


Oscar Eduardo Camota
Ejace U ll año que murió Oscar 

C am ota. Poco antes había fallecido 

Adasa, su com pañera de toda la vida. 

Son pobres las palabras que en estas 

circunstancias, pretendan reflejar 

nuestros sentimientos. Todos sus amigos 

y compañeros de Tesis 11 

Internacional lo recordam os y 

extrañam os intensamente.

Oscar fue un luchador contra el 

fascismo y por la democracia, 

consagrado a la causa del socialismo 

que supo, atravesando victorias y 

derrotas, construirse a si mismo como 

ciudadano pleno del siglo XXI.

Nos falta ahora su generosidad 

silenciosa, su bondad m ilitante, su 

sensatez, su pensam iento crítico, su 

optimismo y confianza en los hombres, 

su curiosidad insaciable.

Es m ucho lo que se fue con él pero 

tam bién es mucho lo que nos ha dejado.
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Un nuevo desarrollo 
democrático

Carlos Mendoza

_ E jn  las últimas eleccio
nes presidenciales, «la pobre ino
cencia de la gente»* la llevó a 
instalar con su voto al nuevo go
bierno de la Alianza y a esperar un 
cambio de rumbo en la política 
neo-liberal en aplicación desde 
hace muchos años. Si bien muchos 
fueron los que, desde los sectores 
progresistas, votaron por la Alian
za solo por concebir que el objeti
vo principal era el de derrotar al 
menemismo y en realidad no se 
hicieron ilusiones en cuanto a un 
real cambio de rumbo, la mayoría 
de la gente necesitaba creer en las 
promesas electorales de la Alianza 
de que ese cambio era posible.

Las medidas que tomó el go
bierno, para asegurar el pago de 
los compromisos externos, cum
pliendo con las pautas acordadas 
con el FMI, fueron un masazo a la 
ilusión de la gran mayoría de los 
sectores populares, particularmen
te de quienes votaron a la Alianza.

Suba de impuestos a los asala
riados que ganan mas de 1500 pe
sos, reducción de salarios a los 
empleados estatales que ganan más 
de 1000 pesos, recortes en los pla
nes trabajar y en otros sectores y 
otras medidas que, una vez mas, 
les hacen pagar a los de abajo las 
consecuencias de la crisis que ge
neraron los de arriba.

Tal como lo previeron múlti

ples economistas y no solo del 
campo popular, las medidas detu
vieron en seco la tenue reactivación 
económica iniciada a fines del año 
pasado primero y la ahondaron 
después, con la previsible conse
cuencia de una ulterior caída en la 
recaudación impositiva, ante la 
cual, la misma lógica seguida por 
el gobierno hasta ahora, lo obliga
ría a hacer más y más ajustes, lo 
que podría significar más y más 
baldazos de nafta para apagar el 
fuego.

¿Existían otras alternativas?. 
Parece que sí, con solo observar 
las propuestas que vinieron no solo 
de sindicatos de trabajadores y 
econom istas del campo progresis
ta, sino también de sectores del 
poder económico, como la Unión 
Industrial Argentina, quién contra- 
propuso, por ejemplo, que se re- 
instituyeran los aportes patronales 
a los sectores bancario y de empre
sas privatizadas de servicios pú
blicos, que les habían sido gracio
samente retirados por el gobierno 
menemista. En efecto estos secto
res, como bien declaró pública
mente la UIA, jamás hicieron el 
ajuste y tienen por otro lado ga
nancias escandalosas, de las cua
les repatrían hasta el 30% (pues 
están en manos de capital extran
jero). Se trataba entonces de una 
medida perfectamente justificada

y de tipo no recesivo para el mer
cado interno, que hubiera equili
brado el déficit fiscal heredado del 
menemismo.

En lugar de seguir ese o algún 
otro camino, no lesivo para la 
reactivación y para los sectores 
populares, el gobierno prefirió las 
medidas aconsejadas por el FMI, 
los bancos y los economistas vin
culados al sector financiero.

¿Por qué un gobierno de base 
electoral popular y progresista, 
prefirió componer con el sector 
del gran capital financiero local e 
internacional, en lugar de apoyar
se en, por ejemplo, la UIA y las 
Centrales Obreras?. Este es un 
asunto que se suma a la decepción 
popular con los gobiernos de 
Alfonsín primero y de Menem 
después, quienes también prome
tieron electoralmente políticas de 
reactivación del mercado interno 
y de defensa de los sectores popu
lares y luego simplemente aplica
ron la solución neoliberal.

El problema creo que está en la 
profunda crisis en que ha caído la 
democracia representativa en todo 
el mundo y que es particularmente 
grave en Argentina. Hay una ten
dencia entre los intelectuales de 
izquierda en el campo internacio
nal a coincidir en algunos puntos 
que explican el porqué de esta cri
sis y que veremos a continuación:



- La gran concentración cen
tralización e internacionaliza- 
ción del capital y su control 
hegemónico por el capital finan
ciero especulativo; la apertura y 
desregulación económica, im
puesta por la propia lógica de la 
intemacionalización de la eco
nomía; la existencia de una 
institucionalidad internacional 
que responde esencialmente al 
capital financiero y a las ideas 
neoliberales, como ser FMI, 
OMC, BM, y otras y que impo
nen sus condiciones a países 
como el nuestro; la privatización 
de las empresas estatales; Son 
fenómenos que se combinan para 
que los estados nacionales pier
dan peso relativo respecto del 
capital financiero especulativo 
in te rnacionalizado  y hege
mónico, lo que restringe dramá
ticamente la posibilidad de ejer
cicio de la soberanía de los esta
dos nacionales en sus limites 
políticos territoriales. Es uno de 
los contenidos principales de la 
denominada «globalización».

- Este proceso ha ido provo
cando la corrupción cada vez 
mas generalizada de políticos y 
funcionarios y la creciente este
rilización de los esfuerzos de 
aquellos que puedan haber he
cho intentos honestos de revertir 
la situación, todo lo cual lleva a 
cada vez más políticos a una 
posición corrupta y/o de un cíni
co «realismo», consistente en 
decir que nada es objetivamente 
posible, fuera del marco de los 
dictados de los intereses del gran 
capital financiero internacional 
y de las recetas de las institucio
nes internacionales que los re
presentan. Las declaraciones de 
Chacho Alvarez, en un reportaje 
para la revista «Viva», conside
rando como una ingenuidad pen
sar que haciendo una moviliza
ción a plaza de Mayo se pueda 
cambiar algo en las decisiones

de los «brokers» de Wall Street, 
que decidirían sobre las inver
siones en Argentina, es un paté
tico ejemplo de la resignación de 
tantos políticos de la democra
cia representativa, inclusive de 
los presuntamente venidos del 
campo popular y del progre
sismo, que interpretan que su rol 
se reduce objetivamente a admi
nistrar la crisis, siguiendo las 
recetas del establishment y en el 
mejor de los casos decirque ellos 
al menos lo harán con honesti
dad económica.

- Esto se combina con que el 
pueblo percibe cada vez mas cla
ramente este proceso de desvin
culación entre sus intereses y el 
accionar de los políticos y, en 
particular, entre las promesas 
electorales y la acción de gobier
no, al igual que la corrupción o al 
menos la defección de los políti
cos llegados al gobierno, con lo 
cual hay un creciente y generali
zado descreimiento en los parti
dos y políticos de la democracia 
representativa.

Contradictoriamente con esta 
grave situación, hay sin embargo 
procesos que tienen la potenciali
dad de contrarrestarla y eventual

mente superarla y a los que nos 
referiremos a continuación:

- El extraordinario desarrollo 
de espacios de participación so
cial creados por la propia gente 
(entre otras cosas como conse
cuencia de la crisis de la demo
cracia representativa), sin inter
vención del estado o los parti
dos, que tienen características 
de autoorganización y autoges
tión, constituyendo por ello for
mas de democracia participativa.

- El crecimiento exponencial 
de las comunicaciones, una de 
las características de la «revolu
ción informacional», sobre la 
base tecnológica de la informá
tica y la posibilidad y necesidad 
para su utilización, del desarro
llo de la información, lo que 
facilita c impulsa la vinculación 
de esas infinitas organizaciones 
de todo el mundo (caracteriza
das como Organizaciones no 
Gubernamentales - «ONG») y el 
denominado «trabajo en red».

- La comprensión de este fe
nómeno por parte de ciertos par
tidos de izquierda y organiza
ciones sindicales combativas de 
la democracia representativa, que 
crecientem ente legitiman su
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existencia y su rol, poniendo sus 
estructuras y experiencia al ser
vicio de la creación, impulso e 
intervinculación de las ONG, in
tentando trabajar con ellas en 
formas de una novedosa mixtura 
creciente entre democracia re
presentativa y democracia parti- 
cipativa, en lugar de tratar de 
hegemonizarlas, como a la vieja 
usanza. Esto ha dado ya resulta
dos, como por ejemplo la apari
ción del PT brasileño, las expe
riencias del «Presupuesto Parti- 
cipativo» en las ciudades donde 
gobierna el PT, las moviliza
ciones de Seattle contra la OMC 
y de Washington contra el FMI, 
las «euromarchas» y «euro- 
huelgas», o bien los denomina
dos «Encuentros Nacionales por 
un Nuevo Pensamiento», con
vocados por la CTA (Central de 
los Trabajadores Argentinos) y 
centenares de ONG en nuestro 
país.

La mixtura creciente entre de
mocracia representativa y demo
cracia participativa es también cau
sa y consecuencia de la necesidad, 
en el campo popular, de reconstituir 
el sujeto social portador de los 
cambios, en pos de alternativas 
superadoras de las políticas del 
capitalismo monopolista, globa- 
1 izado y hegemonizado por su par
te más parasitaria, que es el capital 
financiero especulativo. Se requie
re de la integración y solidaridad 
crecientes entre asalariados de todo 
tipo, desocupados, jubilados, cam
pesinos, sectores marginados, pro
fesionales independientes, capas 
medias precarizables, e inclusive 
PYMES. Para ello, la exponencial 
aparición de organizaciones de 
autoorganización, automoviliza- 
ción y autogestión, como formas 
de democracia participativa, su 
vinculación entre ellas y con sindi
catos y partidos del campo progre
sista y el trabajo en común y en

red, creando una nueva institucio- 
nalidad mixta de participación so
cial, como en los ejemplos antes 
citados, constituyen la aparición 
de lo nuevo y un avance de ex
traordinaria potencialidad, si com
paramos con la situación del cam
po popular luego de la debacle 
post caída del denominado «socia
lismo real» y crisis del «estado de 
bienestar».

Es de suponer que la construc
ción mixta mencionada, que se da 
por ahora sobre todo en los cam
pos social y cultural, tenga expre
sión política, de distintas formas 
según las realidades de los países y 
regiones, como el citado caso de la 
aparición y formas de desarrollo y 
de gobierno del PT en Brasil, que 
a su vez produce una nueva 
institucionalidad mixta de demo
cracia representativa y democra
cia participativa, como son los 
«Presupuestos Participativos» en 
las ciudades gobernadas por el PT.

En nuestro país, habrá que se
guir trabajando parael tipo de cons
trucción mixta en el plano social y 
cultural que impulsa por ejemplo 
la CTA, hasta que ese crecimiento 
cuantitativo produzca un cambio 
cualitativo, con la aparición qui
zás de alguna expresión en el pla
no político, que por lo tanto será 
también de carácter mixto. Solo 
así, con la participación directa 
masiva de la gente del campo po
pular y la vinculación con formas 
representativas que sean expresión 
y estén bajo el control directo de 
formas participativas, se podría 
acumular suficiente poder socio- 
político, para cambiar la relación 
de fuerzas con el «establishment» 
nacional e internacional, lo cual 
supone asimismo la vinculación 
internacional de este nuevo tipo de 
construcciones nacionales, asunto 
en el que la CTA también trabaja 
activamente.

¿Quiere decir esto que no se 
debe esperar nada de la democra

cia representativa hasta que tal re
presentación política de las nue
vas construcciones sociales acon
tezca?. Esta no seria una interpre
tación dialéctica, ya que las luchas 
en el campo sociopolítico, por un 
lado contribuyen a la construcción 
de la nueva mixtura mencionada y 
por otro lado agudizan las contra
dicciones en los sectores domi
nantes y en el gobierno, modifican 
la relación de fuerzas y pueden 
provocar la concreción de reivin
dicaciones parciales. Pero si se 
quiere tener la posibilidad de cam- 
biar esencialm ente de rumbo 
socioeconómico, entonces se ne
cesita de una acumulación de nue
vo tipo, donde se cuente con la 
participación, el compromiso y la 
creatividad directa de la gente de 
los sectores populares. La sola ac
ción de los representantes del pue
blo, aún por honestos y determina
dos que sean, ya no alcanza para 
cambiar la relación de fuerzas, sin 
contar con que las experiencias del 
«socialismo real» y del «estado de 
bienestar», han mostrado suficien
temente las distorsiones hacia 
autoritarismo, burocracia, corrup
ción e ineficiencia social, a la que 
conduce la sola democracia repre
sentativa.

El desarrollo democrático de 
esta nueva construcción mixta, es 
entonces indispensable para ter
minar con la lógica del ajuste, e 
imponer con las luchas un camino 
alternativo al neoliberalismo. De 
lo contrario se corre el grave ries
go de otras alternativas, de tipo 
demagógico-autoritario y de ca
rácter chauvinista y xenófobo, 
como se puede ver en varias ten
dencias en todo el mundo.

* De la canción de León Gieco 
"Solo le pido a Dios "

Colaboración para 
Tesis 11 Internacional



El suicidio de René Favaloro: 
el sentimiento social 
y su personalidad

Francisco Berdichevsky Linares

U .  día entre tantos del 
acontecer cotidiano cada vez más 
castigado de nuestro pueblo, se 
difunde una noticia dolorosa, 
macabra y -vista desde el exterior- 
totalmente inesperada: el célebre 
y celebrado cirujano Favaloro se 
quitó la vida, mirando en el espejo 
el sitio exacto donde la bala del 
poderoso revólver no podía fallar: 
el centro del corazón, ese órgano a 
cuyo tratamiento dedicó lo funda
mental de su vida.

El suceso conmocionó a la 
sociedad argentina, y lo sigue 
haciendo pese a ese estilo de los 
medios de ir pasando asuntos 
incómodos a páginas posteriores, 
hasta su desaparición casi total. 
Consultado por tantos amigos y 
familiares, por colegas y pacientes, 
escuchando sus vivencias, opinio
nes e in terrogantes, y escu 
chándome a mí mismo, vuelco aquí 
una síntesis de mis hipótesis, ya 
que no lo puedo hacer desde mis 
certidumbres imposibles.

Ante todo, se van diferenciando 
en mí, a medida que pasan los días, 
varias zonas, que se van entrela
zando entre si: 1. Los sentimientos 
y opiniones predominantes en el 
pueblo. 2. La am argura y la 
frustración de una personalidad 
como la de Favaloro al no tener 
respuestas positivas sino menos
precios, frente a sus pedidos de

socorro, ante las deudas de su 
Fundación. 3. Otros rasgos de la 
personalidad de Favaloro, como 
hipótesis ante los aspectos por él 
publicitados de su decisión. 4. 
Algunos aspectos psicológicos 
sobre los que no tenemos derecho 
a opinar con intromisiones a su 
privacidad, como lo hicieron tantos 
medios; salvo en torno a algunos, 
también como hipótesis, ante 
ciertos impulsos suicidas, aunque 
parezcan en lo mani fiesto obedecer 
a una determinación elaborada.

En lo que hace a los senti
m ientos populares, Favaloro 
simboliza para un gran número al 
patriota, al sabio, al benefactor, 
diríamos al procer, cuyo prestigio 
internacional le hubiera permitido 
ejercer su profesión con todas las 
garantías y reconocimientos, pero 
que prefirió poner su saber al 
servicio de la ciencia argentina y 
en este caso, de la 
salud de sus habi
tantes; pero que in
mola su vida frente a 
la sordera de los go
bernantes y de los 
poderosos. Aunque en 
lo que estamos descri
biendo existe un grado 
de fantasías propias 
del imaginario colec
tivo, de sus estructuras 
imaginarias, ellas ante

todo, en este caso, deben ser 
respetadas: no se trata de alabar 
sacralizaciones, pero junto con el 
logro de un poder deci sorio a cargo 
del pueblo movilizado y orga
nizado, sería inapreciable el papel 
de los liderazgos no mesiánicos ni 
autoritarios, sino compartiendo con 
su pueblo la orientación del rescate 
nacional. Pero además, quién sabe 
si en algunos rasgos, lo dicho tiene 
que ver con el propio imaginario 
que habitó a Favaloro, al margen 
de la realidad contrapuesta.

En cuanto a su amargura y su 
frustración frente a la no respuesta 
a sus pedidos de socorro, se nos 
ocurre pensar que tal vez Favaloro 
obraba desde un equívoco propio 
de un pensamiento liberal, más 
bien impregnado por épocas que 
no son las actuales: la esperanza 
hoy sin bases reales, la ilusión 
luego demolida, puesta en un 

Estado y en un gobierno 
al servicio de aquel y 
obrando a su vez sobre 
su poder, apoyando la 
libre iniciativa privada 
como motor del bie
nestar popular, cosa que 
tampoco ocurrió esen
cialmente así, aún en 
épocas más hab ita
bles...

Pero hoy estamos 
ante un Estado y ante
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gobiernos que lo encarnan y 
obedecen dominado por los dueños 
de un modelo que hiperconcentra 
los beneficios y el control de la 
sociedad, nada liberal en ese 
sentido, que desmantela y destruye 
las existentes o posibles insti
tuciones y funciones de un Estado 
en favor de los intereses populares. 
De allí que la preocupación por la 
salud, en este momento y bajo este 
modelo, esté totalmente depre
ciada, con el país puesto en manos 
de grupos económicos deshu
manizados e insaciables. Favaloro, 
tal vez esperara un respaldo para 
su Fundación, basándose en su 
prestigio e impregnado sincera
mente de i lusiones liberales e ideas 
sobre la salud, no asociadas a las 
luchas populares organizadas, a 
las instituciones públicas de 
prevención, de enseñanza y de 
asistencia, y al papel de este y 
otros derechos humanos, de un 
Estado no seudo liberal como el 
actual, sino controlado por el 
pueblo. No creo que su perso
nalidad fuera compatible con estas 
ideas.

Sin embargo, en su momento, 
en un reportaje publicado por "La 
Nación" en 1991, reproducido por 
ese diario el 6-8-00, se queja de 
que cuando "llegó la revolución de 
1976 (sic), no vendieron aquello 
de la libertad absoluta y del libre 
comercio", para luego mostrar 
cómo se destruyó la industria 
nacional desde entonces, a dife
rencia de los grandes países 
proteccionistas. Esto no alimenta 
el pensar en que imaginó un real 
liberalismo benefactor del país, y 
que luego sufrió una desilusión al 
respecto. ¿Pero tal vez creyó que 
en su caso, los gobernantes y el 
poder obrarían de modo distinto...?

Porque si nos atrevemos a 
hablar con claridad, se trataría 
después de todo y apelando a la 
verdad desnuda, para las espe
ranzas y luego frustraciones de

Favaloro, de que una empresa 
privada de salud, de envergadura y 
sin duda muy prestigiada, como es 
el caso de la Fundación Favaloro, 
recibiera la ayuda solicitada, 
mientras la salud en general de la 
población se deteriora día a día, 
por las condiciones pésimas de la 
vida popular precarizada, con 
hospitales públicos desprovistos 
de lo fundamental y cada vez más 
convertidos en sucursales de 
prepagas, con la medicina preve
ntiva castrada en sus posibilidades 
concretas, que requieren por lo 
menos los cambios sociales que 
hoy propone con justeza la CTA, 
con las obras sociales heridas 
letalmente ante todo por aquella 
precarización y por los manejos 
turbios de su gestión; con la 
m edicina prepaga como un 
gigantesco aparato de corpor
aciones hoy más transnacionales 
que locales, con una imagen que 
esconde en gran medida una farsa, 
porque degrada a los profesionales 
y a su relación con los pacientes y 
cada día está más alejada de las 
posibilidades de pago, con cuotas 
que superan de lejos los ingresos 
medios de la población paupe- 
rizada.

Por otro lado, no corresponde 
omitir, como seudohomenaje no 
sincero, algunos planteos de 
Favaloro que dieron lugar a 
polémicas y aclaraciones, en tomo 
al presunto exceso de médicos, y 
del libre acceso a la Universidad 
en general en nuestro país, lo que 
también figura en dicho reportaje. 
Aunque Favaloro aclara que no se 
trata de un problema de "élite por 
capacidad económica, sino neuro- 
nal", más allá de manejos dema
gógicos con los sectores inter
medios -presentes en el ingreso 
irrestricto-, soslaya varios aspec
tos: que las posibilidades econó
m icas y las culturales están 
íntimamente ligadas, como para 
poder hablar de una auténtica

diferencia por capacidad neuronal 
al margen de aquellas; que en el 
país actual puede haber mucho 
mayor necesidad de médicos, y lo 
mismo sucederíapor otros motivos 
en un país en expansión; y que la 
falta de un despliegue nacional 
apto para requerir un cúmulo 
contemporáneo de diversas espe
cialidades, empuja a las jóvenes 
generaciones hacia carreras tradi
cionales, para peor sin éxito laboral 
en el gran número, por la actual 
sumisión al modelo seudoliberal.

En cuanto a otros rasgos 
posibles de la personalidad de 
Favaloro, mis hipótesis se apoyan 
sobre todo en lo explicitado, para 
evitar caer en opiniones despro
vistas de mínimos fundamentos 
concretos: tal vez Favaloro sufrió 
más aún por la falta de respuesta a 
sus pedidos que por las deudas en 
sí -que sin dudano podían dejar de 
afectarlo-. Por ser tratado como un 
mendigo o un menesteroso, como 
figura en las partes publicitadas de 
sus cartas, ante funcionarios 
menores y ante la ausencia de los 
interlocutores de primer nivel que 
esperaba. Uno de los aspectos 
ilusorios de tal expectativa ya 
fueron señalados antes como 
conductas sociales, pero aquí están 
vinculados con la influencia sobre 
las personas psíquicas y sobre sus 
vínculos, cuando actúan más allá 
de sus singularidades psicológicas, 
como estereotipos obedientes al 
actual modelo destructor. Pero una 
personalidad como la de Favaloro 
podría pensar que este modelo no 
se encarnaría siempre en las 
personalidades coherentes con el 
mismo, sino que se diferenciarían 
ante alguien con la autoridad 
científica y el prestigio social de 
un símbolo como el encamado por 
el propio Favaloro.

