección de 
leña, acarreo de agua, transporte y 
venta de productos, procesam iento 
a lim e n tic io  y p re p a ra c ió n  de 
comidas, pueden no podercontestar 
a la pregunta cual es su trabajo 
p rin c ip a l. A d ic ionalm en te , las 
m ujeres han sido condicionadas a 
pensarse ellas m ism as com o amas 
de casa m ás que com o trabajadoras 
agrícolas.

En m uchoscasos, la recolección 
de datos no ha sido desagregada 
por sexo, por ejem plo los censos 
pueden registrar cuantas personas 
rea lizan  trab a jo  a g ríc o la , sin  
distinguir si trata de hom bres o de 
mujeres.

El remedio es claro. Las cifras 
deben ser desagregadas por sexo; 
los censos, encuestas, cu estio 
narios, entrevistas y otros, deben

ten er en cuen ta  el trabajo  no 
rem unerado; una am plia ram a del 
trabajo agrícola com o es el trabajo 
de las m ujeres, debe ser conside
rado; y las m ujeres deben ser 
entrevistadas directam ente.

Lim itantes p a ra  la  
p ro d u cc ió n  a g ríc o la

L os p eq u eñ o s ag ricu lto re s , 
hom bres y m ujeres, están confron
tando diversas dificultades en al 
producción agrícola. Las m ujeres 
agricultoras, com o siempre, enfren
tan adicionales y/o m ás severas 
lim itaciones, lo que pone en serias 
dificultades la realización de la 
seguridad alim en taria  hum ana. 
Estas incluyen:

✓ La presunción de que la 
agricultura es m asculina. A pesar 
de que las evidencias m uestran lo 
contrario, m uchos de aquellos que 
e s ta b le c e n  p o lí tic a s  y to m an  
decisiones continúan asum iendo 
que los hombres son los principales 
agricultores. Las necesidades y 
p e r s p e c t iv a s  de  la s  m u je re s  
agricultoras no son , por consi
guiente, suficientem ente conside
radas en las políticas, program as y 
proyectos.

✓ Las directivas de las políticas 
y program as de desarrollo están 
orientadas a la producción para la 
exportación más que a la produc
ción para el consum o dom éstico. 
El m odelo de desarrollo predo
m inante enfatiza en la producción 
rentable para exportar en detri
m ento de la producción de subsis
tencia com unitaria  o nacional. 
Adem ás del hecho de que hay 
sueldos bajos y condiciones de 
explotación para los hom bres, y 
aún m ás para  las m u je res , el 
incremento de ingresos no com pen- 
sa la dism inución de com ida ni 
in c rem en ta  n ece sa riam en te  el 
acceso a esta.

✓ La falta de acceso a los

recursos agrícolas, al crédito, tierra, 
m em b re sía  en  a so c iac io n es  y 
cooperativas. Las m ujeres tienen 
m enor acceso que los hom bres a 
las in fonnaciones agrícolas y a la 
cap ac itac ió n , cuyos cu rrícu los 
obv ian  las n ecesid ad es de las 
m ujeres del cam po. Aún cuando la 
leg islación no establece lím ites en 
los derechos a la propiedad y a su 
m em bresía  en  cooperativas, la 
tradición se encarga de hacerlo.

✓ La m ala orientación de la 
investigación agrícola: el énfasis 
en la producción com ercial y en los 
rubros confiados a los hom bres 
han conducido a que estos rubros 
sean m ejorados y aquellos que son 
responsabilidad de las mujeres sean 
dejados de lado.

✓ La degradación del m edio 
am biente increm enta el trabajo de 
las m ujeres, quienes tienen que 
desplazarse cada vez m ás lejos para 
recoger agua o leña, y vuelve difícil 
la  re c o le c c ió n  de a lim e n to s , 
p roductos m ed ic ina les  y o tro s 
insum os de uso dom éstico.

✓ La globalización y libera- 
lización  del com ercio . Con la 
globalización, el reconocim iento y 
la valoración del rol que juegan las 
m ujeres en la seguridad alimentaria 
han sido devaluados. La liberali- 
zacióndel com ercio ha desplazado 
a las m ujeres de la producción, esto 
ha  llev ad o  a las ag en c ia s  de 
c o o p e rac ió n  h ac ia  una nueva 
p reo cu p ac ió n : " in te g ra r  a las 
m ujeres al desarrollo". Pero no se 
trata de integrara las mujeres dentro 
del m odelo de desarrollo fallido 
sino de cam biar de m odelo.