En cuanto a otros aspectos 
psicológicos, siento la necesidad 
de avanzar hipótesis con el mayor 
cuidado: este acto suicida podría



corresponder a quien se siente una 
personalidad redentora, capaz por 
si misma de obtener lo deseado, 
claro que rodeado de colegas y 
colaboradores. Además, fue pro
verbial y conocida su modestia en 
el trato con colegas, pacientes, 
vecinos, con el pueblo en general. 
Pero a pesar de eso, a veces tal 
personalidad puede actuar y 
sentirse en cierto modo algo así 
como un procer, no por soberbia 
estatutaria y autoritaria, sino como 
encamación de una misión superior 
acumplir, donde una personalidad 
puede lograr cambios que juzga 
valiosos para su pueblo, desde la 
alta y sólida plataforma de su 
prestigio y de su dedicación total a 
su causa. Ello tiene que ver en 
alguna medida con el imaginario 
antes citado de nuestro pueblo, 
como el de tantos otros países.

Pero ante la frustración de sus 
expectativas, se siente ya fatigado 
y deposita la continuidad de la 
lucha en manos de sus cola
boradores. Pese a lo cual no me 
puedo desprender de la imagen del 
héroe en soledad a pesar de estar 
acompañado, en el sentido de que 
él mismo no pudo culminar su 
proyecto ante otra fuerza de la que 
esperó compresión y no indife
rencia. La muerte del héroe, en 
estas condiciones, no sólo es 
evocada en la tragedia griega o 
vivida en otros tiempos y latitudes: 
en nuestro país, suicidios tales 
como los de Leandro N. Alem o de 
Lisandro de la Torre, sin olvidar 
diferencias importantes, me parece 
tener alguna zona en común con lo 
antedicho.

En cuanto al proceso psico
lógico de evolución hacia la 
tendencia y concreción de un 
suicidio en personas con el vigor 
de Favaloro, sin antecedentes en 
ese sentido ni en otros que pudieran 
sugerir este trágico desenlace, no 
puedo opinar con afirmaciones en 
este caso concreto, por evidente

falta de datos. Sólo atino a decir 
que en circunstancias de frus
tración y saturación como las 
relatadas, puede surgir una zona 
depresiva y angustiada -el propio 
Favaloro explicitó su desaparición- 
como un impulso suicida súbito. 
Sin embargo, y tal vez lo que diré 
enseguida se aproxime más a su 
personalidad , a veces en el 
agravamiento depresivo y angus
tioso el camino al suicidio se va 
estructurando de modo no cons
ciente, o con conciencia brumosa 
y transitoria, por lo tanto ineficaz 
como rescate: una tendencia al 
suicidio como inmolación en este 
caso, que luego adquiere la 
gravitación de un mandato a 
cumplir. Y la conciencia, que 
parece elaborar cada paso, como 
en este ejemplo, a veces está 
obedeciendo a aquel mandato 
autodestructivo ya estructurado 
como impulso a concretar. Puede 
coexistir con planes y proyectos a 
cumplir en el futuro, incluso los 
sen tim entales, lo que puede

desorientar a próximos y alejados, 
cuando no al propio suicida. Es 
que la inmolación abarca en esos 
momentos a todos los planos de la 
vida posibles, incluso a los más 
gratos. No puedo saber, ni tengo 
derecho a describir como certi
dumbre lo que acabo de exponer. 
Pero lo dicho en todo este artículo 
toca mis fibras íntimas como ser 
personal y social, como ciudadano 
de mis país, de mi patria; y como 
profesional de la salud, pero ante 
todo como ser humano de este 
tiempo, por sobre cualquier otra 
consideración.

En homenaje a la verdad y a 
Favaloro, no se puede omitir su 
respuesta en el citado reportaje, "a 
titulo de testamento". "Quisiera 
dejar el pequeño lugar en que vivo 
más limpio, más sano, más bello, 
más justo y más libre. Además, 
quiero agregar que todos tenemos 
una obligación hacia la cosa 
colectiva, no al individualismo, 
sino a la mejoría de lo social. Es 
muy importante".
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México

10 Tesis sobre la derrota del PRI
Sergio Rodríguez Lascano

1 . ”  El 2 de julio del 2000, el 
régim en po lítico  p riís ta  fue 
finalmente derrotado en las urnas. 
No hay nada que añorar. La 
represión contra los mineros de 
Nueva Rosita, contra los ferro
carrileros, maestros y médicos, la 
masacre de Tlatelolco, la represión 
sangrienta de San Cosme, los más 
de 500 detenidos-desaparecidos, 
las masacres de Acteal y Aguas 
Blancas, el sometimiento de la 
sociedad por medio del corpo- 
rativism o, el clientelism o, el 
caciquismo, la existencia de un 
partido único que impidió por 
décadas el "libre juego de los 
partidos" y la existencia de la 
democracia representativa, la 
corrupción que hizo del gobierno 
una fuente de la acumulación del 
capital. La im punidad en el 
ejercicio del poder que permitió la 
oligarquización de la justicia, el 
desprecio  ante todo tipo  de 
manifestación ciudadana autó
noma buscando siempre crimi
nalizar a las organizaciones 
sociales y sus representantes. La 
destrucción de aspectos centrales 
del tejido social y nacional, los 66 
millones de pobres. Todo esto son 
los saldos del priísmo.

2 .  “  El régimen priísta estaba 
condenado a muerte desde hace ya 
varios años. La reestructuración 
productiva desde arriba, iniciada 
en 1982, significó no solamente 
una fragmentación de las rela

ciones laborales, tanto en el terreno 
urbano como rural, lo cual permitió 
la fragmentación de todos los 
pactos sociales y en especial el 
gran pacto social emanado de la 
Revolución mexicana, sino el 
principio del fin de los cuatro 
pilares esenciales del régimen 
político priísta: la hegemonía 
ideológica que permitía justificar 
que mientras otros países requerían 
de una revolución, en México, esta 
ya se había realizado y se había 
convertido en una institución 
promotora del desarrollo social (la 
llamada "ideología de la revolución 
mexicana"); la hegemonía política 
basada en la incorporación de la 
sociedad al Estado o para ser más 
preciso la nulificación de la 
sociedad y de sus clases y sectores 
como sujetos autónom os; el 
carácter regulador que tenía con 
relación a las clases sociales, en 
especial en el terreno jurídico, 
donde buscaba aparecer como un 
árbitro independiente entre los 
diversos intereses sociales y 
económicos; la existencia de un 
partido político que era el único 
mecanismo de organicidad de la 
sociedad, en tanto se impidió 
conscientemente la unidad entre 
trabajadores y campesinos y la 
unidad misma de la clase obrera 
mexicana.

Una vez más las modificaciones 
en las relaciones de producción (la 
forma de apropiación de los medios 
de producción) trajo como conse
cuencia el arrasamiento de todo lo

que se le pone en frente, incluido 
las relaciones políticas y sociales 
que aparecían a los ojos de muchos 
analistas como totalmente sólidas. 
El PRI se convirtió en un cadáver 
que se paseaba ante los ojos 
incrédulos de una buena parte de 
los m exicanos, conform e se 
alargaba el tiempo para darle una 
santa sepultura, la crisis del 
régimen que algunos ilusos confun
dieron con "transición a la demo
cracia", iba obteniendo un carácter 
mórbido.

3 . “  Sin embargo sería total
m ente m ecánico pensar que 
únicamente la reestructuración 
productiva provocó la crisis 
mortecina del régimen priísta. La 
crisis del régimen político mexi
cano ha sido un proceso largo y 
contradictorio, lleno de claroscu
ros, marcado por el impulso de la 
sociedad civil m exicana por 
construir un México más demo
crático, libre y justo.

1968 fue, sin duda, el año del 
arranque en este largo y sinuoso 
camino hacia el fin del régimen 
priísta; un sector muy moderno, 
producto del desarrollo estabili
zador, los "privilegiados" de la 
construcción del México posrevo
lucionario nos rebelamos contra el 
sistema político mexicano, contra 
la an tidem ocracia  realm ente 
existente, como parte de una 
rebelión mundial contra el mundo 
cerrado, jerárquico y burocrático



al que habían llegado los diversos 
regímenes políticos que actuaban 
bajo diversas cortadas ideológicas, 
llámese "comunismo", "estado 
benefactor" o "estado populista".

Veinte años después, el Inge
niero Cuauhtém oc Cárdenas, 
encabezó una lucha por la demo
cracia  que rom pió  el poder 
omnímodo del PRI. Esta lucha 
signi ficó dos cosas fundamentales: 
el partido en el poder entró en una 
crisis mortal, producto de la toma 
de conciencia de una parte de sus 
militantes del significado profundo 
del abandono d efin itivo  del 
"régimen de la revolución mexi
cana" de las grandes tareas 
nacionales: defensa de la soberanía 
nacional, defensa de la soberanía 
estatal frente a los grupos de poder 
económico y la protección de la 
parte de la población más despro
tegida; paralelamente la izquierda 
mexicana, siempre marginal, pasó 
a ser una fuerza significativa en el 
terreno institucional y electoral.

El salinato (1) significó una 
aceleración del proceso de desarti
culación de las relaciones comu
nitarias y de la economía moral 
(retomando la categoría de Thomp
son) de la población, al mismo 
tiempo que la reubicación de 
M éxico en el contexto de la 
g lobalizac ión  económ ica, el 
Tratado de Libre Comercio cambió 
definitivamente a este país.

1994 representó la rebel ión que 
vino de los que fueron ubicados 
más abajo que abajo, los que viven 
en el sótano del país. La respuesta 
de la sociedad cambió de una 
manera definitiva la relación de 
ésta con el poder, los partidos y de 
la sociedad consigo mismo (una 
vez más entendiendo esto como un 
proceso contradictorio). Incluso en 
el terreno institucional, las re
formas al Código Federal Electo
ral, laciudadanización del Instituto 
Federal Electoral, son hijas, quien 
lo diría, de la rebelión zapatista. 
Por lo tanto, el inicio de la crisis 
del régimen, su desarrollo y su 
maduración fueron actos sociales 
y ciudadanos siempre vinculados

a un pensamiento y a una práctica 
de izquierda. Y sin embargo, no 
fue esta quien capitalizó y encontró 
una solución a la crisis del régimen 
político mexicano.

4 . “  En la presente campaña 
electoral vimos como el fenómeno 
Fox se desarrolló como una bola 
de nieve. Originalmente, la can
didatura de Fox fue diseñada y 
lanzada hacia los medios de 
comunicación , como el instru
mento para frenar el crecimiento 
que había alcanzado Cuauhtémoc 
Cárdenas, inmediatamente después 
de haber logrado el triunfo  
arrasador en 1997. Por eso el 
gobierno zedillista (2) publicitó la 
decisión del gobernador de Gua
najuato de lanzarse "a la grande", 
un día después de que Cárdenas 
había ganado tan aplastantemente 
la jefactura del gobierno del DF. 
En el inicio a todo mundo le pareció 
un buen chiste, pronto se vería la 
equivocación que significó este 
menosprecio.

Hace algunos meses, la revista 
Proceso publicó un documento 
interno del equipo más cerrado de 
Fox, "Proyectomillenium", según 
este documento la estrategia estaría 
basada en lo siguiente: "seguir 
retando al sistema, arrebatarle

banderas sociales a la izquierda, 
aclarar que nunca se "iría por la 
libre" si el PAN no lo postulaba, 
explotar la atracción femenina que 
despierta en las muj eres y mantener 
la discreción de su vida íntima". 
Independientemente de que Fox 
desmintió la existencia de ese 
documento, nadie puede negar que 
efectivamente éstos han sido sus 
puntos fuertes de campaña. En 
especial las dos primeras fueron 
un éxito. Las ideas de cambio y de 
oposición al PRI se ubicaron en la 
candidatura de Fox, queda a un 
lado la tremenda ineficacia de los 
pcrredistas para constrarrestar este 
fenómeno, en aras de no aparecer 
como el partido de la violencia, de 
la negación y la crítica dejaron 
libre un espacio, el que habían 
conquistado desde 1988, con el 
cual ganaron en 1997, el de 
representar la esperanza c iudadana 
de cambio, el de ser el factor 
institucional para acabar con el 
régimen político mexicano.

La campaña de Fox fue la más 
agresiva contra el PRI, los promo
c ionales que aparecieron  en 
televisión estaban en conexión 
directa con lo que la gente pensaba 
del PRI. Las referencias a Acteal 
(3), la corrupción, el crimen 
organizado, se expresaban día a 
día en la televisión con la idea de



que todo esto cambiaría sacando al 
PRI de los Pinos y logrando el 
cambio. En Fox encamó la espe
ranza de acabar con el régimen del 
PRI, de la misma manera que esto 
había sucedido con Cárdenas en 
1988. Este tipo de cam paña 
evidenció la falsedad de que la 
ciudadanía lo que quería era una 
campaña propositiva y civilizada, 
la gente quería humillar al PRI y 
Fox entendió eso. Mientras él se 
burlaba y caracterizaba a los 
prototipos priístas en sus promo
cionales, el PRD o no se quién, 
sacaba a Cárdenas todo el tiempo 
en mítines repitiendo hasta la 
náusea: "vamos por México", lo 
cual se prestaba a más de una 
interpretación. Sin embargo, el otro 
punto que estuvo oculto, pero que 
también se aplicó en forma clara 
fue explotar sus distancias con 
relación a "su" partido.

En síntesis, podríamos señalar 
que en la campaña de Fox se 
expresaron tres líneas de fuerza: 
Despojar a Cárdenas del mono
polio de la imagen del cambio; 
atacar al PRI con todo y subordinar 
al PAN a su lógica. A la luz de lo 
que sucedió es necesario señalar 
que logró sus objetivos con creces. 
La campaña de Fox no fue dirigida 
por la cúpula panista sino por un 
grupo heterogéneo, una especie de 
"Estado Mayor" que prefiguró esta 
campaña como una guerra con tres 
frentes: el debilitam iento  de 
Cárdenas, el ataque al PRI y la 
"sana distancia" con el PAN. Este 
"Estado Mayor" está a punto de 
dar un nuevo golpe: marginar al 
PAN en la conformación del nuevo 
gobierno.

El proyecto de Fox y su "estado 
mayor" busca ser de gran aliento, 
pasa por arriba de los partidos y de 
los viejos grupos políticos exis
tentes. No es como dicen algunos 
superfluos analistas apoyadores de 
Cárdenas, un paso hacía el siglo 
XIX, tampoco se trata del rena
cimiento de Hitler o Mussolini, 
tampoco es el regreso de los 
cristeros de los altos de Jalisco, de 
lo que se trata es de terminar la

obra que inició Miguel de la Madrid 
y que fundamentalmente delineó 
Carlos Salinas de Gortari: la 
integración subordinada de México 
a la globalización; el aniquilamien
to de la soberanía estatal, su 
reconversión en un instrumento de 
regulación entre los diversos 
grupos del capital financiero, tanto 
nacional como internacional; la 
continuidad en la fragmentación 
de los lazos comunitarios. El PRI 
era un obstáculo para poder cumplir 
con mayor éxito esa tarea. Para 
esto era indispensable crear la 
imagen de que la fase de "transición 
a la democracia" había terminado 
y que ahora se entraba a la 
"normalidad democrática". De lo 
que se trata, ni más ni menos, es 
dotar de legitimidad democrática 
a este proyecto de depredación en 
contra de los pobres de México. 
Que lo logren o no es otra cosa.

5 . “  Las campaña del PRD y 
de Cárdenas estuvieron marcadas 
por una serie de factores que la 
debilitaron. La visión más simple 
sería echarle la culpa a los medios 
de comunicación en tanto llevaron 
a cabo una ofensiva generalizada 
en contra de Cárdenas, desde 
d iciem bre de 1997. Induda
blemente esto sucedió pero era 
imposible esperar otra actitud, 
incluso en el caso de Televisa el 
trato no fue tan sucio como en años 
anteriores. El problema funda
mental es que el gobierno de 
Cárdenas en la Ciudad de México 
fue un fracaso. No por que no 
hubiera podido cambiar la situa
ción económica angustiante en la 
que vive la mayoría de la población, 
eso no lo podía hacer, sino por que 
no sign ificó  ningún cam bio 
sustancial en lo que tiene que ver 
en la relación entre gobernados y 
gobernantes. La forma en que se 
gobernó no tuvo ninguna dife
rencia sustancial con la formas en 
las que actúan los gobierno priístas 
o panistas. La gente seguió 
percibiendo al gobieron como algo 
externo, ajeno. Lo peor fue la Ley

de Participación Ciudadana que 
quedará como la prueba mas 
evidente del desprecio que se tiene 
a la verdadera participación social. 
Por eso la elección de los comités 
vecinales (verdadera fiesta de los 
grupos corporativos del PRD y del 
PRI) fue un rotundo fracaso (por 
cierto que en este tipo de elecciones 
los ciudadanos vinculados al PAN 
tuvieron una votación ridicula, un 
año y medio después arrasaron en 
la mayoría de los distritos).

A los ciudadanos se les dieron 
conciertos gratuitos en el Zócalo y 
nada más. La "Ciudad para Todos" 
se convirtió en una ciudad en la 
que "todos" no encontraron la 
forma para participar. Se perdió 
una oportunidad de demostrar que 
se puede gobernar con otros medios 
y con otros mecanismos, abriendo 
la posibilidad de que la gente no 
solamente opine (lo cual ya sería 
muy importante) sino que tome en 
sus manos el control de los aspectos 
centrales de gobierno. Desde luego, 
así no se pudo enfrentar las 
ofensivas en los medios de comuni
cación ni tampoco las constantes 
ofensivas que venían desde Zedillo. 
De esta manera, la gente era simple 
espectadora de como el gobierno 
federal le regateaba el apoyo 
financiero al gobierno de la Ciudad 
sin involucrarse en lo más mínimo.

Atrás estaba la estrategia de 
"nadar de muertito" o de que 
"Cárdenas es la República" y que 
la República no se la pasa hablando 
todo el tiempo. Cualquiera de las 
dos versiones fue veneno para lo 
que sería la candidatura a la 
presidencia del ingeniero. La 
cereza del pastel sucedió al 
momento en que Cárdenas dejó de 
ser Jefe de Gobierno para pasar a 
ser candidato a la presidencia y se 
va a despedir del Zedillo. La 
imagen fue tremenda. ¿Qué sentido 
tenía ir a los pinos a despedirse? 
Lo que la imagen reflejaba era que 
se había gobernado sin grandes 
problemas y que se llegaba al final 
en pazy tranquilidad. Fox renunció 
también y no se fue a despedir de 
Zedillo. Insisto, todo a pesar de



que Fox, desde el punto de vista 
ideológico, es una de las personas 
más próximas a Zedillo.

Luego vino la posición errática 
sobre la alianza con el PAN. No se 
puede term inar la campaña y 
señalar que el proyecto de Fox y 
del PAN representan un peligro 
para la Patria y que con ellos corre 
peligro la existencia misma de la 
nación y olvidar que solamente 
unos meses antes había llegado a 
acuerdos con ellos sobre la 
plataforma, la declaración de 
principios y los estatutos y sobre la 
metodología para resolver los 
puntos en conflicto. Si la alianza 
no se concretó fue porque no hubo 
acuerdo sobre el mecanismo de 
selección del candidato y nada más. 
Y finalmente, la candidatura de 
Cárdenas nunca tomó la forma de 
representar una alternativa a la del 
PRI.

6 . “  Si las cosas no suceden 
porque tienen que suceder, enton
ces tenem os que buscar una 
explicación. Una muy sencilla es 
aquella que victimiza a las víc
tim as. A hora resu lta  que la 
sociedad es la que se derechizó o 
se volvió conservadora. El proble
ma tiene esta v isión  es que 
inmediatamente enfrenta un pro
blema de periodización. ¿Cuando 
se inició este proceso? ¿1991? 
¿1994? ¿1997? ¿1999? Algunos 
dicen que es la herencia del 
salinismo y consecuencia de los 
cambios estructurales que ha 
sufrido el país. Pero entonces, 
cómo explicar la insurrección 
zapatista y la respuesta ciudadana 
a la misma. O, cómo explicar el 
triunfo arrollador de Cárdenas en 
1997 y la derrota del PRI al perder 
la mayoría parlamentaria en el 
mismo año. Parecería que la 
sociedad se vuelve reaccionaria, 
de derecha o conservadora cuando 
no vota a Cárdenas y lleva a cabo 
"insurrecciones ciudadanas" cuan
do vota por él. El asunto creo que 
es más complejo.

La sociedad cuando se rebela
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contra el poder existente no lo hace 
con un plan preconcebido. La parte 
de la sociedad que votó a Fox, por 
lo menos la mayoría de ellos, no lo 
hicieron por estar de acuerdo con 
el proyecto foxista sino por que 
entendieron a este como la herra
mienta más útil para derrotar al 
PRI. Esta no es la primera vez que 
esto sucede. Más aún, eso es lo que 
le da sentido a los proyectos 
partidarios o de los caudillos que 
por definición luchan por el poder.

La sociedad quería quitarse de 
encima al PRI, lo logró y por eso 
existe esa alegría general. Entender 
ese sentimiento es clave para poder 
establecer un diálogo con esos 
ciudadanos. Esto abre un nuevo 
terreno que va más allá de lo que 
los aparatos partidarios o el propio 
Fox desean, se cerró un capítulo 
negro de la historia del país. 
Frustrar el proyecto de Fox, que 
como hemos señalado busca 
asegurar lo iniciado por de la 
Madrid y sobre todo por Salinas, 
depende de revisar los proyectos y 
prácticas de la izquierda mexicana 
(del PRD y desde luego, más allá 
del PRD). La otra alternativa es 
seguir actuando como los damni
ficados del 2000.