Traducción de A L A I , extracto 
del artículo "Inseparable, The 

crucial role o f Wornen in Food 
Security", Ed. Isis Internacional-

Manila. 
Texto reducido.



E l 5 de marzo se cumplieron 127 años del 
nacimiento de Rosa Luxemburgo. Ocasión 
que nos pareció adecuada para recordar la 

polém ica que mantuviera con V.L. Lenin en 
1904/5 sobre temas de organización del 

Partido Socialdemócrata Ruso.

Polémica Histórica 
de Lenin y 

Rosa Luxemburgo
G uillerm o Israel

I - i  uego del II Congreso 
del Partido Socialdem ócrata Ruso 
(PSD R) apareció en m ayo de 19(34 
el trabajo  de Lenin  "Un paso 
adelante, dos pasos atrás" en el 
cual se explica lacrísisdctenninada 
por la oposición de los m enche
viques a las concepciones de Lenin 
acerca de las obligaciones de los 
m iem bros del partido.

R ecios deb ates id eo lóg icos 
tuvieron lugar tam bién sobre el 
centralism o y la dem ocracia en la 
estructuradel partido, y cómo poner 
a éstos al servicio del desarrollo del 
m o v im ien to  de m asas so c ia l-  
dem ócrata. El folleto de Lenin se 
tradujo recién tres años después al 
alem án y en la presa del Partido 
Socialdem ócrata Alem án (PSDA) 
no hubo m ucho interés en conocer 
la problem ática del partido ruso, 
"una organización joven, que poco 
podía enseñar al m aduro m ovi
miento alemán", al decirdel director 
del "V orw aerts", órgano perio

dístico del PSDA.
Sin em bargo, las cosas cam 

biaron m uy pronto. Tanto Karl 
Kautsky com o Rosa Luxem burgo 
escribieron sobre los candentes 
tem as expuestos por Lenin.

Rosa Luxemburgo respondió en 
sus trabajo "Problem as de O rgani
zación de la S ocialdem ocracia 
Rusa" al folleto de Lenin, argu
m entando con su pluma aguda y 
polém ica contra la concepción de 
L e n in  de  fo rm a r un  p a r tid o  
finnem ente centralizado y dotado

de una disciplina férrea, compuesto 
exclusivamente de un pequeña élite 
de revolucionarios profesionales. 
Advirtió del peligro que significaba 
fijar en los estatutos tales posi
ciones. La revolucionan a alemana 
planteóque latareacentralcnR usia 
era c rear un partido  de m asas 
finnem ente com penetrado de los 
problem as de los trabajadores y el 
pueblo... "Entre el Partido y las 
m asas no debe levantarse un muro" 
subrayaba.

El plan organizativo de Lenin, 
d ec ía  R osa L u x em b u rg o , iba 
d e m a s ia d o  le jo s , p o rq u e  tal 
"u ltracen tra lism o" degeneraría  
indefect iblemente en un centralismo 
burocrático, evitando un labor viva 
del Partido, lo m ás cerca posible de 
las m asas po pu lares y de los 
trabajadores. Rosa Luxemburgo 
quería evitar que los m ilitantes se 
c o n v ir tie ra n  en  h e rra m ie n ta s  
dóciles de un Com ité Central. Por 
eso rechazaba la tendencia de 
su b o rd in a r  c ie g a m e n te  a las 
organizaciones del partido bajo el 
p o d e r  c e n tra l , que "p en sab a , 
trabajaba y decidía", hasta en los 
m ás pequeños detalles, por todos. 
Había que crear una am algama 
e ficaz  basad o  en p r in c ip io s  
centralizados, federativos y autóno
m os, desarro llando  vo luntades 
independientes de personas anim a
das por los m ism os pensamientos y 
opiniones. Si bien Rosa Luxem 
burgo veía lanecesidad de la acción 
coordinada de los distintos esla
bones del partido, estos no deberían 
tener facultades de poder único 
cen tra lizad o . La coh esió n  del 
partido debería descansar en la 
autodisciplina voluntaria, distin
g u ién d o se  b á s icam en te  de la 
"disciplina" im puesta.