7 .  “  Los masivos mítines con 
los que acabó la campaña de 
Cárdenas volvieron a crear una 
autointoxicación. Las centenas de 
miles de participantes representan 
a esa parte de la sociedad mexicana 
que ha mantenido una resistencia 
heroica a la ofensiva reestruc- 
turadora. El problema es que se 
tratan de sectores viejos de la 
sociedad: electricistas, petroleros, 
maestros, ejidatarios de algunos 
estados del país, etc. representan a 
los sectores donde la ideología 
cardenista tiene un peso signi
ficativo. Sin embargo, la campaña 
no tenía ninguna novedad frente al 
México que ya cambió y que se 
desarrolla en importantes partes 
del país. No existe un puente que 
una a los que han resistido los 
cambios que ha sufrido el país y

aquellos que ya viven bajo nuevas 
normas, reglas y cultura. No se 
trata de que estos últimos vivan 
alegremente los cambios que se ha 
dado si no que no han encontrado 
los caminos de la resistencia. Son 
anti-priístas, pero no se inden- 
tifican con un discurso viejo y 
desgastado.

Uno de los datos más significa
tivos de la votación por Cárdenas 
es que la mayoría son ciudadanos 
mayores de 35 años y la mayoría 
son hombres. La inexistencia de 
puentes con la juventud se refleja 
en las movilizaciones, de la mismo 
manera que el cardenismo y el 
PRD son totalmente insigni ficantes 
en los nuevos enclaves de explo
tación industrial. El problema es 
que si no se encuentran esos 
puentes, los viejos sectores de 
resistencia cada vez serán más 
reducidos y con menor peso social 
y cultural y los nuevos sectores 
víctimas del neoliberalismo podrán 
ser engañados por aventureros 
palurdos y demagógicos como 
Vicente Fox.

Desde luego, algunos de los 
viejos m ilitantes de izquierda 
llegarán a la conclusión que para 
renovar el discurso perredista será 
necesario asirse de la ideología



socialdemócrata. Desgraciada
mente, para ellos, ahí no se en
cuentran las señas de identidad 
que permitan ganar a esos nuevos 
sectores, en tanto lo único que se 
lograría con esto es crear las 
condiciones para que avancen la 
resignación sobre la inevitabilidad 
de la actual fase del capitalismo.

8 . "  Y, sin embargo, no es 
posible desarrollar un proyecto de 
reorganización del pensamiento, 
la práctica y el programa de la 
resistencia que no parta de la 
existencia de esos viejos sectores 
que se han opuesto a que los lazos 
de iden tidad  com unita ria  se 
rompan. De lo que se trataría sería 
de iniciar un proceso de replan
teamiento de todos esos elementos 
para poder encontrar los nuevos 
caminos de la resistencia. Eso tiene 
que ver con el mismo Cárdenas. 
Aquellos que ya lo quieren jubilar 
se equivocan. En él se encama una 
parte signi fícativa de la resistencia 
(más al lá de las debilidades propias 
y de su partido). Sin él y sin lo que 
él representa será imposible, por lo 
menos a mediano plazo, la recons
trucción de la resistencia.

La otra gran vertiente de este 
proceso es el zapatismo (el EZLN). 
Por su situación concreta de estar 
bajo el más impresionante cerco 
militar, el zapatismo no pudo jugar 
un papel más activo en la presente 
coyuntura. Ellos lo explicaron 
diciendo una verdad (el tiempo 
electoral no es su tiempo), pero 
indudablemente el contexto que se 
abrió en el país con el triunfo de 
Fox acelera los tiempos. Lo que se 
está jugando no es la suerte de un 
partido o de un caudillo sino la 
posibilidad que el proyecto neoli
beral capitalista (ese que Salinas 
decía que iba a tardar 25 años en su 
consol idación), entra a una fase de 
legitimidad (es lo que la elección 
de Fox significa para este modelo). 
Si esto no se combate con imagi
nación, nos despertaremos un día 
con el hecho de que vivimos en un 
país diferente y con focos de 
resistencia ridículos. Eso no querrá

decir que la sociedad se volvió 
conservadora sino que la izquierda 
fue incapaz de levantar una 
alternativa de reconstrucción de 
los lazos de identidad social y 
comunitarios. El zapatismo sí supo 
crear esos puentes de identidad 
entre los viejos sectores que 
resisten y los nuevos que sim
plemente sobreviven a la reestruc
turación productiva. Pero no es un 
partido político que lucha por el 
poder, ni se ha dado a la tarea de 
buscar organizar políticamente a 
la sociedad. El zapatismo ha sido 
antes que nada una fuerza política 
que ha buscado abrir espacios para 
que la gente se relacione entre sí y 
para que los movimientos no sean 
aislados por la política del poder.

De lo que se trata ahora es de 
abrir un nuevo espacio que permita 
que los viejos sectores sociales 
que luchan y resisten no se vayan 
aislando cada vez más y que los 
sobreviven con una reconversión 
productiva a la cual llegan porque 
no existe otra posibilidad de vida, 
encuentren los caminos nuevos de 
la resistencia.

9 . ”  De aquí a que tome
posesión Fox se aplicará una 
política de "control de daños" para 
que no se caiga en la inestabilidad. 
Estos meses son entonces claves 
para dar los primeros pasos en la 
reorganización de la resistencia. 
En verdad que hay muchos elemen
tos en contra pero no es imposible. 
Después, Fox se enfrentará a las 
grandes definiciones: La paz en 
Chiapas, la privatización de la 
industria eléctrica, la privatización 
de PEMEX, las listas del Fobaproa, 
los 66 millones de pobres, la 
gratuitidad de la enseñanza, el 
poder del narcotráfico, los millones 
de mexicanos que sobreviven en la 
marginación, el millón y medio de 
trabajadores de las maquiladoras 
que ven violados sus derechos más 
elementales día con día y una 
sociedad que votó por el cambio y 
que no se quedará impasible viendo 
como se les da la misma receta del 
viejo régimen.

10 . “  El triunfo de Fox 
representa una página abierta de 
un nuevo capítulo. A mi me da un 
gusto enorm e saber que los 
mexicanos que nacerán de aquí en 
adelante y los niños que todavía no 
participan políticamente no van a 
vivir bajo el dominio del PRI. Esa 
página en blanco puede ser escrita 
de diferentes maneras, pero no es 
inevitable que sea escrita por los 
de arriba. Estamos frente a un 
nuevo panorama. La tristeza o la 
nostalgia, frente a esta situación, 
es profundamente reaccionaria. La 
patria no está en peligro por que 
ganó Fox, ya estaba en peligro 
cuando el PRI gobernaba. La 
diferencia es que el triunfo foxista 
representa, por lo menos en una de 
sus partes, una' energía social de 
cambio. No significa el fin de la 
ilusoria "transición a la demo
cracia", mucho menos es el inicio 
de la "normalidad democrática", 
mas bien se trata de una agudiza
ción de lacrisis del sistema político 
mexicano, la cual entra en una fase 
de definición.

(1) NDLR; Salinato: régimen de 
Carlos Salinas de Gortari, 1988- 
94
(2) NDLR: Gobiernozedillista: del 
P residen te  sa lien te , Ernesto  
Zedillo, 1994-2000.
(3) NDLR: Acteal: comunidad de 
Chiapas donde un grupo armado 
de filiación priísta perpetró una 
matanza en diciembre de 1997, 
donde murieron 45 indígenas.
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México

Canibalismo y futurismo 
en la izquierda

Después de la derrota electoral llegó la 
catarsis colectiva de la izquierda partidista 
mexicana. Debía hacer una rendición de 

cuentas de cara a su militancia y  a la sociedad 
toda. Pero no fue así. El pasado fin de 

semana, durante tres días, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), convertido en 

un conglomerado de corrientes, sectas y  
tribus, estuvo a punto de deshacerse.

Carlos Fazio
M éxico

. E j  1 canibalismo político 
se apoderó del PRD, y una suerte 
de neodarwinismo izquierdista a 
la mexicana desencadenó una 
guerra de todos contra todos donde 
nadie salió ileso; ni siquiera 
Cuauhtémoc Cárdenas. Se llama
ron sectarios, cínicos, autistas, 
corruptos, arribistas, ineptos. Se 
dieron hasta con la cubeta. Final
mente la sangre no llegó al río. No 
obstante, el PRD quedó entram
pado en sus propios vicios y 
contradicciones.

Se pactó una tregua que sim
plemente proyecta hacia adelante 
el fantasma de la ruptura.

El PRD es un partido joven que 
parece viejo. Surgió de cara a los 
comicios de 1988, como un gran 
movimiento social de masas que 
agrupó a diversas fuerzas de la 
izquierda comunista, socialista y 
guevarista así como a intelectuales 
y destacados dirigentes obreros, 
campesinos y estudiantiles que se 
nuclearon en torno de la llamada 
"corriente democrática" que con 
Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza 
se había escindido del ahora

gobernante Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Ese año, el perredismo emergió 
como una alternativa de cambio 
profundo frente al viejo partido de 
Estado. Pero un fraude electoral le 
birló el sillón presidencial a 
Cárdenas. Derrotado por Ernesto 
Zedi lio en 1994, Cuauhtémoc logró 
una rotunda victoria en 1997,

cuando le arrebató la jefactura del 
gobierno capitalino al PRI. Enton
ces, los aurinegros colores del sol 
azteca se enseñoraron sobre la 
ciudad símbolo, asiento de todos 
los poderes del Estado. Este año, 
de nuevo Cárdenas compitió por la 
presidencia de la república. Y 
cuando sus más optimistas opera
dores políticos dibujaban un 
escenario de "tres tercios", sobre
vino la débacle: el PRD alcanzó 
siete millones de votos (20 por 
ciento de los sufragios emitidos) 
pero quedó tercero, mas de veinte 
puntos debajo del ganador, Vicente 
Fox, un populista conservador que 
destrozó todas las previsiones.

Después de la derrota el PRD 
quedó en una encrucijada. Debía 
adecuarse con urgencia a la nueva 
realidad política y social generada 
por los resultados del domingo 2. 
Abrir un franco proceso de debate, 
reflexión y autocrítica. Ensayar 
nuevas fórmulas, generar nuevos 
liderazgos, renovarse o re fundarse, 
manteniendo sus principios y su 
razón de ser. Hacer algo que le 
permitiera recuperar la credibilidad 
perdida.

El Consejo Nacional, máxima 
instancia de dirección partidaria, 
era el lugar idóneo para ese 
ejercicio democrático. Pero des
pués de tres días de maratónicas 
discusiones, de acusaciones mu
tuas y de luchas entre facciones, 
caudi I los y corrientes de interés, el 
PRD no encontró el "hilo negro". 
Peor: mientras los consejeros se 
destrozaban en la plenaria, los 
dirigentes arreglaban sus dife
rencias en los pasillos. Se habló, al 
pasar, de crisis de identidad. De 
qué es o debe ser la izquierda hoy. 
De la "tercera vía" .Déla necesidad 
de construir un partido "moderno". 
Pero no se abrió un debate de ideas 
sobre todo eso. La disputa se centró 
en las responsbilidades por la 
derrota. Se pidieron cabezas, y 
surgió nítido el sectarismo y el 
interés de los grupos por quedarse 
con el control del partido. Fue una 
pugna por el poder, al final estéril, 
porque ninguna corriente resultó 
vencedora.



Para algunos consejeros y 
militantes perredistas fue una 
teatralización. Un lam entable 
espectáculo que revela una pro
funda crisis política, ideológica y 
ética al interior del PRD. Los 
desencuentros y tensiones fueron 
una muestra de la pluralidad y la 
diversidad que imperan hoy en ese 
partido, pero también signos de las 
resistencias al cambio y de las 
defensas de cotos de poder que 
frenan la necesaria renovación de 
la estructura y de los liderazgos. El 
partido se ha convertido en una 
fábrica de puestos públicos y la 
elección popular; pero se divorció 
de la sociedad. Dio prioridad a la 
lucha electoral, pero se olvidó de 
sus vínculos con las luchas sociales 
históricas y con las masas pobres 
del México actual.

Después del desahogo no hubo 
ningún mensaje claro a las bases. 
Tampoco cambios. Los líderes de 
las corrientes terminaron prote
giéndose unos a otros más allá de 
sus diferencias e intereses. Había 
que salvar la "institucionalidad" 
del partido y así se hizo. Aunque 
todos-salieran  raspados. Para 
algunos, el PRD es irreformable. 
Seguirá siendo un partido de 
"capillas". Un conjunto de tribus 
incapaces de acordar, siquiera, 
sobre sus propios errores.

La responsabilidad se diluyó 
en el "todos". Todos los parti
cipantes, desde el mismísimo 
Cuauhtémoc Cárdenas -líder moral 
indiscutible y principal factor de 
cohesión interna, pero tildado de 
caudillo por algunas corrientes, no

sin razón- hasta Amalia García, 
presidenta nacional y la principal 
cuestionada por los magros resul
tados electorales, hablaron de una 
organización que ha quedado 
reducida a un mero "partido de 
cuotas", invadido por un prag
matismo oportunista. Todos se 
refirieron a los viejos vicios de la 
"cultura priístay presidencialista " 
que pernea la estructura partidaria 
y aun la cabeza de sus cuadros 
dirigentes, altos y medios: el 
clientelismo, el corporativismo y 
el favoritismo, lo que combinados 
con un burocrátismo creciente 
hacen un cóctel explosivo. Y a la 
ausencia total de reglas claras de 
funcionamiento ante una norma- 
tividad estatutaria rebasada pro la 
vía de los hechos y que, como dijo 
Cárdenas, "ha permitido desvíos 
graves de clientelismo político".

La realidad le da la razón al 
líder histórico de la izquierda 
partidista mexicana cuando afirma 
que el PRD "es lo que todos hemos 
hecho de él". Un partido rehén de 
las luchas entre corrientes por 
cargos de dirección, diputaciones, 
senadurías y puestos públicos en 
el gobierno de la capital. Un simple 
partido electoralero que se distan
ció de las luchas sociales y de las 
m asas populares y fue drás
ticam ente sancionado, en los 
pasados comicios, con un voto de 
castigo.

Lo curioso es que fue el ala 
cuauhtemista la que desató la 
guerra interna al exigir, el primer 
día, la renuncia de Amalia García. 
Fue un claro intento por frenar la

disputa entre la corriente "amalista" 
y la de "Los Chuchos" (encabezada 
por los dirigentes Jesús Ortega y 
Jesús Zam brano, que se han 
apoderado de la estructura del 
PRD), con la idea de recuperar el 
control del partido. Pero el tiro les 
salió por la culata. La presidenta 
del PRD se resistió a cargar con los 
platos rotos del 2 de julio y asumir 
ella sola el costo político de la 
derrota, dejando el campo libre a 
las otras corrientes.

La estrategia del grupo cuauh
temista fue evidente: presionar para 
que García renunciara, empujar la 
idea de una dirección interina, en 
la que el propio Cárdenas estuviera 
al frente, y dar todo su apoyo, 
después, a una perredista que 
difícilmente podría ser cuestionada 
por su capacidad y habilidades para 
dirigir al partido: la actual jefa de 
gobierno del Distrito Federal, 
Rosario Robles.

Para algunos, la jugada tendría 
que ver con la contienda electoral 
del 2006, lo que parecería un 
exceso de futurismo político. No 
obstante, está claro que ya se 
comenzaron a tejer las alianzas, 
acuerdos y pactos internos y que 
vienen perfilados la propia Robles 
y su sucesor en el gobierno 
capitalino, Andrés Manuel López 
Obrador. Sin descartar, claro está, 
al propio Cuauhtémoc Cárdenas 
que en el lejano 2006 puede 
comandar su quinto intento de 
acceder a la presidencia.
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Conferencia Mundial contra el Racismo:

Un paso a 
la convivencia*

Rigoberta Menchú Tum
Premio N o b el d e  la  Paz

- E jn t r e  lo logros de 
nuestras luchas recientes, deseo 
referirme a la convocatoria para el 
próximo año de la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la 
Xenofobia, la D iscriminación 
Racial y otras formad de Into
lerancia.

Mientras los negocios y las 
finanzas internacionales, la tecno
logía y las comunicaciones han 
multiplicado las relaciones y han 
acortado las distancias espaciales 
y temporales, las fronteras nacio
nales y culturales han vuelto a 
endurecerse para la gente.

El modelo de desarrollo impe
rante, al que hoy se adhieren la 
inmensa mayoría de los países del 
mundo, es la fuente de una pobreza 
cada vez mayor y de unas desi
gualdades, también cada vez más 
amplias.

Nunca en la historia de la 
humanidad se ha generado tanta 
riqueza, nunca antes se ha apro
vechado de manera semejante los 
recursos de la naturaleza y los 
aportes del desarrollo científico. 
Sin embargo, nunca como ahora la 
pobreza y la inequidad  han 
afectado a más de las cuatro quintas 
partes de los habitantes del planeta.

Los múltiples sectores sociales 
que han eclosionado, como resul
tado de los experimentados por la 
humanidad en las últimas décadas, 
demandan ante el mundo globa- 
lizado su participación en los 
beneficios generados porel trabajo 
y el uso de los recursos mundiales, 
así como el respeto de sus respec
tivos espacios de identidad.

Hoy, como nunca, el racismo, 
la discriminación y la xenofobia se 
han tomado en un problema de 
supervivencia para la mayoría de 
la población mundial. Las expre
siones de intolerancia que pro
vienen de los sectores que tienen

satisfechas sus necesidades y han 
utilizado sistemáticamente el poder 
para perpetuar la imposición de 
sus designios están adquiriendo 
ribetes cada vez más violentos.

Los estados del mundo deben 
empeñarse en la búsqueda de una 
respuesta pacífica, equitativa y 
ju s ta  a este problem a de la 
modernidad. Deben adoptarse los 
recaudos jurídicos, políticos e 
institucionales para detener el 
crecimiento de esta lacra que afecta 
a cada vez más seres humanos, 
entre cuyas principales víctimas 
nos encontramos precisamente los 
pueblos indígenas, junto a la gente 
de co lor, a los trabajadores 
migrantes, y a todos aquellos que 
ven avasallados sus derechos como 
individuos y como colectividades, 
así como los recursos de nuestras 
tierras y territorios.

La humanidad debe establecer 
un nuevo campo de convivencia 
que empiece por respetar el entorno 
humano, natural y cultural que 
hemos heredado todos de nuestra 
historia común. Así como hoy 
existe una gran preocupación por 
la depredación de los recursos 
naturales, esa misma preocupación 
reclamamos nosotros frente a la 
discriminación que vivimos coti
d ianam ente por parte  de las 
sociedades post-coloniales y los 
Estados que han constituido para 
perpetuar esta forma irracional de 
vida, de consumo y de dominación.

* Palabras pronunciadas por 
el Nobel de la Paz al concluir las 
sesiones del Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones Indígenas, 
llevado a cabo del 24 al 29 de julio  
en Ginebra.

América Latina En movimiento 
A L A I  - Quito



¿Cuál es el futuro 
del subcomandante 

Marcos?
Roberto Hernández
C iu d ad  d e  M éxico

Drerrotado en las 
urnas el hasta hoy gobernante 
Partido Revolucionario Insti- . -t» 
tucional (PRI), ¿cuál será el 
futuro del subcomandante 
Marcos?, jefe del insurrecto 
movimiento zapatista que seis 
años atrás desafió al gobierno 
central con demandas de 
justicia social. v

Es la pregunta que se 
formulan hoy los analistas tras 
el triunfo de la oposición sobre 
el PRI en las elecciones presi
denciales y de la gobernación de 
Chiapas.

"El subcomandante Marcos 
debe deponer las armas y cambiar 
de carril, incluso formar un nuevo 
partido político para continuar su 
lucha por la vía democrática", dijo 
Erick Guerrero, analista de Tele
visión Azteca, la segunda en 
importancia en el país.

"¿Cuál será la actitud que 
asumirá el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional frente al 
hecho incontrovertible de que el

nuevo gobierno de Chiapas es fruto 
de un proceso democrático legal?", 
preguntó el diario El Universal en 
su editorial de ayer.

El PRI fue derrotado el domingo 
2 de ju lio  en las elecciones 
presidenciales por el partido 
derechista Acción Nacional (PAN) 
y el domingo 20 de agosto por una 
coalición de ocho partidos oposi
tores en los comicios por la 
gobernación de Chiapas.

El EZLN inició en enero su 
sexto año de vida e ingresó en el

2000 sin que se avizorara una 
solución cercana a las reivin
dicaciones que m otivaron su 
a lzam iento  arm ado: trabajo, 
alimentación, tierra, techo, salud, 
educación, independencia, liber
tad, democracia, justicia y paz.

La rebelión indígena iniciada 
el 1 de enero de 1994 por el EZLN 
involucró hasta hoy a dos presi
dentes (Carlos Salinas de Gortari y 
Ernesto Zedillo), 6 ministros del 
Interior, 5 comisionados para la 
paz, igual número de gobernadores 
interinos de Chiapas, 3 legislaturas 
federales, 1 Comisión Nacional de 

Intermediación y 2 obispos de 
la Iglesia Católica.

Vicente Fox obtuvo casi 
16 millones de votos (el 43,43 
por ciento), para poner fin a 
71 años de gobierno priísta) y 
Salazar Mendiguchía ganó (en 
Chiapas) con más del 50 por 
ciento de los votos emitidos.

Fox declaró su confianza 
en que la legitimidad que 

J l recibió en Chiapas el can-
f didato de la Alianza por el

Cambio (que incluyó al PAN 
y al izquierdista Partido de la 

Revolución Democrática, PRD), 
"contribuya a garantizar una nueva 
etapa de pacificación y enten
dimiento de la entidad".

En tanto que Salazar Mendi
guchía p idió al m ovim iento 
zapatista "sumarse a la lucha del 
proceso democrático del país" para 
lograr que Chiapas "se incorpore 
al nuevo siglo con democracia, 
justicia y dignidad". El conflicto 
en Chiapas dejó hasta hoy a cientos 
de indígenas muertos durante 
choques en los que participaron



activamente paramilitares, según 
recuentos de organizaciones no 
gubernamentales defensoras de los 
derechos humanos.

El ministro del Interior, Dió- 
doro Carrasco, se declaró dispuesto 
a "un encuentro con Marcos", pero 
el jefe guerrillero exigió "con
diciones perfectam ente razo
nables" para acceder a esa posi
bilidad.

El Ejército mantiene 16.450 
efectivos en la Selva Lacandona, 
en tomo a los principales baluartes 
de la guerrilla zapatista.

Según el subcomandante Mar
cos, el EZLN está cercado por unos
65.000 soldados del E jercito 
regular mexicano.

Las denominadas Fuerzas de 
Liberación Nacional (FLN) fueron 
el germen de la guerrilla zapatista, 
según reveló el presidente saliente 
Ernesto Zedillo.

Allí surgió el subcomandante

Marcos (que algunos identifican 
con Rafael Sebastián Guillén 
Vicente), presuntamente hijo de 
un empresario de la norteña ciudad 
de Tampico y ex profesor uni
versitario en la capital mexicana 
que, según el gobierno, se educó 
en escuelas jesuíticas e hizo su 
servicio social en la selva Lacan
dona.

VÍcente Fox dij o estar di spuesto 
a sentarse con Marcos para relanzar 
el proceso de diálogo, misma 
disposición anunciada hoy por 
Salazar Mendiguchía.

Pero el EZLN mantiene cinco 
condiciones paraello:cumplircon 
los acuerdos de San Andrés, 
desmantelamientode los 15 grupos 
paramilitares que hay en la región, 
liberar a los presos políticos, poner 
fin al clima de hostigamiento y la 
designación de un comisionado 
gubernamental "con la capacidad 
para dialogar y asumir compro
misos".

La República - Montevideo
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Venezuela

Contundente triunfo de Chávez

Eft ex teniente coronel 
Hugo Chávez ganó de nuevo las 
elecciones p residencia les en 
Venezuela, con una ventaja de 
más de 20 puntos (59% contra 38%) 
sobre su adversario y antiguo 
compañero de armas, el también 
ex teniente coronel Francisco 
Arias. Los seguidores de Chávez 
cosiguieron, además 99 de los 165 
escaños de la Asamblea Nacional. 
En su primer discurso tras conocer 
la v ictoria , Chávez habló "a 
aquellos que puedan estar temien
do" para decirles "No teman más; 
hay que echar el m iedo a la 
espalda". El presidente invitó a los 
empresarios y a la Iglesia a abordar 
la "revolución social y económica" 
de su proyecto bolivariano, para lo 
que cuenta ya con gran capacidad

de maniobra tras el respaldo de las 
urnas.

A pesar de contar con mayoría 
absoluta en la Asamblea Nacional, 
la exigencia de una mayoría de dos 
tercios para la aprobación de 
algunas leyes le obligará a negociar 
con la oposición.

El derrotado Arias aguantó 
hasta el final para reconocer el 
triunfo de Chávez. Aunque afirmó 
que seguiría en política, su futuro 
no está claro, pues su fuerza en las 
instituciones es exigua y es 
previsible que en seis años de 
administración chavista surjan 
nuevos liderazgos.

Los dos partidos tradi
cionales que se alternaron 
en el poder durante cuatro 
décadas, el socialdemócrata

Venezuela

Los pobres votaron 
por Chávez

R

Acción Democrática (AD) y el 
democristiano COPEI, tuvieron 
dispar suerte. Mientras que la 
formación del ex presidente Carlos 
Andrés Pérez se constituyó en 
primera fuerza de la oposición con 
32 escaños, el COPEI apenas sumó 
cuatro.

El contundente triunfo de 
Chávez pone fin al turbulento 
periodo de cambios políticos 
iniciado el 2 de febrero de 1999, 
fecha en que el ex teniente coronel 
asumió por primera vez la pre
sidencia venezolana.

-elegada la oposición 
a un segundo plano, el nuevo 
mandato de seis años logrado por 
el ex comandante paracaidista 
alzado en armas el 4 de febrero de 
1992 contra el Gobierno del social
demócrata Carlos Andrés Pérez 
fue posible porque el núcleo duro 
de sus votantes, ubicado en el 80% 
de la pobreza, ignoró a quienes

culparon a su ídolo de 
haber dividido al 
país, de encami
narlo a la ruina 
con un régimen 
militarycomunis- 
toide.

Para los 
3.193.828 com 
patriotas que vo-



Venezuela

Un horizonte despejado
Para los analistas la contundente victoria del 

chavismo plantea diversos interrogantes: 
¿cesará la sobreexposición política y  cambiará 

el estilo presidencial? ¿ Qué significa 
privilegiar el tema económico?

taron por su candidatura, el 59,03% 
del censo que sufragó, el único 
responsable de las desgracias es 
todavía "el corrupto bipartidismo" 
que gobernó este país petrolero de 
24 millones de habitantes desde 
1958 hasta la primera victoria 
presidencial de Chávez, el 6 de 
diciembre de 1998. Nunca antes, 
en térm inos porcentuales, un 
gobernante había logrado una 
victoria como la disfrutada el 
domingo por este presidente de 46 
años.

Las luchas de Cristo

Con boina roja y sudando, 
acom pañado por su arrobada 
esposa, Marisabel, Chávez tendía 
una mano a los que en la campaña 
le llamaron de todo, desde dictador 
a enajenado. "Hago un llama
miento a aquellos que puedan estar 
temiendo, que no teman más; hay 
que echar el miedo a la espalda", 
animó. "Los convoco a todos. 
Bienvenidos... ¡Unión, unión, 
¡unión! Y en ello incluyó a la Iglesia 
católica para que pongamos el 
corazón en las luchas por Cristo".

Miles de seguidores, concen
trados frente al palacio de Mira- 
flores, victorearon al líder, que 
cantaba, saludaba desde el balcón 
e insistía en que el país va a ser 
transformado de raíz. "Los invito 
para que transitemos juntos los 
próximos 11 años, y cuando digo 
11 años me estoy refiriendo a la 
fecha (el 5 de julio del 2011, 
conmemorativa de los 200 años de 
la independencia nacional) que se 
me ha ocurrido proponerle al 
pueblo venezolano para tenerla 
como plazo, para que nos demos 
de plazo para trabajar en la 
recuperación de Venezuela".

Notas de E l País - Madrid

Aram Rubén Aharonián
C aracas

C
k -J in  duda este 30 de 

julio cambió el escenario, lo que 
favoreció al arrase del chavismo. 
Desde el prim er anuncio del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
se estableció un guarismo de 59,2 
por ciento (en 1998 había obtenido 
el 57) y un escaso 38 para Arias 
(en 1988 su entonces contendor 
Henrique Salas Romer se había 
acercado al 40) y Claudio Fermín 
resultaba molido por la polari
zación con un insignificante 2,87 
por ciento. La abstención se situó 
a su vez en 43,63 puntos.

Los números le dan una presen
cia de más del 60 por ciento 
(sumando los votos del MVR y el 
MAS) en la nueva Asamblea 
Nacional, lo que le confiere una 
sólida base de sustentación legisla
tiva a su gestión.

En el plano de las goberna
ciones y las alcaldías -un voto 
diferente que responde a la fuerza 
de los liderazgos regionales y 
municipales y a componentes 
estrictamente particulares -, la 
sorpresa la aportaba el número de 
gobernaciones ganadas por el 
chavismo, que de tener solamente 
la ejercida en Barinas por su padre, 
Hugo de la Reyes Chávez, multi
plicó sus fuerzas hasta sumar 11 
propias (además de cuatro del 
MAS), desalojando incluso a 
gobernadores que parecían inamo
vibles. La oposición quedó con

ocho gobernaciones, pero los 
escrutinios en siete estados -y la 
negativa de algunos gobernadores 
a entregar el poder- crearon tensión 
y hasta el desplazamiento de tropas.

De haberse realizado la elección 
el 28 de mayo, como estaba 
previsto, las encuestas presagiaban 
un marco plural en la Asamblea 
N acional p roclive  al debate 
dem ocrático  y a inev itab les 
acuerdos políticos. No cabe duda 
de que el aplazamiento de la 
megaelección del 28 de mayo, que 
abrió un paréntesis de dos meses 
resultó favorable a Chávez. Arias 
se colocó durante varias semanas 
en un plano no sólo de bajo perfil 
sino de incomprensible silencio, 
mientras que Chávez usó plena
mente su anclaje institucional 
como jefe de Estado, y recorrió 
cada uno de los pueblos de los 
estados en que sus candidatos iban 
perdiendo, lo cual le permitió 
acentuar una ofensiva hacia los 
medios de comunicación y los 
sectores de la clase media desafec
tos a su gobierno.

Para Manuel Felipe Sierra, 
director de la revista Primicia, es 
obvio que el recalentamiento del 
tema político deberá bajar de tono, 
poniendo término a dos años de 
sobreexposición política y elec
toral. Señal que hoy no sólo la 
Constitución bolivariana y las 
instituciones derivadas de ella son



una realidad, sino que ahora 
Chávez tiene un horizonte despe
jado para acometer sus políticas 
sin tener que recurrir a su pertinaz 
com bate contra "m olinos de 
viento".

Chávez ha dicho que se dedicará 
al tema económico. Lo cierto es 
que hay indicios de que el gobierno 
seguirá impulsando una política 
petrolera dirigida a privilegiar los 
precios en armonía con la estrategia 
de la OPEP y el uso del ingreso 
petrolero para impulsar programas 
de asistencia social a los sectores 
menos favorecidos de la sociedad. 
Y seguramente redefínirá acciones 
en materia de educación y preser
vación ambiental.

La reactivación de la economía 
en los términos que suelen exigir 
los gremios económicos y grupos 
de especialistas no parece probable, 
entre otras cosas, porque el sector 
privado  nacional carece del 
músculo indispensable para una 
tarea de esta naturaleza.

De ahí que Chávez se incline 
por estimular la presencia del 
capital transnacional en áreas 
decisivas de ha economía como un 
factor principal para la reac
tivación, siguiendo la experiencia 
de los países asiáticos, en especial 
China y Malasiay en buena medida 
Cuba. Ese modelo estimulado por 
el p roceso  de g lobalización

establece una relación en términos 
económicos con los centros de la 
economía mundial y abre un 
espacio para una diplomacia con 
margen de maniobra y no supe
ditada en exceso a las relaciones 
bilaterales con Estados Unidos, sin 
que éstas se coloquen necesa
riamente en un plano de confron
tación.

En la esfera social, además de 
medidas urgentes para atenuar los 
niveles de desempleo, el gobierno 
deberá conceder prioridad al tema 
de la seguridad social.

Algunos empresarios señalan 
que a pesar de los precios del crudo 
se cuadruplicaron desde que 
Chávez asumió en febrero de 1999,

eso no ha servido para revertir el 
histórico desempleo de 15 por 
ciento y evitar el cierre de miles de 
empresas debido a la baja del 
consumo.

La mayor dificultad del gobier
no seguirá estando en su capacidad 
para comunicarse y entenderse. La 
Iglesia, los gremios empresariales 
y los medios de comunicación 
resienten un estilo  agresivo, 
confrontador e inútilmente inamis
toso del presidente. No parece 
sencillo que Chávez modifique su 
discurso, ya que con la apelación a 
ese lenguaje su liderazgo se ha 
apuntalado, así como su imagen de 
líder mesiánico.

Brecha - Montevideo
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Cumbre de Okinawa

El doble discurso 
como regla

L /as autoridades japo
nesas han invertido 750 millones 
de dólares en a tender a sus 
huéspedes durante la celebración 
de la cumbre del G-8 en un lujoso 
complejo hotelero en la isla de 
Okinawa, diez veces el presu
puesto de educación de Tanzania. 
Esta ronda de reuniones, a pesar 
de no suponer ningún avance en la 
condonación de la deuda de los 
países más pobres, ha sido valorada 
muy positivamente por los líderes 
mundiales participantes, especial
mente por Willam Clinton que cree 
"que ha sido la primera cumbre en 
la que se tratan de form a siste
mática los problemas del mundo 
en desarrollo, la llamada brecha 
digital y  la distancia que separa a 
los ricos de los pobres en el uso de 
las nuevas tecnologías".

Los países ricos consideran que 
"la economía mundial tendrá un 
robusto crecimiento este año y  
consideran alentadora la recu
peración de los países en crisis ", a 
pesar de que el inform e del 
Programa deNacionesUnidas para 
el Desarrollo (PNUD) recoge que 
el núm ero de ind igen tes ha 
aumentado de 1.000 a 1.200 
millones de seres humanos.

El mayor logro de la cumbre 
fue el consenso de todos los países 
en suscribir la Carta de Okinawa 
sobre la Sociedad Global de la 
Información que manifiesta una 
serie de compromisos para conse
guir el acceso de todos sin

discriminación a la revolución de 
Internet. "Debemos asegurar que 
sirva al crecimiento económico 
sostenible, el bienestar social y  la 
cohesión social, a fortalecer la 
democracia, resaltarla diversidad 
cultural, así como la paz y  la 
estabilidad internacional". Este 
"noble" párrafo, un clásico en los 
documentos de los organismos, 
empresas y gobiernos que defien
den los intereses de los más 
poderosos, va acompañado del 
ofrecimiento del gobierno j aponés 
de invertir 15 mil millones de 
dólares en financiar el acceso a 
Internet en los países en vías de 
desarrollo. Esta aportación genero
sa, si nos remitimos a lo visto hasta 
ahora, se transformará en una fuerte 
subvención a la industria nipona 
de las tecnologías de la informa
ción. El tiempo demostrará que la 
inversión de los 750 millones de 
dólares en la celebración de la 
cumbre de Okinawa fue una 
lucrativa operación financiera.

Pero no todo es optimismo, 
también existe la autocrítica. Los 
países ricos admiten que deben 
hacer "mayores esfuerzos" para 
conseguir la apj^cación de lo 
acordado en Colonia hace un año 
(la condonación de 100 mil 
millones de dólares de la deuda de 
los 41 países más endeudados). 
Sin embargo, el G-8 insiste en 
considerar válidas las directrices 
marcadas por el FMI y el Banco 
Mundial. Para ser merecedores del 
crédito, los países deben alcanzar 
el nivel democrático que dicta la 
moral del FMI, gastarse la ayuda 
en lo que manden los poderosos 
organismos internacionales, no 
vender sus productos en el mercado 
internacional, comprar y experi
mentar lo que sale de los labo
ratorios de la industria biotec- 
nológica estadounidense, dilapidar 
el depauperado patrimonio público 
que quede en favor de las empresas 
multinacionales y no llevar a cabo 
ninguna actuación política y 
económica que suponga desarrollo 
endógeno e independiente.

Con esos requisitos, hasta el 
momento son nueve los países 
"agraciados" en el sorteo (Benín, 
Bolivia, Burkina Faso, Honduras, 
Mauritania, Mozambique, Sene- 
gal, Tanzania y Uganda). En 
ninguno de estos países las 
cantidades perdonadas superan un 
tercio de su deuda pendiente y aún 
deben pagar a la usura mundial 
cantidades superiores a lo que 
invierten en educación o sanidad. 
No es de extrañar que tengan altas 
tasas de analfabetismo.

Pero una nueva luz aparece en 
el camino: de aquí a cinco años un 
batallón de brillantes técnicos 
inform áticos del mundo rico 
pondrá al alcance de sudaneses, 
bolivianos, congoleños y tanzanios 
las conexiones a Internet. ¿Qué 
más se puede pedir?

Publicado en Rebelión España



Elecciones 
en Estados Unidos

A ritmo latino
E ,(1 candidato republi

cano para las próximas elecciones 
nacionales estadounidenses, Geor- 
ge W. Busch, quiere atraer los nada 
despreciables votos de los 30 
millones de latinos. Para eso no 
sólo ha maquillado la tradicional 
política antiinmigratoria de su 
partido, sino que se ha preocupado 
por dar discursos en español, 
mostrar a estrellas latinas que lo 
apoyan (como la veterana cantante 
Celia Cruz) y aceptar su candi
datura con el fondo musical de la 
canción de Ricky Martin "La copa 
de la vida", como sucedió en los 
fastuosos actos de la Convención 
Republicana de Filadelfia. Este 
último hecho no le gustó nada al 
puertorriqueño Robbie Rosa, 
compositor de la mayor parte de 
los hits de Martin. "Es perverso

que los republicanos estén tra
tando de establecer una conexión 
con la comunidad latina usando 
mi canción dijo el compositor a 
la revista Rolling Stone. El 75por 
ciento de los delegados de la 
convención gana más de un millón 
de dólares al año. No sé cuál 
puede ser la conexión entre esa 
gente y  la mayor parte de los 
latinos. Ya veremos a qué 
puertorriqueño famoso sacan 
del armario para hacer su 
campaña en Nueva York".
Rosa no es el único enojado 
con la convención republi
cana. Una gran manifestación 
popular de treinta cuadras se 
reunió frente a la sede del partido 
en Filadelfia para protestar por el 
despilfarro de dinero del acto. 
Como parte de esas movilizaciones

actuó el grupo rapero Rage Against 
the Machine, que prevé otro show 
en las puertas de la Convención 
del Partido Demócrata. Pese a que 
los demócratas hicieron esfuerzos 
para prohibir el espectáculo, un 
juez lo autorizó. Los integrantes 
del combativo grupo realizan estas 
actuaciones en protesta contra el 
sistema bipartidista de su país, 
dirigido -acusan- por las corpo
raciones.

Andrés Torrón

Show y protestas
1 —ia  sombra de William 

Clinton siguió planeando sobre la 
postulación de Al Gore y Joe 
Lieberman durante toda la Conv
ención demócrata. En la apertura 
de la reunión que consagra a los 
candidatos, Clinton señaló que el 
país no tiene necesidad de cambiar 
el rumbo y destacó los logros de su 
gobierno, en especial la pros
peridad económica y la reducción 
de la delincuencia. Y Gore no pudo 
evitar que se le notara la sensación 
de desplazado por el protagonismo 
del presidente y su esposa, Hillary 
Rodham, y se limitó a destacar que 
aprovechará el cónclave para que

el pueblo estadounidense lo 
conozca y tomar distancia con la 
era del actual mandatario.

Pese al impresionante des
pliegue propagandístico, el show 
demócrata sufrió varios incon
venientes como consecuencia de 
las diferencias internas entre los 
convecionales, las críticas a la 
elección de Lieberman como 
candidato a vice y las amplias 
movilizaciones de protesta en el 
entorno del centro de conven
ciones.

Gore se mueve en el estrecho 
margen entre conformar a la base 
conservadora del partido, a la que

se dirige prometiendo recortes en 
los impuestos, y la disidencia negra 
y progresista, que amenaza con 
votar fuera del partido y podría 
hacerlo por el candidato ecologista 
Ralph Nader. En efecto, una 
encuesta difundida esta semana 
señala que mientras el candidato 
republicano George Bush consigue 
el apoyo del 95 por ciento de los 
que se declaran republicanos, Gore 
sólo recoge el apoyo del 78 por 
ciento de los demócratas. Ahí 
podría estar la clave que explique 
el 9 por ciento de diferencia a favor 
del republicano que señalan las 
encuestas.

La crisis entre los demócratas 
se agudizó por la movilización de 
unas 50 mil personas que denun
ciaron los vínculos financieros



entre Gore y la Occidental Petro
leum, que tiene inversiones en 
tierras de los indígenas u 'w a de 
Colombia. Los manifestantes - 
duram ente reprim idos por la 
policía con bastones y balas de 
goma- realizaron varias marchas 
diarias en los alrededores del 
Centro de Convenciones Staples, 
donde se reunieron los demócratas, 
en las que denunciaron desde los 
talleres del sudor en el Tercer

Mundo y la guerra en Colombia 
hasta la falta de fondos para 
educación, vivienda y salud y el 
excesivo gasto militar.

Una de las marchas satíricas 
estaba encabezada con el lema 
"Multimillonarios a favor de Bush 
o Gore", una referencia a los 
aportes millonarios que realizan 
las grandes corporaciones a los 
dos candidatos. Mientras las viejas 
compañías petroleras apostaron

por Bush, las empresas de compu
tadoras, Internet y los medios de 
prensa lo hicieron por Gore. Pero 
no pocos siguieron el ejemplo de 
Bill Gates, quién optó por poner 
algo de dinero en las finanzas de 
las campañas de ambos posibles 
presidentes.

Ambas notas fueron publicadas 
en Brecha - Montevideo

Paul Boceará y Carlos Mendoza, desarro llan  en este  traba jo , las ideas 
que form an p arte  esencial del nuevo p rogram a económ ico que un im portan te  
y destacado  sector de la izquierda francesa ha venido elaborando  en los 
últim os años, como a lternativa p rogresis ta  a los viejos conceptos del 
neoliberarism o conservador.
El capitalism o contem poráneo  de la globalización económ ica; las nuevas 
tecnologías de la revolución informacional; lo nuevos m étodos de gestión 
participativos; la expulsión de fuerza de trab a jo  hacia una desocupación 
creciente y estruc tu ra l al sistem a; una nueva regulación económ ica de 
eficacia social; un sistem a de em pleo/form ación p a ra  todos los trab a jad o res 
y ciudadanos, basado en la intervención d irec ta  de los trab a jad o res , usuarios 
y ciudadanos en la gestión, y la nueva institucionalidad consecuente, son 
algunos de los tem as tra tad o s  en este  libro.
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El juicio de Roma

Se juzga 
al terrorismo de 
estado argentino

Eugenio Raúl Zaffaroni
Director d e l D ep artam en to  d e  D erecho Penal [UBA¡

realidad,ningún 
tratado internacional establece los 
límites a la aplicación de la ley 
penal de cada país. Por ende, cada 
legislación establece cuál es el 
alcance de su ley penal, lo que 
produce conflictos inevitables 
entre ellas, que no tienen solución. 
La ley de un país puede establecer 
que es aplicable a un caso que la 
ley de otro país considera sometido 
a ella. No hay modo de resolverlo; 
ninguna de ambas es incorrecta, 
ninguno de ambos países hace algo 
ilícito en el plano internacional. 
Simplemente, cada uno de ellos 
ejerce su propia soberanía.