Rosa Luxem burgo era parti
daria  de un partido  de m asas 
dem ocráticam ente estructurado, 
m ientras Lenin pensaba en un 
partido  re la tivam en te  cerrado , 
vanguardista, de revolucionarios



profesionales, en un partido de 
cuadros. A firm aba que desde el 
punto de vista histórico los errores 
cometidos porelmovimientoobreno 
verdaderamente revolucionario son 
infinitam ente m ás fructíferos y 
valiosos que la infalibilidad del 
m ejor com ité central. "La identi
ficación de las g randes m asas 
populares con un objetivo que va 
m ás allá del orden reinante, con la 
lucha diaria y los cam bios revolu
cionarios, es lacondicióndialéctica 
del m ovim iento socialdem ócrata, 
que debe avanzarlógicam ente entre 
dos arrecifes: el abandono del 
carácter de m asas y de la m eta 
final, la recaída en la secta y el 
retom o al m ovim iento reform ista 
burgués".

Los arg u m en to s  
d e  Lenin

Lenin se enojó m ucho al conocer 
el trabajo de Rosa Luxem burgo y 
le respondió en setiem bre de 1904 
con un artículo, que llevaba com o 
título "Un paso adelante, dos pasos 
atrás-una respuesta de Lenin a R. 
Luxemburgo". Envióel manuscrito 
a Kautsky, que no lo publicó en el 
órgano teórico "Neue Zeit". Lenin 
c r itic ó  en  su ré p lic a  que R. 
L uxem burgo no hubiera repro
ducido con exactitud la tesis y los 
argum entos de su folleto y que 
ig no rab a  co m p le tam en te  al II 
Congreso del PSDR y su resultado 
m ás im portante: por un lado la 
unificación form al del partido, y 
por el otro, la división en una 
"m ayoría" y una "m inoría".

L e n in  e n fa t iz ó  q u e  si R . 
Luxemburgo hubiera com prendido 
que "en lad ispu taen tre  nosotros se 
trataba fundam entalm ente de que 
si el Comité Central y el órgano 
central deberían representar o no a 
la m ayoría del Congreso".

Lenin subrayó que él tam poco 
quería una obediencia absoluta.

pero  no e ra  acep tab le  que la  
m ayoría tuviera que som eterse a la  
m inoría, si ésta dom inaba súbita
m ente a los órganos centrales del 
partido. Lenin resum ía, que las 
alineaciones de Rosa Luxemburgo 
acerca del u ltracen trism o y la 
necesidad de una centralización 
paso a paso, significaban una burla 
del C ongreso, en lo teórico y en lo 
p rác tico , y de hecho  eran  un 
aplanam iento del m arxism o y un 
abuso de la verdadera dialéctica 
m arxista.

Annelies Laschitza escribe en 
su biografía de Rosa Luxem burgo, 
de reciente edición en Berlín, que 
en  la s  p e rso n a s  de L e n in  y 
Luxem burgo se habían enfrentado 
dos personalidades fuertes, seguras 
de s í m ism o s , c o n sc ie n te s  y 
com prom etidas, cuya concepción 
del partido eran totalm ente dis
tintas.

La polém ica entre am bos, en la 
cual no faltaban exageraciones, 
prejuicios y suficiencia, no pudo 
serterm inada, pero sus contenidos 
y efectos tuvieron expresiones en 
casi todas las disputas internas 
posteriores acerca de la relación 
de los partidos, los dirigentes, las 
m asas, y en las divisiones en el 
seno de la socialdem ocracia y el 
com unism o, afinna la biógrafa.

Rosa Luxemburgo no logróque 
sus opiniones fueran adoptadas por 
los part idos en los cuales ella actuó, 
pero su pronóstico que el tipo de 
partido de Lenin no servía para la 
edificación del socialism o se ha 
dem ostrado con todas sus graves 
consecuencias, com o acertado , 
concluye Laschitza.

Rosa Luxem burgo  
v u e lv e  en  1918 sobre  
este te m a .

Rosa Luxemburgo pasó muchos 
años en la cárcel. El gobierno 
imperial la consideraba su enem iga

m ás peligrosa. En prisión escribió 
varias de sus m ás trascendentes 
obras. En la fortaleza de W ronke 
recibió las prim eras noticias de los 
acontecim ientos "grandiosos" en 
R usia,del regreso ,el ló d e a b rild e  
1917, de Lenin a San Petersburgo. 
Redactó varios artículos sobre la 
re v o lu c ió n  ru sa , "e ste  d ram a 
grandioso de alcance histórico- 
m undial en las orillas del Neva", 
para ser publicados en las "Cartas 
de E sp a rtaco " , ed itad o  po r la 
izquierda del Partido S ocialde
m ócrata alem án. Allí, en la prisión 
de W ronke, escribió convencida 
que el desarro llo  futuro de la 
revolución en Rusia dependerá no 
en últim a instancia del proletariado 
alem án y europeo. C onfiando en la 
fu e rz a  del p ro le ta r ia d o  ruso , 
apuntó, que éste era  capaz de 
rea liza r  "m ilag ro s" , si no era  
abandonado a su suerte por el 
exterior y si se lograba a lcanzar la 
paz.

Rosa Luxem burgo escribió el 
15 de noviem bre de 1917 a su 
am iga M athilde W urm : "desgra
ciadam ente no espero un victoria 
de los leninistas, pero prefiero una 
derrota a sobrevivir en aras de la 
patria". C ondenó la cobardía de la 
socialdem ocracia occidental, "que 
dejaba desangrarse a los rusos". 
En W ronke escribió una serie de 
notas analíticas y crít icas, di rígidas 
aL en in y T ro tsk y , que llevó entre 
sus efectos personales cuando fue 
liberada el 8 de noviem bre de 1918.

Recién en 1922,yam uertaR osa 
a m anos de la reacción, se editaron 
estos trabajos bajo el título "Acerca 
de la R ev o lu c ió n  R u sa". Los 
destinatarios de la crítica -Lenin y 
T ro tsk y  a s í com o  el P a rtid o  
bolchevique- no llegaron a conocer 
en vida de Rosa Luxem burgo este 
m anuscrito inconcluso y polémico. 
Sin duda su trabajo m erece un 
estudio analít ico a fondo. Aquí solo 
nos referirem os brevem ente a lo 
que dec ía  sobre dem ocracia  y



dictadura.
"La vida pública de los Estados 

con las libertades lim itadas es tan 
pobre, esquemática, exigua y estéril 
porque desterrado la dem ocracia 
se cierran las fuentes vivas de toda 
r iq u e z a  e s p ir i tu a l  y de to d o  
progreso".

Se bate por la participación de 
toda la m asa del pueblo en las 
cuestiones políticas, económ icas y 
so c ia le s . S in  e s to , a firm a , el 
socialism o será decretado, im pues
to por una docena de intelectuales 
sentadosalrededorde un escritorio.

"Sin elecciones generales, sin 
total libertad de prensa y reunión, 
sin la lucha libre de las opiniones, 
p e re c e  la  v id a  en  c u a lq u ie r  
institución pública, convirtiéndose 
en a lgo  f ic tic io , qu ed an d o  la 
burocracia com o único elem ento 
activo" escribe.

R osa L uxem burgo arrem ete 
duram ente contra el peligro de los 
que m andan y convocan de tanto en 
tanto a laé lite  de los trabajadores a 
las reuniones para allí aplaudir y 
aprobarlo que los jefes han resuelto 
ya. "Se trata en el fondo de una 
cam arilla, una dictadura porcierto , 
pero no del proletariado..."

Dem ocracia y 
Socialismo no son 
polos opuestos

Rosa Luxem burgo afirm a que 
el error fundam ental de Lenin y 
T rotsky era que ellos, al igual que 
Kautsky, contraponen dictadura y 
dem ocracia, al p lantear equivoca- 
dament e este tem a t an t rascendente, 
com o  p o lo s  o p u e s to s , am bos 
igualm ente m uy alejados de una 
verdadera política socialista. Según 
R. Luxem burgo, Lenin y Trotsky 
se decidieron por la dictadura en 
oposición a la dem ocracia y en 
consecuencia por la dictadura de 
un puñado  de personas. R osa 
Luxem burgo insiste en su concepto

de d ic ta d u ra  al a f irm a r : "el 
proletariado, al tom ar el poder, no 
puede renunciar a la revolución 
socia lista  y debe desechar los 
buenos consejos de Kautsky.., debe 
tom arm edidasdecaráctersocialis- 
ta, ejercer la dictadura, pero la 
dictadura de clase, no la de un 
p a r tid o  o de u n a  c a m a r i l la ,  
dictadura de la clase, esto es, actuar 
del m odo m ás abierto, público y 
con la m ás activa participación de 
las m asas populares, en el marco 
de una dem ocracia ilim itada.

Una verdadera política socialis
ta  d eb e rá  d is tin g u irse  po r la 
aplicación de la dem ocracia y no 
por su elim inación"...

Con claridad, agudeza y valentía 
escribió acercadeltem asocialism o 
y dem ocracia: "libertad sólo para 
los partidarios del gobierno, sólo 
para los afiliados de un partido - 
aunque éste tenga m uchos adhe- 
rentes- no es libertad. Libertad es 
siem pre libertad  para los que 
piensan distinto" No se trata de 
"fanatism o por la justicia", sino de 
la com prensión, de que todas las 
virtudes de la libertad política 
fracasan, si esta se convierte sólo 
en un privilegio de algunos.