Por supuesto, en todas las 
legislaciones se establece el 
principio territorial, pero este 
principio se combina siempre con 
otros tres, en diferente forma o 
medida. Suele establecerse que se 
aplica también a delitos cometidos 
contra bienes jurídicos nacionales, 
lo que se llama principio "real o de 
defensa"; se reconoce que en 
algunos casos opera el "principio 
universal" (en función del que 
actúo Garzón en España), o sea, 
que los delitos contra la humanidad 
se juzgan por cualquiera, sin

importar cuál sea el lugar de 
comisión. Por último, existe el 
llamado "principio de personalidad 
o de nacionalidad", que nuestra 
ley no prevé. Según este principio, 
la ley se aplica cuando el autor del 
delito es nacional (personalidad 
activa) o cuando lo es la víctima 
(personalidad pasiva). Es en 
función de éste último principio 
que se realiza el juicio en Roma, en 
atención a la nacionalidad de las 
víctimas.

La historia de este principio 
demuestra que las normas, al igual 
que los seres humanos, tienen 
genes que son importantes, pero 
no están predestinadas por ellos.

El principio de personalidad era 
tradicional de países colonialistas 
europeos; el de territorialidad pura 
lo era de países americanos. Los 
países colonialistas y de emi
gración pretendían de ese modo, 
que sus ciudadanos viajasen 
protegidos por sus leyes penales.

No es usual contemplar el 
espectáculo de una sala de audien
cia enorme y rodeada de rejas, 
como la "sala-bunker" de Rebibbia, 
en la periferia de Roma, donde se 
realizaron los "maxi procesos" a 
las brigadas y a los mañosos. 
Durante esos procesos las celdas 
estaban llenas de procesados, 
algunas veces vociferando.

En los últimas semanas se sienta 
solemnemente el tribunal. Es un 
"encabinado", o sea, un tribunal 
m ixto, com puesto de jueces 
populares (ciudadanos sorteados) 
y dos jueces letrados, uno de ellos 
presidiendo. Todos con la banda 
tricolor, señalando del ejercicio de 
la jurisdicción en nombre del 
Pueblo, como corresponde desde 
la Revolución Francesa. Atrás 
toman asiento los suplentes de los 
jurados populares. Defensores, 
ministerio público, abogados del 
Estado y de las víctimas, todos 
togados, se ubican siguiendo el 
rito jud icia l. Sólo faltan los 
procesados: las celdas están vacías, 
silenciosas, abiertas. Allí tendrían 
que estar Suárez Masón y Riveros.

Los testigos desfilan expli
cándole al tribunal qué pasó en el 
Argentina. Cada uno termina de 
declarar con cierto sabor amargo, 
porque debe explicar cosas que 
son de conocimiento elemental en 
la Argentina, a un tribunal que a 
veces parece m irar un poco 
incrédulo y hasta azorado. La gente 
siempre se resiste a creer que otro 
ser humano, igual a nosotros, pudo 
realizar ciertas atrocidades. Hay 
una suerte de defensa inconsciente 
de la dignidad humana. En ese 
contexto, los abogados de los
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familiares de los desaparecidos y 
muertos deben tratar de explicar 
algo que pasó hace más de veinte 
años en un país muy lejano, pero 
en el que pudieron nacer también 
los miembros del tribunal, si sus 
abuelos hubiesen emigrado como 
lo hicieron los nuestros.

¿Cuál es la explicación jurídica 
de este fenómeno? Esto es otra 
paradoja. El juicio de Roma no 
responde a las razones del juez 
Garzón en España. Se trata de otro 
principio.

Sin embargo, ese principio, con 
el paso del tiempo, aparece hoy 
como una forma eficaz de tutela de 
los propios ciudadanos, cuando el

Adolfo Sánchez Vázquez
FILOSOFIA, PRAXIS Y SOCIALISMO

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

filosófica. En este contexto, nada más oportuno entonces que editar a Adolfo 
Sánchez Vázquez. Su obra representa, el despertar -en palabras de Kant- del sueño 

dogmático, la quiebra de esa "envoltura ontologizante" que había petrificado 
mundialmente la filosofía del marxismo tras el congelamiento de la revolución 

bolchevique en los años treinta.
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ESPAÑA. La guerra civil y los silencios
Alberto C. Portas Gómez

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

C om o en todas las tragedias de nuetro tiem po, cuando se enfrentan las fuerzas del progreso  
y la de la regresión, hay héroes, m ártires y traidores. También valiosas enseñanzas.

Estas tratan de sobrevivir a los intentos de cam biar la historia.
A ellos nos referim os. Resum iendo. Procurando evitar fatigosas reiteraciones.
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país en que se cometió el hecho 
decide arbitrariam ente la im 
punidad de la lesión. El mundo 
cambió, y quizá sea llegado el 
m om ento de estab lecerlo  en 
nuestra propia ley penal. Italia no 
está ejerciendo hoy su jurisdicción 
en forma arbitraria, sino que, 
primero, constató que los hechos 
no fueron juzgados en el lugar 
donde se realizaron y, en segundo 
término, que esa impunidad fue 
arbitraria. El gobierno italiano 
debió impulsar la acción penal, 
porque de otro modo no podía 
ejercerse.

Si bien el prim er impulso 
procesal fue dado en 1983, por el

ministro italianode justicia Darida, 
se debieron vencer todos los 
obstáculos procesales -y no pocos 
puestos por el gobierno argentino 
en los años noventa- para que diez 
y siete años más tarde pudiese 
desarrollarse la audiencia que tiene 
lugar en Roma.

Finalmente, en una sala donde 
fue juzgado el terrorismo contra el 
Estado italiano, con sus jaulas 
vacías, se juzga al terrorismo de 
Estado argentino.

Colaboración para Tesis 11 
Internacional - Buenos Aires



Estados Unidos 
contra la Corte Penal 

Internacional
SallyBurch

T  J o s  Estados Unidos 
están empeñados en debilitar el 
mandato y poder de la proyectada 
Corte Penal Internacional (CPI) - 
cuya misión será juzgar crímenes 
de guerra y de lesa humanidad-, 
cuando no en abortarla completa
mente. En recientes semanas, ha 
conjugado presiones políticas 
tendientes a socabar la inde
pendencia y autoridad de la CPI, 
con aociones in tim ida to rias , 
destinadas a frenar la ratificación 
de los acuerdos.

Los ciudadanos norteamerica
nos podrán ser eximidos de la 
jurisdicción de la Corte, si prospera 
la propuesta hecha por el gobierno 
estadounidense y oficializada 
durante las negociaciones sobre 
p roced im ien to , ev idencias y 
elementos de crímenes de la Corte, 
llevadas a cabo en la Comisión 
Preparatoria en Nueva York, del 
12 al 30 de junio. La preocupación 
principal de ese país es 
asegurar que sus ciu
dadanos no pueden ser 
enjuiciados por la Corte, 
sobre todo cuando están 
cumpliendo "actos ofi
ciales".

Sectores republicanos 
del Congreso norteameri
cano quieren ir más allá.
El 14 de junio, presen
taron un proyecto de Ley 
que permitiría a ese país 
adoptar sanciones contra 
aquellos países que ratifi
quen la creación del la

CPI, principalmente el retiro de la 
ayuda militar. El proyecto también 
prevé que los soldados estado
unidenses que participan  en 
misiones de paz bajo el mandato 
de las Naciones Unidas (ONU), 
deberán estar dotados de inmu
nidad contra la actuación de la 
CPI.

El Estatuto de Roma, de julio 
de 1998, establece la constitución 
de la Corte para juzgar el genocidio, 
crímenes de guerra y crímenes de 
lesa humanidad, con la facultad de 
establecer responsabilidad penal 
individual. Está previsto que se 
incluiría, entre otros, las ejecu
ciones sumarias, desapariciones 
forzadas, crímenes de violencia 
sexual, tortura, detenciones arbi
trarias y otros que atentan contra 
los derechos más elementales de 
los seres humanos.

EE.UU. es uno de los siete 
países, junto con China, India, 

Israel, Filipinas, Tur
quía y Sri Lanka, que 
votaron en contra del 
Estatuto de Roma. 120 
naciones votaron a 
favor y hubo 21 abs
tenciones; hasta la 
fecha actual al menos 
97 países lo han fir
m ado y 12 lo han 
ratificado, incluyendo 
Francia. La CPI se 
podrá constituir una 
vez que los parlamen
tos de 60 países lo 
hayan ratificado; se

espera que esta cifra se complete 
para el año 2002. Los países que, 
com o EE.U U ., no firm aron, 
tendrían plazo solo hasta diciembre 
de este año para hacerlo, luego de 
lo cual solo podrán unirse si 
previam ente lo ratifican . Se 
considera muy improbable que 
EE.UU. firme este año, debido, 
entre otros, a la oposición en el 
Congreso.

Paradójicamente, EE.UU. se ha 
negado a que su propio Código 
Militar sea utilizado como refe
rente en derecho internacional 
humanitario, en lo que se refiere a 
la responsabilidad penal individual 
de militares superiores y subor
dinados.

El Estatuto de Roma fue el 
resultado de 50 años de trabajo, a 
cargo de la Comisión de Derecho 
Internacional de la ONU, que en 
1947 recibió el mandato de la 
A sam blea G eneral de dicho 
organism o para preparar un 
proyecto de código de crímenes 
contra la paz y la seguridad de la 
humanidad.

Bajo tutela del 
Consejo de Seguridad

La propuesta formulada a la 
Comisión Preparatoria por el 
Gobierno Estadounidense apunta 
a precautelar que cualquier indi
viduo de ese país que se encuentre 
en funciones oficiales en otro país, 
pueda ser enjuiciado por al Corte. 
Prevé asimismo un mayor control 
del Consejo de seguridad de la 
ONU, que de toda evidencia 
equivale a la impunidad de los 
países que tienen derecho de veto 
en esta instancia.

La Secretaria de Estado, Made- 
leine Albright, ha enviado una carta 
a Ministros de Relaciones Exte
riores de unos 60 países, reco
mendando que apoyen la pro
puesta, que persigue "el objetivo 
fundamental de EE.UU. de im
pedir, a menos que se reúnan ciertas 
condiciones, que se ponga bajo 
custodia o se entregue a la CPI a 
nacionales de Estados no Partes



que actúan bajo la dirección de su 
gobierno y cuyas acciones son 
reconocidas como tales por Estado 
no Parte".

Los organismos de derechos 
humanos -y muchos gobiernos- 
enfatizan que la propuesta norte
americana socavaría los principios 
imprescindibles de independencia 
e im parcialidad de la Corte. 
Enfatizan que EE.UU., ya impuso 
numerosos salvaguardias en el 
Estatuto (no obstante que no lo 
firmó) y que existen medidas de 
protección contra casos del tipo 
señalado. Entre otras está previsto 
que la Corte no actuaría cuando un 
país ya ha llevado ante la justicia a 
un soldado que comete crímenes.

En la reunión de Roma hace 
dos años, los intentos de EE.UU. 
por c rear exenciones fueron 
enérgicamente rechazadas, pues se 
estimaba que conllevarían a una 
Corte ineficaz e incapaz de actuar 
contra la impunidad. Difícilmente, 
entonces, se las va a aceptar ahora, 
máxime cuando, al crear un estado 
de excepción para un país, crearía 
un precedente peligroso, al cual 
otros países podrían querer aco
gerse.

Presiones desde 
el Congreso

Se considera que la propuesta 
responde en buena parte a un 
intento del gobierno Clinton de 
aplacar la oposición frontal de 
algunos sectores del Congreso, que 
podrían bloquear totalmente que 
EE.UU. fírme el Estatuto.

Son estos sectores, liderados 
por el Senador Jesse Helms, 
Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y conocido 
por su actitud refractaria a la ONU, 
que han presentado el proyecto de 
Ley llamado "Acto para la pro
tección de los americanos en 
servicio" .Helms prácticamente ha 
declarado una guerra contra la CPI, 
principalmente por dos motivos: 
primero, que el Estatuto de Roma 
extiende la j urisdicción de la CPI a 
los ciudadanos de todos los países,

al margen de que hayan firmado o 
no el Estatuto de Roma; y segundo, 
el hecho que se incorporó el crimen 
de "agresión", que según Helms 
podría  ser in terpretado  para 
impedir que EE.UU. defienda sus 
intereses de seguridad nacional.

El proyecto de Ley pondría fin 
a la ayuda militar para cualquier 
país que ratifique el Estatuto, a 
menos que acuerde proteger al 
personal estadounidense de la CPI. 
Quedarían excluidos ciertos países 
considerados "aliados" (como los 
miembros de la OTAN). Implicaría 
también que la ONU tendría que 
eximir a las tropas estadounidenses 
de la competenc ia de la Corte, para 
que éstas puedan participar en 
misiones de paz. Es más, prohibiría 
que las agencias de EE.UU. 
cooperen con la Corte, mientras 
Washington no haya firmado ni 
ratificado el Estatuto, y otorgaría 
poderes al Presidente para utilizar 
"cualquier medida necesaria" para 
liberar a ciudadanos estadouni
denses o personal aliado detenidos 
en otros países en contra de su 
voluntad o en nombre de la Corte. 
No se sabe aún si la ley será 
aprobada, pero no cabe duda que 
su presentación fue concebida para 
influir en las negociaciones de 
junio.

Entre los países que podrían 
verse presionados está Colombia, 
por su dependencia de la ayuda 
militar estadounidense.

La OTAN sale indemne

En días anteriores, la fiscal del 
Tribunal Criminal Internacional de 
la Antigua Yugoslavia informó al 
Consejo de Seguridad de la ONU 
que, luego de una evaluación de 11 
meses de acusaciones de crímenes 
contra civiles serbios por parte de 
las fuerzas de la OTAN, había 
decidido no abriruna investigación 
form al, por insuficiencia  de 
evidencia de actos deliberados. El 
simple hecho de la realización de 
la evaluación había provocado la 
ira de Washington, especialmente

en el Pentágono y sectores del 
Congreso.

En cambio, una investigación 
independiente conducida por la 
organización internacional Human 
Rights Watch, con sede en Nueva 
York, encontró que la OTAN 
habría violado las leyes inter
nacionales humanitarias al utilizar 
bom bas de racim o en zonas 
pobladas y bombardear puentes y 
fábricas, sin propósito militar claro.

Por su parte, la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Parlamento 
británico hizo su balance de las 
actuación en Kosovo, concluyendo 
que la intervención fue ilegal bajo 
las leyes internacionales, y con
trario al propio tratado de la OT AN, 
sin embargo consideró que fue 
justificada "moralmente".

Se entiende que la superioridad 
moral que los países occidentales 
reivindican con relación a regí
menes dictactoriales, está basada 
en su observación de las leyes y 
normas internacionales. Entonces, 
¿dónde queda esta superioridad 
cuando ellos mismos se consideran 
por encima de las leyes?

En el caso de la CPI, aceptar la 
modificación propuesta por EE.
UU. para excluir a los "actos 
oficiales" de la jurisdicción de la 
CPI representaría una amenaza a 
los principios reconocidos desde 
Nuremberg. Con ese argumento, 
los criminales de guerra nazi no 
hubiesen podido se enj uiciados en 
cortes in ternacionales. Estos 
principios establecen que no hay 
excepciones a la responsabilidad 
individual criminal para "actos 
oficiales".

Quedaclaro que EE.UU. quiere 
imponer su ley de dos pesos, dos 
medidas. Le interesa tener un 
instrumento internacional que 
legitime sus acciones de policía 
mundial, pero que éste le deje 
indemne y con mano libre en la 
defensa de sus "in terese de 
seguridad nacional", independien
temente de las consecuencias en la 
población de los países con
cernidos.

A L A I  - Q uito



El "Kursk" y otros 
dramas de Rusia

K. S. Karol
Experto francés en cuestiones d e l este d e  Europa

Q
k_ /ea  cual sea su desen

lace, la tragedia del submarino 
K ursk  ob liga a exam inar el 
extraordinario deterioro de la flota 
rusa. Desde 1990 ha perdido las 
tres cuartas partes de sus barcos y 
submarinos. De los cinco porta
aviones que le legó la URSS, hoy 
sólo funciona uno. De los 114 
submarinos mucleares no quedan 
más que 21, y la mayoría del resto 
se pudre en el mar del Norte o en el 
Caspio. D urante la cam paña 
electoral, a comienzos de este año, 
VladimirPutin fueaKaliningrado 
e hizo una inm ersión en un 
submarino. Con ello quería demos
trar su interés por una marina que 
surca los mares dando testimonio 
de la grandeza de una nación. Pero 
un país que no gasta en defensa 
más que 4.000 millones de dólares 
-frente a los 300.000 millones de 
EE.UU.- no puede reivindicar 
razonablemente tal papel.

La tragedia del Kursk ha dejado 
en segundo plano los dramas del 
pasado, como el atentado del 8 de 
agosto en el paso subterráneo de la 
plaza Puchkin, en pleno corazón 
de Moscú. El Estado ha prometido
20.000 rublos (700 dólares) a la 
familia de cada una de las víctimas 
y se ha hecho cargo de los gastos 
del entierro. El prudente Putin pidió 
que no se incriminará a ninguna 
nacionalidad y que se esperara a 
los resultados de la investigación 
criminal. La hipótesis de un ajuste 
de cuentas entre las m afias 
encargadas de "proteger" los 
quioscos instalados en los pasos 
subterráneos ha ganado terreno 
rápidamente. A pesar de las primas

prometidas -100.000 dólares a todo 
el que ayude en la investigación - 
y los retratos-robots difundidos, la 
mayoría de los moscovitas duda 
de que algún día se llegue a saber 
quiénes han sido los autores del 
atentado, como no se sabe quiénes 
provocaron hace un año 200 
muertos en Moscú, Volgodonsk y 
Buinatsk.

Después de la tragedia, Vla- 
dimir Putin se fue con su familia de 
vacaciones a Sotchi. Según los 
sondeos, sigue siendo muy popu
lar: el 73% de los rusos confia en 
él. Es un resultado notable, pero se 
ha conseguido a crédito, más por 
lo que se espera del presidente que 
por lo que ya ha hecho. Putin recibe 
a mucha gente, preferentemente 
cara a cara -Eugeni Primakov y 
después, Mijail Gorbachov, han 
sido algunos de sus invitados 
recientes -y sin un comunicado 
final. El 28 de julio organizó una 
mesa redonda con 21 oligarcas, 
algunos de los cuales daban 
muestras de estar preocupados por 
la policía fiscal o por los tribunales. 
"Trabajad mucho y pagad los 
impuestos", les dijo, en esencia y 
les prometió no volver ha hablar 
de cómo se habían hecho las 
privatizaciones. Poco después se 
supo que se habían abandonado 
las investigaciones en curso. El 
o ligarca más com prom etido, 
Vladimir Gusinski, propietario de 
la televisión, NTV, fue autorizado 
a viajar a España, donde se espera 
que se quede. Del mismo modo, ya 
no se habla de los 140 millones de 
dólares que el fiscal solicitó a Putin 
para compensar el baj ísimo precio

de la compra de Norilsk Nickel, 
que había adquirido cinco años 
antes. Finalmente, se abandonó la 
solicitud de compensaciones aún 
más elevadas a la fábrica de 
automóviles la Avtovase, por los 
vehículos vendidos c landes
tinamente.

Todo este barullo da la impre
sión de que Putin "ladra mucho, 
pero no muerde". Pero esos gestos 
manifiestan una intención que la 
opinión pública aprueba y que le 
hace esperar acciones más eficaces. 
Este sentimiento refleja el odio 
popular hacia los oligarcas y hacia 
la corrupción en general, pero no 
se basa en nada concreto. Los 
puestos claves en el equipo de Putin 
están ocupados por liberales, como 
Mijail Kasianov, su primer minis
tro, y Germán Gref, su ministro de 
Previsiones Económicas y autor 
de su plan de desarrollo para los 
años futuros. No serán ellos lo que 
permitan una lucha seria contra la 
corrupción. Por otra parte, la fuga 
de capitales en 1999 alcanzó los
23.000 millones de dólares, según 
el Ministerio de Hacienda, frente a 
los 26.000 millones en 1998, lo 
que prueba lo poco que han 
cambiado las cosas en un ámbito 
tan crucial.

Por otra parte, la guerra de 
Chechenia, que permitió a Putin 
convertirse en presidente, dista 
mucho de haber terminado. Dos o 
tres soldados rusos son asesinados 
a diario en el Cáucaso por la guerra 
de minas de los partisanos che- 
chenos, que las colocan en el 
camino de los convoyes rusos. El 
general V ladim ir Kazantsev, 
convertido en supergobemador de 
laregión del Cáucaso delNorte, ha 
sido el primero en sacar a colación 
la necesidad de una negociación 
con el presidente checheno, Aslán 
Masjádov. Pero ha tenido que dar 
marcha atrás por la hostilidad de 
los militares. En la opinión pública 
gana terreno la idea de una 
negociación -un 70% de los 
encuestados cree que la actual 
política no conduce a una solución 
en Chechenia -, pero el Ejército no 
quiere ni oír hablar de ello. Su



problema es la falta de dinero para 
equipar a las tropas comprometidas 
en la guerra. El general Anatoli 
Kvachnin, jefe de Estado Mayor, 
se ha alzado contra los gastos para 
la construcción de misiles inter
continentales, los SS-27 y los SS- 
25. "Mas que construir misiles, 
debem os p roporc ionar a los 
soldados que se encuentran en 
Chechenia aviones y helicópteros 
capaces de volar de noche o bajo la 
bruma", dijo en esencia el general 
Kvachnin, aludiendo a la trágica 
suerte de los paracaidistas de Pskov 
que, tras caer en una emboscada la 
primavera pasada, no pudieron ser 
salvados a causa del mal tiempo. 
Poco antes de irse de vacaciones, 
Putin fue a Pskov a inaugurar el 
monumento en honor de los 76 
paracaidistas asesinados. El minis
tro de D efensa, el m ariscal 
Serguev, que ha sido jefe de las 
fuerzas estra tég icas  tachó a 
Kvachnin de "estúpido" e indigno 
de llevar el título de oficial ruso. 
Un debate tan violento sólo podía 
ser arbitrado por el presidente , 
que es también jefe supremo del 
Ejército. Putin hizo un juicio 
salomónico: las fuerzas estra
tégicas siguen siendo intocables 
hasta el 2006 y mientras tanto se 
limitan las fuerzas antiaéreas y sus 
misiles.