Rosa Luxemburgo fue enemiga 
de la  ap o lo g ía  a c r ític a  o del 
em bellecim iento de los problemas, 
pero sus observaciones críticas las 
hacía siem pre desde posiciones de 
absoluta solidaridad con la revolu
ción rusa, "el hecho m ás grandioso 
de la historia m undial". Polemizó 
fuertemente contraía disolución de 
la A sam blea Constituyente y otras 
m edidas com o la anulación del 
d erecho  e lec to ra l a todos los 
ciudadanos.

Para ella era de fundamental 
im portanciaque el pulso de la vida 
popular no se agotara jam ás y 
cuando m ás dem ocráticas, más 
vivas y fuertes era el pulso de la 
vida política de las m asas m ayor 
sería el correctivo de los pesados 
m ecanism os de las instituciones.

"L a lib re  lu ch a  de o p in io n es  
preserva dé la  burocrácia; el control 
público im pide la corrupción".

Rosa Luxem burgo quebraba 
una lanza por la capac itac ión  
política y la educación que debe 
pasar a ser "el ox ígeno de la 
dem ocracia socialista, sin el cual 
ésta no logra vivir". Solo así podrá 
preservarse  a la d ic tad u ra  del 
proletariado de estrecham iento , 
deform ación y rigidez m ortal.

R. Luxem burgo no pudo prever 
que sus alegatos críticos a favor de 
una dem ocracia ilim itada en el 
socialism o alcanzarían en nuestros 
tiem pos una nueva actualización y 
que las defon naciones en esta 
m ateria  llegarían  a se r  de tal 
m agnitud, que se convirtieron en 
unfactorquecontribuyóaladeiTota 
del sistem a socialista en Europa.

Rosa L uxem burgo y Carlos 
Liebknecht sim bolizaban al decir 
de Lenin, lo m ejor de la social- 
dem ocracia alem ana y culm inaron 
su corta vida, pocas sem anas antes 
de ser asesinados ambos en enero 
de 1919, fundando  el Partido  
Com unista Alemán.

Quizás lo que m ejor expresa el 
pensam iento  de esta  m ujer de 
enonne talento, es lo que afm nara 
en su trabajo "La Acum ulación del 
Capital y lo que han hecho los 
epígonos de la teoría de M arx": "El 
m arxism o es una ideología revolu
cionaria, que debe luchar perm a
nentem ente por nuevos conoci
mientos.

No aborrece nada tan intensa
m ente com o la rigidez de fonnula- 
ciones válidas de una vez para 
siem pre y que se desarrolla m ejor 
en la tonnenta de la historia..."

Tesis X I (Uruguay)
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The Economist

Privacidad en Internet

(...) A la m ayoría de los G obiernos les entusiasm a 
el crecim iento exponencial de Internet y las oportuni
dades que ofrece para los negocios y la form ación. 
Ven, adem ás, que cualqu ier intento de frenar su desa
rrollo sería absurdo y les haría parecer tecnofóbicos. 
Por otro lado, contem plan la cultura libertaria de 
Internet y su desprecio de fronteras com o algo subver
sivo y am enazante. G ran parte de las voces que piden 
una regulación de Internet reaccionan ante la facilidad 
con que se pueden distribu ir contenidos perniciosos; 
pero el debate que se está calentando sobre el futuro de 
un m undo interconectado trasciende ese problem a. La 
discusión gira hoy en tom o a la (...) criptografía. Los 
G obiernos se hallan ante el dilem a de dar prioridad a 
la lucha contra el crim en o a la protección de la 
privacidad. (...) Si las em presas creen que los docu
m entos confidenciales que m anden por Internet pue
den ser interceptados, no los enviarán. Si lo m ism o 
ocurre con las transacciones con tarjetas de crédito, no 
se com praran cosas. Si el correo electrónico que los 
ciudadanos m antienen en privado puede abrirse, no 
será escrito.

(...) Adem ás, ¿podem os estar seguros de que los 
controles no caerán en m anos equivocadas (...) que 
abusen de su poder, com o se ha hecho con elpinchazo 
telefónico? (...) Países que im ponen un severo control 
a la codificación son B ielorrusia, China, Israel, 
Pakistán, R usia y Singapur. ¿Es éste el grupo al que 
querem os pertenecer?

(Londres)
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Brecha

Estados Unidos atenuó sanciones a Cuba; el 
embargo sigue

La estadounidense M adeleine Albright, secretaria 
de Estado, resaltó que su país no estaba m odificando 
su política en relación a Cuba; el levantam iento de 
algunas sanciones económ icas im puestas a ese país, en 
1996, obedecía al pedido del cardenal Karol W ojtyla, 
el papa Juan Pablo II de la Iglesia Católica, que 
durante su visita a la isla, en enem , pidió el fin de las 
sanciones para aliviar "el sufrimiento del pueblo 
cubano".

Pero el potente im pacto de aquel viaje no fue sólo 
sobre los habitantes de la isla; tam bién lo tuvo sobre el 
m illón y m edio de cubanos que viven en el sur del 
estado de Florida. "El gobierno de Clinton advirtió el 
cambio que la visita del papa provocó en Miami", se 
com entó en Diálogo Interam ericano, un centro de 
estudios en W ashington. "Con gestos y con palabras, 
durante su estadía, Juan Pablo II reconoció la reali
dad de la presencia de Fidel Castro, pero exhortó a 
los cubanos a ver más allá de él y asumir el control 
desús vidas y sus destinos." Ello pareció ten n inarcon  
la obsesión de la com unidad cubano-estadounidense 
por Castro a quien le atribuyen todos los m ales en la 
isla. El pedido papal tocó a aquellos a quienes las 
m edidas gubernam entales estadounidenses im piden 
viajar a Cuba o enviar rem esas de dinero a familiares.

Las m edidas anunciadas pennitirán  la reiniciación 
de vuelos fletados para transportar ayuda hum anitaria 
yel envió de rem esas de dinero hasta el lím ite de 1.200 
dólares; tam bién se autoriza laexportación de m edica
mentos y equipos médicos. Estas medidas que retrotraen 
al estado de relaciones entre am bos países en 1996 son 
"una respuesta a lo que el papa pidió y no a cualquier 
acción de Fidel Castro", reiteró un alto funcionario 
gubernam ental, subrayando que la decisión no repre
senta una concesión a Cuba y, m enos todavía, un 
cam bio de política.

(Montevideo)
Mundo Obrero

Trinidad y Tobago: temor a un desastre nuclear

Las pequeñas islas caribeñas pidieron a Inglaterra, 
Francia y Japón que busquen y encuentren una ruta 
distinta paia trasladar su basura nuclear. Dicen que 
así van a evitar alguna catástrofe que causaría daños 
irreparables a la zona.

Ralph M araj, m inistro de Relaciones Exteriores de



Trinidad y Tobago, dijo que todos lo países caribeños 
siguen pidiendo a las autoridades de los tres gigantes 
que atiendan su reclam o.

Durante la A sam blea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, cada una de las naciones 
caribeñas de habla inglesa hizo o ír su posición y 
rechazo al transporte de basura nuclear por sus aguas.

Pero Inglaterra, Francia y Japón hacen la vista 
gorda y los reclam os no fueron tenidos en cuenta. Esto 
sucedió pese a que las Naciones Unidas confonnó un 
com ité para que se ocupe del tema.

Recientem ente, el buque inglés "Pacific Swan", se 
aproxim ó a las aguas de Dominica, Trinidad y Tobago, 
G ranada y G uyana. L levando la basura nuclear de 
Francia, con destino a Japón, para su reciclaje. Este 
buque usa la ruta del Canal de Panam á por ser la más 
barata.

(Madrid)
La Jornada

48

Decisión de los parlamentarios italianos en 
favor de los zapatistas

El G obierno italiano no podrá ratificarel convenio 
com ercial de M éxico con la Unión Europea si antes el 
G obierno m exicano no reanuda las negociaciones de 
paz con el E jército Zapatista y cum ple con los acuer
dos de San Andrés Larráinzar, según una resolución 
aprobada unánim em ente el pasado 27 de enero por la 
Com isión de Asuntos Exteriores del parlam ento de ese 
país.

La decisión de los parlam entarios italianos, que 
com prom ete toda acción del Ejecutivo incluso en foros 
internacionales, obliga al gobierno italiano a procurar 
por todos los m edios previstos que se "garantice el 
respeto de los derechos hum anos y dem ocráticos pre
vistos en lacláusu ladem ocráticadel Acuerdo Com er
cial M éxico-U nión Europea", explicó a la prensa, en 
Rom a, el presidente de la Com isión Achille Occhetto.

Blanche Pctrich (México)
Agencia Púlsar

Chile

En una grabación hechaen los años de la dictadura, 
A ugusto Pinochet, insinúa que se asesine al entonces 
presidente socialista Salvador Allende.

(...) A esta denuncia se han unido familiares de los 
desaparecidos.