Durante este tiempo, en Moscú, 
Borís Berezovski, el oligarca más 
odiado, ocupa el primer plano, 
entre otras cosas, por la nego
ciación en Chechenia, no con As- 
lán Masjádov, presidente dema
siado "blando", sino con extre
mistas (¿Basaev? ¿Khatab?) cuyos 
nombres no cita. Chechenia no es 
más que uno de sus puntos de 
desacuerdo con el presidente al 
que ayudó a ser elegido, pero cuyas 
tendencias estatistas no acepta. Por 
ello ha decidido formar un partido 
de "oposición constructiva" que 
falta en Rusia. Al anunciar la 
formación de este partido, Bere
zovski estaba acompañado sólo por 
un escritor, V asili A kionov, 
emigrado desde hace tiempo a EE. 
UU. y por el cineasta Alexandr 
Govorukin, diputado en la Duma

del partido La Patria. Pero Bere
zovski citó a otros promotores, 
entre ellos Alexandr Yakovlev, en 
otro tiempo brazo derecho de Mijail 
Gorbachov y teórico de la peres
tro ika , y dio a entender que 
"muchos de los gobernadores están 
de su parte, pero no pueden decirlo 
oficialmente". Aspiraba a ser 
portavoz del gran capital, que según 
declaró a Le Figaro, debe asumir 
el papel de líder en un sociedad 
democrática. Su houtzpa (despar
pajo) obliga abuscar explicaciones 
ocultas. La hipótesis más corriente 
es que prefiere el papel de "mártir 
político" al de condenado por 
delitos económicos. La investi
gación suiza sobre el desvío de 
fondos de Aeroflot a favor de sus 
sociedades Antava y Forus (Four 
Us en inglés, "para nosotros") ha 
hecho grandes progresos, y ha

proporcionado al Fiscal de Moscú 
irrefutables documentos de acu
sación. Es posible que Berezovski 
se convierta en el primer oligarca 
al que Putin mande a encarcelar. 
Aún así, su relaciones con los 
"nuevos rusos" y la mafia no se 
aclararán.

La tragedia del Kursk mono
poliza la atención de la prensa rusa. 
No es amable con el presidente 
que no pronunció una palabra de 
agradecimiento a los que han 
acudido a la operación de salva
mento, ni de compasión hacia la 
familias de los marinos. Algunos 
comparan ya esta tragedia con la 
de Chernóbi 1, que tan terriblemente 
sacudió el régimen de Gorbachov.

El País - Madrid 
Texto reducido

Eficacia de buzos noruegos 
deja mal parada a Rusia

M oscú

La eficacia de los buzos occidentales, que lograron en 30 horas abrir la escotilla 
de evacuación del "K ursk", m ostró con una evidencia trágica para los rusos y para 
el m undo que el presidente ruso V ladim ir Putin habría debido aceptar de inmediato 
la ayuda extranjera.

La relativa facilidad con la que una docena de subm arinistas noruegos descendió 
hasta el subm arino, hundido a 108 m etros de profundidad en el m ar de Barents, y 
abrió la escotilla, lo que los rusos no lograron desde que ocurrió  el accidente el 12 
de agosto, constituye una hum illación para la flota rusa.

Los allegados de los 118 m arinos que se encontraban a bordo del "K ursk" y la 
opinión pública pudieron constatar que la situación evolucionaba rápidam ente tras 
la llegada de los equipos noruegos y británicos.

Contrastando con las im ágenes lapidarias de la torm enta en el m ar de Barents 
y  las confesiones de im potencia de los rusos durante seis días, los reportajes pasaron 
a m ostrar la progresión de las operaciones, el profesionalism o y los considerables 
m edios de los expertos extranjeros, equipados de cám aras y m aterial avanzado.

El taller de forjado, a bordo del barco noruego, capaz de fabricar en el lugar los 
instrum entos reclam ados por los buzos, im presionó particularm ente a los rusos, 
convencidos desde el principio de que se debía aceptar la ayuda extranjera.

La eficacia de los subm arinistas extranjeros, que trabajaron sin parar, contrastó 
con las operaciones realizadas por los sum ergibles de salvam ento rusos, obligados 
a rem ontar frecuentem ente a la superficie a causa de su escasa autonom ía.

"Si no hubiéram os rechazado al principio la ayuda occidental, las oportunidades 
de salvar a los m arinos habrían sido m ayores", afirm ó el lunes a la AFP Pavel 
Felghengauer, experto m ilitar independiente.

La revelación, por la televisión pública RTR, de que R usia sólo dispone de dos 
buzos de gran profundidad -uno para la flota del Pacífico y otro para la flota del M ar 
Negro, este últim o entrenado sólo en m ares cálidos- ilustra el declive de Rusia, 
incapaz de m antener a tales especialistas.

F ra n ço ise  D ehove  
L a  R e p ú b lic a  - M o n tev id eo

< J
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"Colapso económico" en Europa del Este

La cortina de cristal
En 1989, catorce millones de personas vivían con menos de cuatro 

dólares por día en el campo socialista. Actualmente, según datos del 
Banco Mundial, esa cifra se multiplicó por diez, llegando a 142 

millones de habitantes en los mismo países. Los análisis de organismos 
internacionales ya hablan de una nueva cortina: una de cristal que 
sustituyó a la vieja cortina de hierro y  que separa a ricos de pobres

Roberto López Belloso

A
x m .lc a n z ó  una década 

para que se produjera lo que el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) calificó 
de "colapso económico", que tiene 
como uno de sus ejemplos más 
elocuentes la pérd ida de 26 
millones de puestos de trabajo en 
todo el exbloque comunista. Los 
ciudadanos de Europa oriental, 
aunque añoran su antigua segu
ridad económica, no desean un 
retroceso en los derechos civiles 
recientemente alcanzados, según 
lo evidencia las encuestas de 
opinión.

La dem ografía ha sido la 
prim era víctim a del "colapso 
económico" tras la caída del bloque 
socialista. El último informe anual 
del PNUD sobre los países de la 
región indica que la situación 
actual se caracteriza por una baja 
en la expectativa de vida, especial
mente en Bulgaria y Rumania, y 
por la opinión generalizada en la 
población de que sus niveles de 
vida no m ejoran o seguirán  
em peorando. Un proyecto de 
UNICEF destinado a analizar el 
impacto de esta coyuntura en niños

dentro de las naciones.

y adolescentes arribó a conclu
siones sim ilares, aunque no 
responsabilizó totalmente a la 
transición económica, sino que 
estimó que los problemas actuales 
tienen "sólidas raíces en los 
antiguos regímenes comunistas y  
su m enta lidad  au torita ria  y  
antidemocrática". De cualquier 
forma, reconoció que el impacto 
negativo de la transición "fue 
inmediato", especialmente en los 
menores de edad, y destacó que a 
diez años del fin del socialismo 
real el desempeño de las economías 
empeoró un 40 por ciento, con la 
única excepción clara de Polonia 
(cuyo Producto Bruto Interno es 
un 20 por ciento mayor que el de 
1989). Cuando el indicador que se 
toma en cuenta es el desempleo, la 
situación es negativa para todos 
los países de Europa del este sin 
excepción, en el contexto de un 
pérdida de 26 millones de puestos 
de trabajo en todo el excampo 
socialista.

Esta crisis puede ser una de las 
razones de que el 40 por ciento de 
los húngaros lamente la caída del 
comunismo, según una encuesta

de la consultora IVVM publicada 
por el periódico The Budapest 
Sun. La consulta reveló que un 32 
por ciento de los checos y un 22 
por ciento de los polacos también 
tienen nostalgia de su pasado. Esa 
opinión global es más pronunciada 
cuando la pregunta se enfoca a 
algunos aspectos específicos de la 
transición: el 81 por ciento de los 
húngaros se queja por el empeo
ramiento de las opciones laborales, 
al igual que el 71 por ciento de los 
polacos y el 33 por ciento de los 
checos. Como contracara, el 67 
por ciento de los checos está 
satisfecho con la mayor libertad 
para v iajar y salir del país, 
proporción que en el caso de los 
polacos alcanza el 62 por ciento y 
en el de los húngaros el 50. 
También existe satisfacción por la 
libertad de expresión que ofrecen 
sus dem ocracias em ergentes 
(aspecto destacado por el 63 por 
ciento de los polacos, el 57 de los 
checos y el 47 por ciento de los 
húngaros).

Otra encuesta, en este caso 
divulgada por Radio Praga, con
firma el dato registrado por la



investigación del IW M : uno de 
cada tres checos considera que 
vivía mejor durante el régimen 
socialista. El informe asegura que 
"en la República Checa cientos de 
obreros trabajan desde hace meses 
sin recibir remuneración alguna, 
pero temen abandonar la fábrica 
donde han trabajado toda su vida 
por temor al desempleo". El futuro, 
aun para las previsiones oficiales, 
no es mucho más alentador. En 
2002 los precios de los artículos de 
consum o en ese país habrán 
aumentado cinco puntos, pero los 
ingresos sólo habrán crecido poco 
más de la mitad de esa cifra. Un 
escenario  de estacam iento  y 
recesión difícil de asumir para una 
sociedad que tiene cuatro veces 
más desempleados que antes de 
los cambios políticos de 1989, a 
pesar de que está considerada, 
después de la polaca, la de mejor 
desempeño macroeconómico entre 
las de área.

El espejo austríaco

Para los habitantes de varios de 
los países del este europeo, Austria 
es el modelo occidental en el que 
m irarse. Sus fronteras con la 
República Checa, Eslovaquia, 
Hungría y Eslovenia, han puesto a 
los austríacos en la vidriera, y su 
nivel de vida es el que tienen en 
mente sus vecinos cuando elaboran 
su ideal de sociedad capitalista. 
Más allá de las im plicancias 
históricas de esta identificación que 
se originan, al menos, en la época 
del imperio de los Habsburgo, en 
la que varios de esos países 
estuvieron integrados en distintos 
momentos, hay una identificación 
que debe leerse por el deseo de 
crecim iento  económ ico. Los 
involuntarios propagandistas de 
esta situación no son los potentados 
austríacos sino la clase media e 
incluso trabajadora que, amparada

en la poca fortaleza de las monedas 
de los países en transición, visita 
en masa los pequeños pueblos 
turísticos de la frontera checa, o se 
atiende con los dentistas húngaros 
de Soprón, más baratos y tan 
buenos como los de Viena.

Para entender el impacto del 
choque entre estos dos mundos es 
necesario comparar la situación de 
dos trabajadores, uno eslovaco y 
uno austríaco, que se dedican a la 
misma actividad y que viven en las 
capitales de sus respectivos países, 
situadas a una hora de distancia. El 
austríaco entra a su empleo por la 
mañana, y 22 minutos más tarde 
ya produjo el salario necesario para 
comprar un qui lo de carne de cerdo. 
El eslovaco necesitará tres horas y 
cuarto para lograr la misma proeza. 
Si en la misma balanza se colocan 
otras nacionalidades, se com
probará que el checo necesitará 
dos horas y media, el húngaro dos 
horas diez minutos, el polaco una 
hora y tres cuartos, y el croata una 
hora y media; pero el que deberá 
realizar un esfuerzo mayor será el 
ucraniano, que necesitará cinco 
horas para lograr el mismo quilo 
de carne de cerdo que su colega 
austríaco le costo 22 minutos de 
trabajo. La hora en automóvil que 
separa a Viena de Bratislava es 
casi nueve veces más valiosa para 
un eslovaco que para un austríaco 
si se toma como elemento de 
comparación el quilo de carne de 
cerdo, la más común en la dieta 
centroeuropea.

Si lo que se analiza es la canasta 
básica en su totalidad, se aprecia 
que el eslovaco y el checo tienen 
que trabajar todo el mes (24 días) 
para alcanzar el nivel de subsis
tencia que al austríaco le cuesta 
sólo una semana de idéntico 
trabajo, pudiendo gastar el salario 
de las tres semanas restantes en 
bienes y servicios que mejoren su 
calidad de vida. Cuando se hacen 
estas cuentas globales el polaco

está más cerca del nivel de vida 
occidental, necesitando un poco 
más que el doble de trabajo que el 
austríaco para obtener el mismo 
resultado: dos semanas y dos días. 
Algo peor que la realidad del 
polaco, pero mejorque ladel checo 
y que la del eslovaco, es la situación 
del húngaro y del croata, que 
necesitan de 20 días de trabajo al 
mes para obtener lo básico para 
vivir. Si quiere lograr el mismo 
resultado, el ucraniano deberá 
trabajar todo el mes incluyendo 
sábados y la mitad de los domingos, 
ya que necesitará de 28 días de 
salario.

De todos los ciudadanos de los 
países analizados en esta compa
ración basada en cálculos propios 
a partir de tablas de HGV, una 
institución especializada en moni- 
torear las economías en transición, 
el polaco es el único que además 
de cubrir su canasta básica puede 
comprarse un traje y un par de 
zapatos con el salario de un mes; 
para eso deberá destinar el pago 
recibido por diez días de trabajo. 
Nuevamente el doble de lo que 
debe trabajar un austríaco para la 
misma compra, pero esta vez la 
mitad de lo que necesitan trabajar 
los checos y los eslovacos, con la 
diferencia sustancial que si los 
checos o los eslovacos quieren 
comprarse un traje y un par de 
zapatos deberán renunciar a parte 
de aquellos alimentos y servicios 
imprescindibles para vivir.

Esta comparación, sin embargo, 
no es suficiente para visualizar la 
diferencia en la calidad de vida de 
los austríacos y sus vecinos de las 
economías en transición, ya que 
no incluye uno de los elementos de 
análisis  mas im portantes: el 
desempleo.

Inseguridad básica

Tener trabajo seguro para toda 
la vida es uno de los logros de las
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economías socialistas que los 
ciudadanos de los países en 
transición más añoran. De acuerdo 
con el PNUD, los países de Europa 
del este y la ex Unión Soviética 
tenían, antes del colapso del 
sistema socialista, "un alto grado 
de seguridad básica". Se incluye 
en ese concepto el pleno empleo 
de por vida, salarios bajos pero 
seguros y estables, bienes básicos 
subsidiados, seguridad en la 
alimentación, seguridad en la 
vestimenta y la vivienda, acceso 
gratuito a la salud y la enseñanza, 
pensiones de retiro previsibles y 
otro tipo de seguridad social. Como 
contrapartida, además del cambio 
medular que significa la plena 
vigencia de los derechos civiles 
(libertad de expresión, libertad de 
circulación, pluralismo político), 
entre los logros de la transición se 
deben destacar los bajos niveles de 
inflación y la disminución de los 
gastos de defensa. Sin embargo, 
ello ha estado acompañado por "la 
pérdidd de muchos de los derechos 
económicos y  sociales básicos", 
como la del empleo seguro.

El panoram a que traza el 
informe del PNUD sobre los diez 
primeros años de la transición es 
desalentador. Millones de per
sonas están sin empleo o sub- 
empleados, y un alto número de 
trabajadores han sido conducidos 
al inseguro y mal pago sector 
informal. Aun aquellos que están 
formalmente empleados no tienen 
seguridad de que se les pague su 
salario. Y en el caso de que el 
trabajador esté form alm ente 
empleado y cobre su sueldo en 
fecha, éste ha perdido buena parte 
de su poder de compra, lo que se 
suma a la desaparición o reducción 
drástica de otro tipo de beneficios 
no monetarios. Una situación 
global que este organismo espe
cializado de las Naciones Unidas 
ha calificado de "colapso eco
nómico". Ambas notas fueron  publicadas p o r  Brecha - M ontevideo

República checa

Una inoportuna noticia

En noviembre de 1999, en plena semana de festejos por los diez años de 
la Revolución de Terciopelo que marcó el pacífico y acordado final del 
socialismo en la República Checa se vió conm ovida por un inoportuna 
noticia: los com unistas lideraban las encuestas sobre intención de voto para 
las futuras elecciones. El periódico The Prague Post publicó la información 
con una foto color de casi m edia página en la que podía verse uno de los 
tanques soviéticos que invadieron el país en 1968 rodeados de una multitud 
que intentaba, por medio de la protesta cívica, defender la llamada Primavera 
de Praga y su propuesta de "socialismo de rostro humano". El titular, que 
ocupaba cuatro de las seis columnas de la portada, se preguntaba "¿Regreso 
al fu turo?", y anotaba en letras más chicas: "los comunistas han muerto, 
larga vida a los c o m u n is ta s Lejos del reciclaje practicado por sus colegas 
húngaros o polacos ahora cercanos a la llamada "tercera vía" de, por 
ejemplo, el prim er ministro británico Tony Blair, los com unistas checos 
mantienen sus cursos internos de educación en el marxismo-leninismo, 
continúan editando sus calendarios de mesa con imágenes revolucionarias, 
denom inan como "faltas" al avasallamiento de los derechos humanos de 
que se los acusa, y llegan a asegurar públicam ente -como lo hizo su líder 
M ilostav Gribenicek- que la celda en la que esta preso el escritor Vaclav 
Havel, actualmente presidente de la República, era "confortable". Los 
analistas asocian el crecimiento de los com unistas en la intención de voto 
con el desprestigio de algunos políticos dem ócratas acusados de corrupción 
y con el costo social de la transición económica. A unque el prim er lugar en 
las encuestas no es suficiente para darles un hipotético triunfo electoral en 
un sistema político marcado por las alianzas y coaliciones, y aunque 
posteriores sondeos relativizaron su crecimiento, M iloslav Gribenicek no 
parece preocupado por eso. "No tenemos apuro", aclara.

En la m ism a edición, The Praga Post publicó una visión un poco más 
amable del Partido Com unista de Bohemia y M oravia que la que se tiene 
cuando se leen las declaraciones de Gribenicek. Se trata de una entrevista 
con Jaroslav Doubrava, barbado alcalde de un pequeño pueblo situado a 
100 kilóm etros de Praga. Poco antes de las elecciones de 1990, que debían 
consagrar a la nueva clase política luego del final del com unismo, fue 
visitado por un grupo de dirigentes del Foro Cívico, m ovim iento que 
encauzó las protestas populares de noviembre de 1989 y que capitalizó el 
m ayor número de adhesiones. Le ofrecieron rom per su carné de miembro 
del Partido Com unista a cambio de ser elegido alcalde. "Eso fu e  lo que me 
decidió a seguir siendo comunista ", recuerda Doubrava. No dij o simplemente 
que no, sino que además formó una lista para com petir contra el candidato 
del Foro Cívico, ganó y fue elegido alcalde. En 1998 lo reeligieron sin 
oposición. De acuerdo con el artículo, hasta la m ascota de D oubrava es un 
buen comunista: cuando se le dice el lema del partido, honor y trabajo, el 
perro saluda dando la pata a su interlocutor. Esto, por supuesto, puede ser 
fruto de la imaginación del fotógrafo, apellidado Faulkner.



Las contradicciones 
en el bloque dominante

Claudio Lozano,
director d e l Instituto d e  Estudios y Form ación d e  la  CTA

I J a  estrategia oficial 
presenta como núcleo dominante 
de su propuesta frente al establis- 
ment la defensa cerrada del 
esquema convertible. Cierto es que 
a comienzos de los noventa, el 
citado régimen de política econó
mica fue capaz de restituir con
diciones elementales de gobema- 
bilidad en la coyuntura pos- 
h iperin flac ionaria . In d u b ita 
blemente, la posibilidad de hacer 
gobernable la gestión menemista 
descansó en la capacidad que la 
Convertibilidad, asociada a las 
reform as es truc tu ra les  (fu n 
dam entalm ente las p rivatiza
ciones), tuvo para producir simul
táneamente dos efectos. Por un 
lado, sintetizar los intereses del 
bloque dominante abriendo espa
cio a una fase de crecimiento y, 
por otro, al in tervenir en la 
coyuntura conteniendo el proceso 
inflacionario, fue capaz de actuar 
como un bálsamo frente al cuadro 
social que planteara la experiencia 
de la hiperinflación, legitimando, 
en consecuencia, la gestión de 
gobierno. Sin embargo, creemos 
fundamental percibir que las tres 
condiciones que hicieron posible 
la vigencia del régimen convertible 
con los efectos políticos y sociales 
señalados, están hoy puestos en 
discusión. Por lo tanto, si esto es 
cierto, la hipótesis que supone que 
manteniendo la Convertibilidad se 
afirma una relación armónica que, 
a su vez, permita sostener con

diciones elementales de gober- 
nabilidad y legitimidad, puede, por 
lo menos, ser puesta en debate. Es 
por esta razón que creem os 
fundamental percibir los nuevo 
contenidos que en nuestra opinión 
exhibe la situación política.

En el plano internacional, la 
Convertibilidad descansó en una 
situación de bonanza en la econo
mía mundial que garantizaba un 
acceso fácil y barato al endeu
damiento, al tiempo que la relación 
entre el dólar y las restantes 
monedas compensaba la situación 
de rigidez cambiaría. Hoy, el 
cuadro es visiblemente distinto. 
La crisis en la Bolsa americana, 
la devaluación del euro y el 
cuadro de terapia intensiva que 
exhibe el Mercosur, son signos 
elocuentes respecto al agota
miento de una tesis que sigue 
pensando el dinam ism o eco
nóm ico en una clave exclu 
sivam ente exógena. Es decir, 
como resultado casi excluyente de 
los efectos positivos que sobre 
nuestra realidad promueva la 
economía mundial.

En el terreno social, la Conver
tibilidad descansó en el efecto 
narcótico y domesticador que la 
hiperinflación impuso sobre las 
demandas populares. El cuadro 
actual es otro. Se ha constatado 
que la estabilidad ha puesto en 
marcha un proceso estructural de 
pauperización de la sociedad 
argentina que se expresa hoy en la

presencia de 14 m illones de 
personas por debajo de la línea de 
pobreza, y en la afirmación de un 
p atrón  de co m p o r ta m ien to  
económ ico cuya característica 
básica se define por el hecho de 
que aun en contextos de creci
m ien to , resu lta  in ca p a z de 
traccion ar positivam ente los 
ingresos del conjunto  de la 
comunidad. Por lo tanto, la sola 
apelación al crecimiento ya no 
resuelve la problemática argen
tina ya que el mismo reproduce 
los patrones de concentración y 
exclusión que define el cuadro 
de gravedad social que presenta 
n uestro  país. Por últim o, la 
Convertibilidad expresó por vía 
del proceso de privatizaciones el 
acu erdo  in tern o  del b loque  
d om in an te  a la salida de la 
experiencia inflacionaria. La 
primera mitad de los noventa 
permitió la configuración de una 
nueva comunidad de negocios que 
articulaba a la cúpula empresarial 
local con los acreedores externos y 
la incorporación de nuevos capi
tales extranjeros. Desde 1995, 
dicha comunidad de negocios ha 
com enzado a resquebrajarse. 
Las ventas que los grupos locales 
realizaron de sus posiciones en los 
consorcios privatizados los han 
consolidado en activos financieros 
1 y los han concentrado en el control 
de la base productiva local y 
fundamentalmente de su segmento 
exportador2.