(Santiago de Chile)

Les cahiers du communisme

Sobre el "libro negro" anticomunista lanzado 
por la derecha francesa

(...) "la am algam a horrible hecha por Stéphane 
Courtois entre el com unism o y lo que es el régimen más 
execrable: el nazism o. Sin la m enor vacilación en la 
condena del stalinism o, de sus crím enes, no se puede 
descartar el hecho de que el com unism o ha sido al 
m ism o tiempo un ideal... la m enor asim ilación es 
grotesca e inaceptable... ¡Qué idea la de com parar un 
sistem a basado sobre el odio racial con un sistem a 
cuyo ideal es la liberación humana...! Eso no tiene 
nada que ver. Pero cóm o no relacionar esta odiosa 
asim ilación con lo que se oye decir hoy: cám bienle el 
nom bre de partido com unista. Yo respondo: ¡desde 
luego que no! Es en el nom bre de un com unism o tal 
com o él lo es, en sus raíces profundas y en su evolu
ción, que nosotros debem os hacer avanzar nuestro 
ideal... Todas estas cuestiones tocan a nuestro ser, a 
nuestra esencia, a m illones de m ujeres y hom bres, 
quienes en nuestro país han hecho avanzar la dignidad 
hum ana en la Resistencia contra Hitler, han luchado 
contra las guerras coloniales. Esta dignidad porta las 
raíces profundas de la nueva edad del com unism o que 
nosotros hoy querem os realizar"

Robert Hue (París) 

C uentos y  Poem as

FAMILIA DE PALABRAS  
PALABRAS E N  FAMILIA

Dora Ivnisky 
Adriana Kreiman  
M anael Luna

Poemas, relatos, grabados, unen a Dora Ivnisky, 
Adriana Kreim an, Manael Luna y Eduardo 
Bem ard Levy enF A M IL I A DE PA L A B R A S, 
PA LA B R A S EN F A M IL IA , cercanía de los 
autores entre sí y a la vez definiciones de este 
interjuegopoético-literario-plástico.
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TESIS 11
Internacional

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

I
D ip u tad os nacionales: 

No, a la d iscrim in ación  co n tra  C uba
Un grupo de Diputados Nacionales ha remitido al Consejo 

de Dirección deTesis 11 Internacional la siguiente notificación:
Proyecto de Declaración
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su preocupación por la votación efectuada en la Comisión de 

Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados de Uru
guay solicitando se excluya de la IX Conferencia de Presidentes 
de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos a la representa
ción de la República de Cuba.

Firman: Mary Sánchez, Ramón Torres Molina, Federico 
Soñez, Irma F. Parentella y Alicia Castro (diputados nacionales)

FU N D A M EN TO S:
Señor presidente:
En el mes de Mayo se realizará en Montevideo, Uruguay, la 

IX Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos 
Iberoamericanos.

Los presidentes de la Cámara del Parlamento Uruguayo 
cursaron la correspondiente invitación al Presidente de la Asam
blea Nacional de Cuba, pero con posterioridad la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, con una 
votación de 4 a 2, resolvió solicitar al cuerpo que no se invite a 
la representación de Cuba.

La votación efectuada por la Comisión de Relaciones Inter
nacionales de la Cámara de Diputados constituye un intento de 
excluir a la República de Cuba de una reunión de todos los 
Presidentes de los parlamentos iberoamericanos que se agrega a 
las constantes agresiones contra Cuba, entre ellas, el bloqueo 
que dispusiera el gobierno de los Estados Unidos.

Nuestro país siguiendo su histórica política de no ingerencia 
en los asuntos internos de otros estados y de defensa de la unidad 
de los pueblos de nuestro continente, debe defender la participa
ción del representante de la República de Cuba en la reunión la 
IX Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos 
Iberoamericanos.

(Firman los Diputados Nacionales mencionados) 
Cámara de Diputados de la Nación. Mesa de Entradas. 12 de

marzo de 1998.

II
Del C entro U n iversitario  de la cárcel de Villa D evoto

Quién les escribe es estudiante de psicología en el Centro 
Universitario Devoto, dependiente de la Universidad de Buenos 
Aires, y está al "cuidado riguroso" del Servicio Penitenciario 
Federal.

Me encuentro privado de mi libertad hace ya tres años y 
medio, y creo que tengo que permanecer en éste estado por un

rato más, un rato de los largos.
( De la revista he ) ... quedado sorprendido por el temario 

generalizado que abarca, como así también por la postura 
ideológica, por supuesto he quedado sorprendido muy gratamente.

Interno-Estudiante: Rubén Fo n  tan 
Dirección: fícrmúdez 2651 C.P. (1417)

Centro Universitario "Villa Devoto" (unidad 2) Cap. Fed.
Rep. Argentina

III
C arta desde V ictorica

(...) Obtuve la información de la revista a partir de su 
publicidad en Realidad Económica.

Sería muy importante para mi poder recibir Tesis 11 ya que 
este tipo de publicaciones resulta de esencial importancia tanto 
para la actualización continua com o profesional como para el 
dictado periódico de las clases tanto en el colegio com o en la 
Universidad.

Prof. Ju a n  J .  M ich e lin i - Victorica. (L.P.)

IV  
D eber cum p lid o ...

(...) Quiero expresarles mi más sincero reconocimiento a la 
labor que Uds. vienen desarrollando desde vuestras publicacio
nes, ocupando un espacio que invita a la reflexión y al debate.

Se (...) cuanto sacrificio y constancia hay detrás de cada 
página, en cada edición de las publicaciones que reflejan los 
cambios políticos y sociales, desde la óptica de los proletarios y 
oprimidos del mundo.

No podría despedirme sin antes expresarles el valor, que 
particularmente cobra la difusión de vuestros materiales entre 
algunos internos de la unidad...

Carlos Malatesta - Unidad N" 2. Villa Devoto (Texto
Reducido)

V 
N u n ca falta un déspota

No hay nada que hacer, cuando uno menos se lo piensa 
aparece un déspota a la vuelta de la esquina, que quiere echar a 
sus vecinos por el solo hecho de vivir en una villa y tener la 
nacionalidad boliviana, paraguaya o chilena.

Lo sorprendente es que este autoritario con pensamiento 
(para decirlo con un eufemismo) de extrema derecha, incursiona 
contra los villeros, contra los periodistas, contra los derechos 
humanos, desde su posición de presidente del club San Lorenzo 
de Almagro, entidad esta, que por sus pergaminos obtenidos en 
buena ley, no merece tener un titular de esa especie.

Fernando Miele dirige los destinos del club desde el 92, "sin 
listas de oposición que estorben" ya que él es partidario del poder 
de uno sólo, "porque si hay muchos empieza la politiquería". En 
cambio las "barras bravas" gozan de su confianza. Su aversión a 
la pobreza, al disenso y a las opiniones diferentes a la suya, es 
harto conocida.

Afortunadamente, en la ciudad de Buenos Aires gobierna 
una administración elegida por el pueblo, y no, su elogiado 
intendente Cacciatore, el de la temible topadora.

Ju a n  Navarro (Capital Federal)
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CHILE 25 ANOS DESPUES 
LA ALIANZA ENTRE CENTRO 
E IZQUIERDA
PUERTO RICO: CIEN AÑOS 
DE ESPERA
ECONOMIAS LATINOAMERICANAS 
BRASIL: LOS DESAFIOS DEL PT 
LA REVOLUCION SEMINAL 
ENTEVISTA A GÜNTER GRASS 
"EL CAPITALIMO VUELVE A 
ACTITUDES DEL XIX"
EL LEGADO DE GANDHI

UCRANIA: MAYORIA DE LA 
IZQUIERDA EN EL PARLAMENTO
VIAJE AL CORAZON DE 
COREA DEL NORTE 
LA CELEBRACION MUNDIAL DE 
LOS 150 AÑOS DEL MANIFIESTO 
COMUNISTA
LA IZQUIERDA DEBE PENSAR 

“OTRA EUROPA”
INDONESIA: UN ARCHIPIELAGO 
QUE HACE AGUA
LOS MULTIPLES ROLES 
DE LA MUJER
LAS EMPRESAS MODERNAS 
EXIGEN TRABAJADORES 
FORMADOS

EL PROXIMO NUMERO APARECE EL 7 DE JULIO DE I . I . i ;

« *  U_J - J Paul Boccará y Carlos Mendoza, desarrollan en este trabajo, las ideas 
que forman parte esencial del nuevo program a económico que un importante  
y destacado sector de la izquierda francesa ha venido elaborando en los 
últim os años, como alternativa progresista a los viejos conceptos del 
neoliberarism o conservador.
El capitalism o 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 sistem a; una nueva regulación económ ica de 
eficacia social; un sistem a de empleo/formación para todos los trabajadores 
y ciudadanos, basado en la intervención directa de los trabajadores, usuarios 
y ciudadanos en la gestión, y la nueva institucionalidad consecuente, son 
algunos de los tem as tratados en este libro.
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