Es en este marco de volatilidad 
de la economía mundial, gravedad 
del cuadro social, prolongada crisis 
económica y emergencia de nuevas 
contradicciones en el seno del 
bloque dominante, que deben 
pensarse las características y 
contenidos de esta nueva etapa 
política que estamos transitando.

Para ser más claros, si las 
condiciones de gobernabilidad 
dependen de las capacidad de 
establecer algún tipo de acuerdo o 
jerarquía que ordene las con
troversias del bloque dominante, y 
del logro de cuotas de legitimidad 
que permitan la construcción de 
consenso electoral sobre la base 
del d isc ip lina- 
miento de los sec
tores subalternos, 
lo expuesto indica 
que el régim en 
vigente en materia 
dp política econó
mica exhibe ino
cultables dificul
tades en ambos 
planos como para 
recrear las con
diciones que pudo 
instaurar a comien
zos de los noventa.

La situación  
planteada (vigen
cia simultánea de 
un delicado cuadro " 
social con la emer- **■*“- 
gencia de nuevas contradicciones 
en el seno del bloque dominante) 
define un marco donde la conflic- 
ti vidad social encuentra en el cam
po institucional nuevas vías como 
para expandirse y potenciarse. 
Habida cuenta de la capacidad que 
el bloque dominante exhibiera en 
los últimos años para disciplinar el 
com portam iento de diferentes 
instituciones y organizaciones, es 
obvio que la existencia de nuevas 
y diferentes perspectivas en el seno 
del establishment influye en los 
nuevos posicionam ientos que

adoptan tanto las fuerzas políticas 
como las distintas organizaciones 
sociales.

Es importante observar en este 
panorama las perspectivas que 
plantean las principales fracciones 
del capital y considerar también el 
discurso, las interpelaciones y los 
interlocutores que estas eligen y 
promueven.

Una primera posición a pre
sentar es aquel la que aparece como 
la continuidad y profundización 
del esquema de la Convertibilidad. 
Pese a las modificaciones que 
exhibe el escenario internacional, 
esta opción sigue sugiriendo la 
conveniencia de m antener el

presente régimen profundizando 
la estrategia de reducción de costos. 
Estrategia que en la práctica se 
concentra de manera expresa sobre 
los costos laborales y el nivel del 
gasto público. A los efectos de 
evitar los riesgos que pudieran 
presentarse en el terreno cambiario, 
quienes impulsan estos planteos 
sugieren considerar la opción de la 
dolarización como consecuencia 
lógica del proceso que en la materia 
ha abierto la Convertibilidad en 
nuestro país. Apertura, profún- 
dización del ajuste y mayor

desregulación es el credo que 
profesan quienes impulsan esta 
postura. Los organismos finan
cieros internacionales, las institu
ciones principales del sector 
financiero local y los consorcios 
que controlan las empresas priva- 
tizadas se alinean en la postura que 
estamos presentando. Es fácil 
entender la funcionalidad que 
adquiere la dolarización para 
aquellos que han sido protagonistas 
principales de la com pra de 
empresas en los últimos años. Del 
mismo modo, esta variante resulta 
atractiva para garantizar el seguro 
cambiario y la renta financiera de 
instituciones que se fondean en el 

exterior, así como para 
mantener la ecuación 

mm. de costo-beneficio de 
actividades que tienen 
elevado componente 
de insum os im por
tados, venden en el 
mercado local y trans
fieren utilidades a sus 
países de origen.

Sería simplista su
poner que este planteo 
se restringe en sus 
consideraciones a la 
sola mención de los 
interese de las frac
ciones dominantes que 
hemos señalado. En 
realidad, los organis- 
mos internacionales, 

fundamentalmente el Banco Mun
dial, vienen promoviendo semi
narios, discusiones y material 
bibliográfico que acompaña la 
lógica del ajuste con un discurso 
en favor de la democratización y el 
combate contra la pobreza. Estas 
instituciones señalan que la 
pauperización creciente que carac
teriza a las experiencias de ajuste 
configura un efecto no deseado y 
producido por las distorciones de 
carácter institucional que evi
dencian los sistemas políticos en 
nuestros países. El predomino de



la corrupción y del clientelismo 
determina, según ellos, un tipo de 
intervención del Estado en el 
proceso económico y social que 
profundiza la desigualdad en lugar 
de actuar como compensador. En 
este marco, se afirma una estrategia 
que, asumiendo como dado el 
rumbo hoy vigente en materia 
económica y entendiendo como 
necesaria su profundización, ubica 
en el terreno de las políticas sociales 
la responsabilidad de combatir la 
pobreza. Políticas sociales pen
sadas en clave de focalización sobre 
las manifestaciones más extremas 
de la indigencia, que deben 
desarrollarse en un marco de fuerte 
descentralización y que se presen
tan con barniz democrático al 
sugerir que las mismas deben 
gestionarse en acuerdo y coope
ración con las denom inadas 
organizaciones no gubernamen
tales.

Es conveniente destacar que 
estas constituyen en el discurso y 
en el pensam iento del Banco 
Mundial los interlocutores princi
pales del proceso de dem o
cratización y de renovación del 
sistema político. Es importante 
señalar que mas al lá de la dinámica, 
por cierto compleja, heterogénea y 
muchas veces productiva que 
define el accionar de las ONGs, en 
el discurso oficial de los organis
mos internacionales estas institu
ciones son atendidas como uni
dades privadas (por lo tanto, no 
contaminadas por la corrupción 
estatal), dotadas de saber técnico y 
capacidad de gestión para generar 
en problemáticas particulares y 
cuyas autoridades no están sujetas 
necesariamente a procesos de 
afiliación, organización y elección 
donde los supuestos representados 
decidan. Corresponde precisar 
también que este tipo de insti
tuciones son percibidas como el 
reemplazo lógico de las viejas 
modalidades que el movimiento

social se diera en etapas pasadas. 
En este sentido, el material que en 
el presente año distribuirá el Banco 
Mundial, sobre la problemática de 
la pobreza describe con precisión 
el papel que éste le asigna a las 
ONGs. Afirma expresamente que 
en tanto "los pobres no tienen 
información ni capacidad para 
procesarla las ONGs deben ser la 
voz y los ojos de los pobres". 
Concepción que, afirmándose en 
el señalamiento de la crisis de 
representación que exhiben nues
tras sociedades, elabora un modo 
de superación de este problema 
fundado en la disolución de todo 
lazo entre representante y repre
sentado, sostenido en la excusa de 
que los sectores populares (hoy 
denominados pobres), en tanto 
víctimas del ajuste, son incapaces 
de tomar decisiones y de participar 
con autonomía en la definición de 
su destino.

Como com plem ento de lo 
expuesto debe señalarse que esta 
concepción no vincula la situación 
de pobreza con el problem a 
ocupacional (más aún, afirma y 
prom ueve las p ropuestas de 
desregulación, flexibilización y 
desarticulación de las viejas 
estructuras sindicales) y, por lo 
tanto, su estrategia consiste en 
elaborar políticas compensatorias 
que incluyen la recomendación de 
un seguro de desempleo. En el 
fondo subyase en esta concepción 
la convicción de que el fenómeno 
de la desocupación es un problema 
de largo plazo que carece, por tanto, 
de solución inmediata.

La otra opción que parece 
emerger en el seno del bloque 
dominante remite a los grupos 
económicos locales y extranjeros 
que exhiben un fuerte posi- 
cionamiento en el sector expor
tador de la economía y que han 
sido, dominantemente, los prin
cipales vendedores de empresas 
en los últimos años. Este último

elemento ha definido un cambio 
en la composición del capital de 
estos conglomerados (expansión 
del capital líquido y reducción del 
capital fijo) y afirmado en los 
últimos años una considerable 
salida de excedente al exterior (más 
de u$ 43.000 millones) Este hecho, 
sumado al descenso durante 1998 
en los precios internacionales de 
los productos que coloca nuestro 
país en el mercado mundial, así 
como su insuficiente recuperación 
en la actualidad, la devaluación 
brasileña y la crisis del Mercosur, 
la revaluación del dólar frente al 
Euro y la inestabilidad gene
ralizada que vive la economía 
internacional, son factores que han 
movilizado en estos importantes 
actores de la econom ía local 
discusiones y planteos donde la 
corrección cambiaría (devalua
ción) adquiere especial relevancia. 
Es fácil comprender los beneficios 
que otorgaría una salida de este 
tipo a sectores posicionados en 
divisas en el exterior y que a su vez 
tienen una fuerte inserción expor
tadora.

El discurso que estos actores 
han comenzado a instalar suele 
centrarse en la afirmación de la 
posición entre lo nacional y lo 
extranjero (reinstalando de manera 
caricaturesca viejas discusiones 
propias de la década de los sesenta 
y pasando por alto, en realidad 
ocultando, que la etapa abierta en 
el 76 definió latrasnacionalización 
completa de lacúpula empresarial, 
en particular de los grupos locales) 
y en base a esto reclama un conjunto 
de protecciones (mayor control 
aduanero) y subsidios (fiscales y 
crediticios) que se articulan con el 
reclamo devaluatorio. En este 
sentido, las expresiones de Macri 
(Socma) cuestionando la desin
dustria lizac ión  que vive la 
Argentina, así como las posiciones 
de Roberto Rocca (Techint) en la 
cena correspondiente al día de la



industria del año 1999 respecto al 
tipo de cambio, son ejemplos 
expresos de esta concepción. La 
apelación a lo nacional es acom
pañada por la propuesta  de 
defender el trabajo y la industria y 
por el reclamo de estrategias de 
subsidio que motoricen el creci
miento como modo de resolver el 
problema del desempleo. En esta 
postura, efectivam ente es la 
desocupación y no la pobreza el 
problema central, al tiempo que se 
sitúa el crecimiento económico 
como la solución a la situación 
planteada.

En este discurso, que habla 
desde una perspectiva nacional, 
que apela al crecimiento y destaca 
el papel de los sectores produc
tivos (centralmen
te de la industria), 
los sujetos e insti
tuciones que resul
tan interpeladas 
son las estructuras 
sindicales trad i
cionales y las or
ganizaciones em- 
presarias. De algún 
modo, la perspec
tiva que aquí co
mentamos retoma 
como núcleo cen
tral de su propuesta 
institucional laide- 
a de la concer- 
tación respetando para su con
formación el tradicional esquema 
de empresarios-sindicatos-Estado. 
El discurso suele ubicar el centro 
de los problemas en las impo
siciones que efectúan los organis
mos internacionales y tiende a 
presentar como alternativa la pro
puesta de un acuerdo social que 
sustente una estrategia de creci
miento. Sin embargo, la concep
ción expuesta pasa por alto (en 
real idad oculta) los contenidos que 
este crecimiento ha observado en 
el caso argentino y que casual
mente ha tenido en el predominio

de la valorización financiera, la 
desindustrialización y la fuga del 
excedente sus claves principales, 
y en los grupos económicos a uno 
de sus beneficiarios más im 
portantes.

Como puede observarse, las 
propuestas de las distintas frac
ciones del bloque dominante se 
presentan como discursos distintos 
e interpelan a sujetos y organi
zaciones diferentes. Sus planteos 
no se agotan en la expresa 
reivindicación de sus intereses 
inmediatos sino que incorporan 
elem entos de convocatoria y 
definen estrategias y alianzas que 
pretenden transform ar a sus 
posturas en concepción hege- 
mónica para el conjunto de la

sociedad. En este sentido, tanto las 
convocatorias que viene realizando 
la Comisión de Pastoral Social en 
el marco de la Iglesia Argentina, 
como los foros de debate con 
organizaciones no gubernamen
tales que durante el mes de febrero 
y m arzo efectuara el Banco 
Mundial son expresión elocuente 
de este objetivo.

En suma, la volatilidad de la 
economía mundial, la gravedad 
del cuadro social y las diferencias 
que se observan a nivel de la cúpula 
empresarial potencian la afir
mación de un escenario futuro

donde prim en los conflictos  
sociales e institucionales. El punto 
a discernir es si este cuadro nos 
conducirá a una resolución que solo 
tome en cuenta los problemas que 
hoy se plantean al interior de la 
comunidad de negocios, o si será 
capaz de incluir las demandas que 
hoy exhibe el conjunto de la 
comunidad. Cualquier proyección 
a diez años de las reglas actuales 
del comportamiento económico 
argentino, indica que al final de la 
década (en el mejor de los casos) la 
desocupación se mantendrá prác
ticamente en los niveles actuales. 
Ninguna de las opciones que hoy 
plantean los distintos polos del 
bloque dominante da respuesta a 
este problema. Ninguna responde 

por tanto a una es
trategia económica 
que pueda compa- 
tibilizarse con la 
afirmación de un 
escenario demo
crático. Argentina 
requiere, en este 
sentido, desplazar 
el debate del cre
cim iento por la 
problemática de la 
distribución de los 
ingresos y, en base 
a esta, afirmar la 
posibilidad de una 
estrategia econó

mica que recupere la relevancia de 
los factores endógenos en el proceso 
de desarrollo. Redistribución pro
gresiva de los ingresos por vía 
fiscal, ampliación de la demanda 
interna, replanteo de la apertura, 
regulación del proceso de concen
tración y nueva estrategia pro
ductiva son los desafios de la Ar
gentina del futuro.

1 Tienen 100.000millones de dólares en el 
exterior
1 300 empresas concentran el 85% del 
capital exportado
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La Marcha Gra 
por el Trabajo

Buenos Aires, (ANC-Utpba)

- L ío s  caminantes de la 
Marcha Grande por el Trabajo de 
la Central de los Trabajadores 
(CTA), que entre el 26 de julio y el 
9 de agosto unió la ciudad de 
Rosario con la Capital Federal en 
reclamo de un Seguro de Empleo y 
Formación, fue recibida frente al 
Congreso Nacional por una mul
titud  que superó  las 30.000 
personas provenientes de todo el 
país, informó la oficina de prensa 
de la Central. La columna de los 
cam inantes arribó a la plaza 
encabezada por los Chicos del 
Pueblo, quienes participaron de la 
Marcha Grande durante todo su 
trayecto.

Tras la recepción de los cami
nantes y los festejos por el final de 
la Marcha, pronunció un discurso 
el secretario general de la CTA, 
Víctor De Gennaro, quien se dirigió 
a los miles de militantes después 
de Marcelo Borges Sereno, de la 
Central Unica de Trabajadores de 
Brasil (CUT), quién dirigió un 
mensaje de felicitación en repre
sentación de todas las centrales de 
trabajadores del Mercosur. De 
Gennaro manifestó su sensación 
de "felicidad plena" porque "estas 
cosas nos hacen bien al alma", 
dijo, y más adelante afirmó su 
certeza de que "a medida que 
transcurría el tiempo, a medida 
que devorábamos los kilómetros,

nuestra fortaleza crecía".
"Es cierto que tenemos ideas, 

es cierto que la propuesta es 
inteligente, y es justa y necesaria. 
Cómo no va a ser justa y necesaria 
en esta Argentina donde sobra 
riqueza, donde sobra trabajo, cómo 
no estar dispuestos a priorizar un 
Seguro de Empleo y Formación 
para los jefes y jefas de hogar hoy 
desocupados de 380 pesos; cómo 
no va a ser necesario y justo darle 
60 pesos por hijo a todo trabaj ador, 
al que está ocupado, al que está 
desocupado, al estatal, al privado, 
al que está precario, al que cobra 
en negro o en blanco, que posibilite 
que todas, todas las familias, todos 
los hogares estén por encima del 
nivel de pobreza en nuestro país", 
evaluó.

"Pero no estamos inventando 
nada nuevo, estamos recuperando 
lo m ejor de nuestra historia, 
estamos recuperando las ense
ñanzas que nos dieron quienes 
desde la debilidad encontraron su 
fuerza y fueron capaces de exigir 
que se cumplieran los objetivos de 
justicia. O qué fue sino esa vuelta 
cotidiana de los jueves de las 
Madres de la Plaza de Mayo y de 
las Abuelas que permiten que haya 
militares presos en nuestro país 
después de 20 años, responsables 
del genocidio", manifestó.

De Gennaro se preguntó "que

otra cosa sino fue sacar el pecho 
desde la debilidad y hacer cons
ciente la voluntad política de 
organizarse de esos viejos que 
miércoles a miércoles se consti
tuyeron en la referencia de los 
jub ilados para oponerse a la 
privatización del sistema previ- 
sional argentino".

"Y si alguno cree que esto 
terminó acá se confunde, esto 
continúa. Continúa con cada uno 
de nuestros caminantes llegando a 
cada provincia y haciendo marchas, 
in iciativas, juntando firmas", 
mani festó De Gennaro y sentenció 
que "porque alguna vez fuimos un 
pueblo feliz, por eso, por eso estos 
pibes (los Chicos del Pueblo) que 
nos parieron de nuevo, animé
monos a reconstruir el orgullo de 
haber sido una nación y pariremos 
un nuevo tiempo construyéndolo 
entre todos".

F rente  al palco donde se 
ubicaron los caminantes, entre los 
que se encontraban los integrantes 
de la conducción nacional de la 
CTA, había otro para los invitados 
nacionales c internacionales, donde 
se hallaban Marcelo Borges Sereno 
y Jucaba Dutra Vieira de la CUT 
de Brasil; Hugo de Mello, Jorge 
Castro y Abel Barboza del PIT- 
CNT de Uruguay y Pedro Parra 
Gaona, del CNT de Paraguay, entre 
otros. Entre el de los invitados se 
encontraban dirigentes políticos y 
sociales, como los diputados 
Alfredo Bravo, Jorge Ri vas, Héctor 
Po lino , M argarita  S tolbizer, 
Eduardo Macaluse y Alicia Castro. 
También estuvieron las Abuelas 
de Plaza de Mayo y las Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora y 
la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo. Otras presencias fueron el 
Premio Nobel de la Paz, Adolfo 
Pérez Esquivel, el actor Manuel 
Callau y una delegación de la CGT 
de Hugo Moyano conformada por 
Juan Manuel Palacios y Julio 
Piumato.



El mundo de la mujer

Francia permitirá 
a las menores 

abortar sin 
necesidad de 

autorización paterna
Octavi Marti
París

El primer ministro francés, Lionel Jospin, no 
ha querido que continuasen acusándole de 
"insensible a las demandas feministas La 

prensa creía que Jospin se negaba a reformar 
la Ley Veil sobre el aborto, de 1975, debido a 
la proximidad de las elecciones municipales.

Ahora presentó el proyecto de ley sobre la 
cuestión que espera que apruebe en octubre la 

Asamblea Nacional. La norma amplía el 
plazo de aborto de 10 a 12 semanas y, 

además, permite a las menores interrumpir el 
embarazo sin necesidad de autorización 

paterna.
on la ampliación del como Alemania, Bélgica, Luxem- 

periodo para abortar se quiere burgo, Finlandia o Austria- a 
equiparar el plazo legal francés al despecho de las críticas de quienes 
vigente en otros países europeos - temen, a partir de la décima semana

de embarazo, la intervención en la 
decisión de la mujer de factores de 
carácter eugenésico: elección de 
sexo, negativa a aceptar pequeños 
defectos posteriormente operables, 
etcétera.

La segunda gran novedad es 
que las menores ya no precisarán 
del hasta ahora imprescindible 
permiso de los padres para renun
ciar a un embarazo no deseado. 
Cada año, 10.000 francesas de 
menos de 18 años protagonizan 
embarazos no deseados y, en 
muchos casos, mayores o no, viajan 
a países vecinos para abortar sin 
tener que contárselo a sus padres o 
porque han superado el plazo legal. 
En esa situación se encuentran unas
5.000 mujeres cada año.

La nueva ley francesa pide a los 
ginecólogos que contribuyan a 
lograr la autorización de los 
progenitores, pero que, en el caso 
de que comprendan, tras hablar 
con la menor en compañía de 
psicólogos, que ese visto bueno es 
imposible y la demanda traumática, 
entonces le piden a la adolescente 
o joven que nombre a un adulto de 
su confianza para que asuma un 
papel de tutor, de persona "de 
referencia" que acompañe a la 
menor antes y, sobre todo después, 
de la intervención médica.

El Gobierno de "izquierda 
plural" despenalizará también la 
publicidad favorable a la inte
rrupción del embarazo y de los 
productos anticonceptivos hormo
nales. Al margen de esta ley, otro 
texto deberá resolver el problema 
legal creado por un dictamen del 
Consejo de Estado que ponía de



relieve la anticonstitucionalidad de 
suministrar NorLevo, la llamada 
píldora del día siguiente en los 
institutos y sin receta médica. La 
nueva ordenación jurídica per
mitiría a los menores acceder a los 
anticonceptivos hormonales sin 
necesidad de contar con el permiso 
familiar.

Prolongar el plazo autorizado 
para poder abortar legalmente en 
el propio país no es una recla
m ación que favorezca esp e
cialmente a las menores. El 87% 
de mujeres que se encontraban en 
situación de haber soprepasado las 
diez semanas de embarazo cuando 
decidían renunciar a continuarlo 
es mayor de edad. Un 40% de ellas 
acude a los centros de plani fícación 
familiar cuando está encinta de

entre 10 y 13 semanas. Entre 13 y 
15 semanas representan un 29%, y 
el resto piensa en el aborto mas 
tarde, cuando ya sólo les queda el 
recurso de acudir al Reino Unido u 
Holanda (66%) o España (13%).

La legalización del aborto en 
1975, que según sus muy activos 
detractores debía ir en continua 
progresión , no parece haber 
dism inuido ni aumentado las 
interrupciones de embarazo en los 
últimos 10 años, de manera que la 
cifra siempre sigue oscilando entre 
los 160.000ylos 190.000 anuales. 
Obviamente, loque sí ha cambiado 
es el número de incidentes, graves 
o no, que puede acompañar la 
intervención médica. La lega
lización ha puesto prácticamente 
fin a las muertes por hemorragia o

a los trastornos importantes -la 
esterilidad, por ejem plo- que 
acompañaban una cierta cantidad 
de abortos clandestinos, a veces 
efectuados por la propia em
barazada.

En cualquier caso, la ministra 
de Empleo y Solidaridad, Martine 
Aubry, ha insistido en que "el 
diálogo de los menores con sus 
padres sigue siendo preferible" de 
la misma manera que "es mejor 
recurrir a la contracepción que al 
aborto".

En España, la normativa esta
blece que es legal la interrupción 
del embarazo cuando la salud de la 
madre corra un grave riesgo. 
También lo es si el embarazo es 
consecuencias de una violación, 
siempre que el aborto se realice 
durante las primeras 12 semanas 
de gestación y el delito haya sido 
denunciado.

Por últim o, el aborto está 
despenal izado durante las primeras 
22 semanas cuando sea probable, 
según el criterio de dos espe
cialistas, que el feto vaya a nacer 
con graves taras físicas o psíquicas. 
En todos los casos, las menores 
necesitan el permiso paterno para 
abortar.
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Pequeño mundo global
Entrevista a Eric J. Hobsbawm

M -L VM.eparece indiscutible 
que el rasgo distintivo de esta 
última década del siglo X X  es la 
globalización de la economía. Es 
más, dos estudiosos delfenómeno, 
Daniel YerginyJoseph Stanislaw, 
proponen sustituir el gastado 
término "globalización" con el de 
"globalidad", entendiendo que es 
un proceso completo y  que el 
resultado está aquí, entre nosotros, 
inmodificable, un dato de la 
realidad ¿ Cree usted también que 
el mundo sea ya una entidad 
global? ¿ Una sola unidad econó
mica?

No. Estamos en una sola entidad 
global respecto a hace treinta años, 
pero podemos decir que en 2050 
estaremos aún más globalizados y 
en 2100 mucho, mucho más. La 
globalización no es el producto de 
una sola acción, como encender la 
luz o el motor de un auto. Es un 
proceso histórico que sin duda se 
ha acelerado enormemente en los 
últim os diez años, pero que 
consiste en una transformación 
permanente. Por ello no queda 
claro cuándo se podrá decir que 
llegó a un punto definitivo, o 
cuándo será el momento en que se 
complete, sobre todo porque la 
esencia de este proceso es la 
extensión de actividades a través 
de un planeta que es, por su misma 
naturaleza, diverso geográfica, 
climática e históricamente. Esta 
realidad impone ciertos límites a 
la unificación del planeta entero. 
Además, la globalización no opera 
de la misma manera en todos los 
campos de la actividad humana. 
Mientras desde el punto de vista de 
la técnica, de las comunicaciones 
y de la economía se puede decir 
que es una tendencia histórica

natural, no es así en la política. Por 
eso, sería errado decir que es un 
fenómeno sin obstáculos.

De todos m odos, no hay 
desacuerdo en que la globalización 
y especialm ente la economía 
globalizada ha logrado progresos 
espectaculares, hasta el punto en 
que hoy por hoy es difícil hablar, 
por ejemplo, de una división 
internacional del trabajo.

¿Entonces, que se entiende 
exactamente por globalización? 
Generalmente se responde seña
lando dos fenómenos: las reduc
ción o la total eliminación de las 
barreras comerciales entre los 
E stados y  la liberación  del 
mercado de capitales que les 
permite ira donde encuentren una 
mayor remuneración. Pero ya  
conocíamos estos fenómenos; el 
capitalismo antes de la Primera 
Guerra Mundial, si no me equi
voco, tenía estas dos carac
terísticas. ¿Qué es lo verda
deramente nuevo?

Sobre todo yo creo que no se 
puede identificar la globalización 
únicamente con la creación de una 
economía global, aunque este sea 
su aspecto más evidente. Debemos 
mirar más allá de la economía. Es

en primer lugar la eliminación de 
obstáculos técnicos, más que 
económicos, la que constituye el 
presupuesto. La abolición de las 
distancias y del tiempo. Por 
ejemplo, habría sido imposible 
considerar al mundo como una sola 
unidad antes de que fuera posible 
circunnavegarlo. De la misma 
manera creo que fueron las mej oras 
técnicas revolucionarias en los 
transportes y en las comuni
caciones después de la Segunda 
Guerra Mundial, las que permi
tieron que la economía alcanzara 
los niveles actuales de globa
lización.

El punto de partida fue la 
enorme aceleración y difusión de 
los sistemas de transporte de los 
productos. Por primera vez en la 
h istoria  de la hum anidad, la 
evolución de los transportes hace 
que la organización de la produc
ción (no sólo del comercio) se 
pueda hacer de manera transna
cional.

Este desarrollo no nos hubiera 
llevado tan lejos si no se hubieran 
desarrollado paralelamente los 
sistemas de información que hacen 
posible contro lar el proceso 
productivo desde el centro, prácti
camente cada momento.

Así, mientras en el pasado la 
división mundial del trabajo se 
limitaba al intercambio de produc
tos entre regiones particulares, hoy 
es posible producir a través de las 
fronteras, los continentes y los 
Estados.

Este es el elemento fundador 
del proceso. La abolición de las 
barreras comerciales y la liberación 
de los mercados es -a mi parecer- 
un fenómeno secundario. Esta es 
la verdadera diferencia entre la



economía global que ya existía en 
el pasado, antes de 1914, y la de 
hoy. Antes de la gran guerra existía 
un movimiento de capitales, bienes 
y trabajo que podemos definir 
como global. Pero lo que no era 
posible entonces era la eman
cipación de los bienes manu
facturados y agrícolas del territorio 
en el que eran producidos. Cuando 
la gente decía la industria italiana, 
inglesa o norteamericana, no se 
refería sólo a las industrias que 
poseían los ciudadanos de esos 
países, sino a los procesos que 
ocurrían más o menos internamente 
en Italia, Inglaterra o Estados 
Unidos, a bienes que se producían 
dentro de los confines nacionales 
y que después se intercambiaban 
con otros países. Ya no es así.

Es el proceso que ha descrito 
con estas palabras: hoy todos 
olvidan que Benetton es italiana, 
que Body Shop nació en Inglaterra 
o que la cultura del Wal kman viene 
de Japón; y  yo mismo he olvidado 
de dónde viene la línea de moda 
juvenil Gap.

Exactamente. Diré algo más: 
¿cómo podemos decir que un Ford 
es un auto norteamericano si está 
ensamblado con componentes 
europeos y japoneses, así como 
con partes hechas en Detroit? Por 
eso me parece indiscutible que la 
economía global antes de 1914 era 
mucho más primitiva. El único 
factor paradójico que hacía a 
aquella economía más global era 
que en aquellos tiempos había 
libertad de movimiento de la fuerza 
de trabajo a través de la emigración 
en masa, porque es interesante 
notar cómo la fase actual de la 
economía global se desarrolló en 
condiciones de control de la 
inmigración, estrechamente ope
rado en todos los grandes países 
capitalistas.

Una de las novedades, indicada 
también por usted, es la difusión 
de la información tecnológica, de

las comunicaciones en tiempo real. 
Al contrario, según Samuel Brittan, 
Internet no es mucho más impor
tante que la invención del cable 
trasa tlán tico  que transm itía  
rápidamente a la Bolsa de Nueva 
York las no tic ias del crack  

financiero de Viena en 1873. 
¿ Cuando pesa realmente la nueva 
tecnología en la economía global?

Es difícil decirlo, pues no estoy 
suficientemente informado sobre 
las capacidades reales de la 
tecnología informática moderna. 
Y son muy pocos los que verda
deramente han profundizado en 
este conocimiento. Sabemos que 
estos procesos informáticos trans
forman el mercado financiero 
internacional, creando un total 
desequilibrio entre la economía 
real del mundo, la producción de 
bienes y servicios reales y el río de 
derivados, derechos, apuestas, 
además de todas las transacciones 
financieras que pasan por las 
computadoras de los operadores. 
La subida de este flujo financiero 
es mucha veces mayor que el 
producto total del globo. Esto se 
debe a la tecnología de la infor
mación que hace que todo ello sea 
ex traord inariam ente  fácil. Y 
además hace posible para gente 
común como los llamados day 
traders, entrar en el mercado y 
hacer ganancias, comprando y 
vendiendo durante la jomada con 
promesas de pago, sin trans
ferencias reales de dinero.

Pero para explicar la distinción 
entre lo que parece y lo que es, 
tenemos que regresar un momento 
y definir qué es lo que entendemos 
exactamente por globalización y 
qué se supone que debe o puede 
alcanzar. Imagine por un segundo 
el punto teóricamente más elevado 
de globalización: una situación en 
la que todos los habitantes del 
planeta, asumiendo hipotética
mente que tuviéramos los mismos 
recursos y el mismo dinero para 
gastar, deberían, en teoría, tener el 
mismo acceso a los bienes y

servicios que se producen en cada 
rincón del mundo.

En suma, vivir en el Antàrtico 
no debería representar desventajas 
respecto a quien vive en Roma o 
Nueva York. Si asumimos que 
estos bienes se pueden producir en 
cantidad suficiente para satisfacer 
la demanda de todos, la gente no 
debería ser condicionada por 
razones geográficas. Pero no es 
así, sobre todo por razones 
prácticas, porque las personas 
disponen de diferentes recursos; 
unos son ricos, otros son pobres, o 
porque su poder es desigual; 
muchos son libres, otros están 
presos. Esta condición no tiene 
nada que ver con la dimensión 
global; podría determinarse tam
bién en el interior de un solo país o 
ciudad y, por ello, no nos interesa 
para los fines de esta hipótesis 
teórica.

El problema consiste en que es 
imposible tenerunadisponibilidad 
absoluta de algunos productos y 
servicios, aún si viviéramos en una 
situación de globalización comple
ta. Los economistas se ocupan de 
estospositionalgoods, bienes que 
por su propia naturaleza tienen una 
disponibilidad limitada o que son 
únicos. Hagamos un ejemplo. Es 
posible garantizar a todos el acceso 
a la Coca-Cola, pero no es posible 
que todos tengan el mismo acceso 
a un boleto de la Scala de Milán, 
porque por la naturaleza misma de 
este bien el número de boletos a la 
venta es limitado y no se pueden 
producir más. Ciertamente que, en 
térm inos prácticos, se puede 
resolver el problem a de otra 
manera: por ejemplo, logrando que 
todos puedan acceder a discos 
compactos con las grabaciones de 
las obras que se presentan en la 
Scala. Pero no es exactamente lo 
mismo en la teoríani en la realidad. 
Así pues, de alguna manera la 
globalización significa un acceso 
más amplio, pero no una igualdad 
de acceso, ni siquiera en su punto 
hipotéticamente más alto. De la



m ism a m anera, los recursos 
naturales se distribuyen de manera 
desigual.

Por esto, pienso que el problema 
de la globalización es la aspiración 
de garantizar un acceso tenden- 
cialmente igualitario a todos los 
productos de un mundo que, al 
con trario , es por na tu ra leza  
desigual y diverso. Hay una tensión 
entre dos abstracciones. Se trata de 
encontrar un común denominador 
al que pueda acceder toda la gente 
del mundo, para obtener cosas que 
no son -repito- naturalm ente 
accesibles para todos. Y ese 
denominador es el dinero, es decir, 
otra abstracción.

Al mismo tiempo, el proceso 
técnico de la globalización requiere 
un alto grado de estandarización, 
de homogeneización y uno de los 
mayores problemas del siglo XXI 
será ver cuáles son los límites de 
tolerancia de esta homogeneidad, 
más allá de la cual se generan 
formas de reacción, hasta qué punto 
la homoganeidad se puede com
binar con la multiforme variedad 
del mundo.

Técnicamente, la tendencia 
hacia la homogeneización es muy 
fuerte. Piense por ejemplo en los 
transportes. Ya se dan casos en 
que una persona en un aeropuerto 
no es capaz de decir en qué 
continente se encuentra, porque 
los mecanismos funcionales uni
forman, operan, de la misma 
manera; se organizan globalmente 
y con un único idioma, el inglés. 
Un grave accidente aéreo ocurrió 
recientemente porque un piloto 
kazajo no entendió la orden en 
inglés que le dio la torre de control 
de Delhi. Mande a un fotógrafo a 
los vestíbulos de los mayores 
aeropuertos del mundo e intente 
después distinguirlas fotografías: 
en todos lados hay las mismas 
tiendas, los mismos anuncios, la 
misma muchedumbre variopinta. 
En todos lados hay aire acondi
cionado, por lo que no se advierte 
ni siquiera la diferencia de clima.

Del mismo modo, los procesos 
productivos de la industria, no 
menos que los agrícolas, están cada 
vez más estandarizados.

Es este mi parecer, el problema 
de 2000 consiste en saber qué tan 
fuertes serán los obstáculos para 
este creciente proceso de homoge
neización.

La globalización se usa fre 
cuentemente por los gobiernos 
para declararse impotentes, para 
declinar cualquier responsa
b ilidad  en la gestión  de la 
economía y  en el control de los 
mercados. Tony Blair -a quien 
usted ha definido algo duramente, 
a mi parecer: una "Thatcher con 
pantalones"- es particularmente 
asiduo a sostener esta teoría. ¿De 
verdad es así, los Estados han 
perdido sus prerrogativas? El 
sociólogo alemán Ulrich Beck 
habla de un "gozoso suicidio 
público" llevado a cabo por los 
políticos que invocan más mer
cado.

Pienso que sobre esto pueda 
haber cierta confusión entre dos 
hechos diversos. El proceso de 
globalización es sin duda irrevers- 
ible y, en algunos aspectos, 
independiente de lo que hagan los 
gobiernos, pero otra cosa es la 
ideología basada en la globa
lización, la ideología del free  
market, el neoliberalismo, eso que 
se ha 1 lamado también " fundamen- 
talismo del libre mercado".

Esta ideología se basa en el 
entendido de que el libre mercado 
maximisa el crecimiento y la 
riqueza en el mundo y produce una 
distribución óptima del incre
mento. Toda tentativa por regular 
y controlar el mercado debe por lo 
tanto tener resultados negativos, 
porque reducen la acumulación de 
la ganancia capitalista y por lo 
tanto impiden la maximización de 
la taza de crecimiento. A mi 
parecer, no ha habido nunca una 
justificación para esta ideología. 
Se puede decir, tal vez, que un

mercado capitalista libre produce 
una tasa de crecimiento mayor que 
cualquier otro sistem a, pero 
ciertamente se puede dudar que 
eso asegure una óptima distribu
ción de la riqueza.

Desde el punto de vista de los 
profetas del mercado libre global, 
lo único que cuenta es el total de 
riqueza producida y el crecimiento 
económico, sin tomar en cuenta la 
manera en que se distribuye. Si se 
pudiera probar que un mercado 
completamente libre produce una 
tasa de crecimiento excepcional, 
por ejemplo, en la cinematografía, 
más películas que en cualquier otro 
sistema, pero que sean todas 
producidas en Hollywood y que 
no pudieran producirse en ningún 
otro lado, desde el punto de vista 
de los economistas delfreemarket 
no habría nada malo en esto.

Por otro lado, el argumento de 
que los recursos se distribuyen 
óptimamente a través del máximo 
crecimiento capitalista, nunca ha 
sido convincente. También Adam 
Smith creía que había cosas que le 
mercado no debía o no podía hacer.

Por las razones apenas expues
tas, los gobiernos que adoptan la 
ideología del free  market no dicen 
lo mismo de quienes -como yo- 
admiten que la globalización es 
irreversible. Hay otras maneras en 
que la globalización puede proce
der, no sólo limitándose a remover 
los obstáculos a las ganancias.

De hecho, si buscamos en la 
historia las razones de una evo
lución balanceada de la industria 
mundial, se verá que no ha sido 
producida por el liberalismo, sino 
por su contrario. En el siglo XIX, 
Estados Unidos y Alemania se 
convirtieron en países indus
trializados exactamente porque no 
aceptaron el libre comercio e 
insistieron en proteger sus indus
trias hasta que fueron capaces de 
competir con la economía domi
nante que en ese entonces era la 
británica. En el siglo XX, el 
desarrollo masivo de la industria



del tercer mundo fue nuevamente 
marcado por el proteccionismo. 
Con la excepción de Hong Kong, 
los llamados tigres asiáticos han 
sido proteccionistas. También la 
industrialización de países como 
Brasil y México se realizó evitando 
la lógica del free  market.

Sin embargo, como usted dice, 
son muy pocos los gobiernos que 
no aceptan esa lógica. La moda de 
la ideología del free  market es de 
alguna manera un producto cola
teral de la última fase del siglo 
breve, es decir, la ruptura de la 
llamada "edad de oro" keynesiana. 
Pero si no ha terminado, esta moda 
está en su crepúsculo. Mi sensación 
es que, si los historiadores dentro 
de cincuenta años miran nuestra 
era, van a decir que la última parte 
del breve siglo XX terminó con 
dos hechos: el colapso de la Unión 
Soviética y la bancarrota de la 
política del fundamentalismo del 
f r e e  m arket que dom inó las 
políticas gubernamentales del fin 
de la edad de oro. Las crisis global 
de 1997-1998 puede realmente 
tomarse como un punto de quiebre.

De hecho, este consenso gene
ral p o r  la teoría  económ ica  
neoclásica de VonHayeky Milton 
Friedman, este pensamiento único, 
es hoy ampliamente criticado, 
incluso por grandes especuladores 
como George Soros o por econo
mistas neoliberales como Krug- 
man y  Bhagwati.

Sí, esta ideología está en crisis, 
y no sólo y no tanto porque produjo 
una más desequilibrada distribu
ción de la riqueza, sino sobre todo 
porque el sistema se rompió.

Lo que pasó en 1997-1998 me 
parece que constituye un desgaste 
relevante de la economía capitalista 
global. Y es opinión común que el 
rompimiento se debe atribuir, en 
gran parte, al escaso control 
ejercido sobre los procedimientos 
de inversión y del flujo financiero 
internacional. Es desde entonces y 
sólo desde entonces cuando se está

difundiendo un rechazo hacia el 
credo fundamentalista del free  
market. De alguna manera, esto 
fue dramatizado no sólo y no tanto 
por la crisis del extremo oriente, 
sino por el desastre ruso. También 
es cierto que algunos capitalistas 
inteligentes comenzaron a com
prender esta realidad bastante 
temprano; Soros desarrolló su 
crítica al free  market al principio 
de 1996, aún antes de que el boom 
diera lugar al colapso en medio 
mundo y que llevara incluso a la 
economía norteamericana al borde 
del abismo. Usted recordará que 
solo gracias a una intervención 
específica del gobierno nortea
mericano, de la Federal Reserve, 
el Long Term Investment Fund 
fue salvado y, con él, la estabilidad 
del sistem a finaciero nortea
mericano.

Pero hoy aquella crisis parece 
superada. Se ha previsto que la 
depresión no llegará, que el 
sistema está a salvo.

Esto no me sorprende, en mi 
libro sobre le siglo XX sugiero que 
nos dirigimos hacia una era de 
expansión masiva global, que es 
posible gracias a la globalización 
de la industria. Nadie se esperaba 
la crisis final del capitalismo o la 
catástrofe. Pero -que no quepa duda 
sobre esto- la que mencionamos 
fue una crisis grave. En occidente, 
hemos sobrevaluado la seriedad. 
Pero como todos hablamos de 
g lobalización , debem os ver 
también esa crisis en términos ^ 
globales, no sólojuzgando por 
el efecto que tuvo sobre los g f l  
italianos o los norteame- API 
ricanos. Y hablando global- A jJ  
mente, fue un hecho dra- f 
mático. Hay países del sudeste 
asiático en los que produjo \  
efectos casi tan graves como los 
que conoció Estados Unidos 
después de 1929.

¿Se superó esa crisis? Bien, 
estoy feliz. Pero eso no quiere decir 
que se pueda volver a creer, de

manera totalmente acrítica, en un 
expansión sin control. Por otro lado 
noto que, a pesar de la retórica del 
libre comercio, asistimos a un 
resurgir del proteccionismo y de 
las disputas que genera, entre 
Estados Unidos y la Unión Europea 
y también entre Estados Unidos y 
China.

Es muy significativo que estos 
conflictos representen la inversión 
de la política tradicional del libre 
mercado de EU. No creo que de los 
30 en adelante haya habido jamás 
una confrontación directa entre 
Estados Unidos y países europeos, 
con amenazas de guerras comer
ciales y tarifas de castigo como las 
que vemos ahora. Observo que 
este es un hecho nuevo en la 
economía global, particularmente 
para EU, que nos parecería cien 
por cien to  a favor del libre 
comercio.

Usted es un apasionado de lo 
que ha llamado la edad de oro 
keynesiana, que en occidente 
sucedió a la segunda guerra 
mundial. Ha hecho notar que el 
crecimiento en los países desa
rrollados ha sido mayor en los 
años 1960-74, con un promedio 
anual del 4.9 por ciento, queenlos 
años dominados por las teorías 
neoliberales entre 1990 y  1997,



cuando la tasa prom edio  de 
crecimiento fue  de 2.15por ciento. 
¿Pero de verdad cree que se pueda 
aplicar una receta keynesiana a la 
economía de hoy? Mitterrand lo 
intentó al principio de su largo 
reino, pero después de dos años 
tuvo que alinearse a la ortodoxia 
capitalista. Lafontaine lo intentó y  
duró menos de seis meses. Debe 
haber algo equivocado en esta 
ambición, ¿no cree?

No hay recetas económicas 
válidas universalm ente y en 
cualquier momento. Está claro que 
las políticas keynesianas funcio
naron muy bien en los años 1950- 
1960, en parte por las condiciones 
políticas, porque quien estaba en 
el gobierno quería que funcionaran, 
pero también porque había condi
ciones particulares que no pueden 
repetirse. En esos años fue posible 
incrementar los réditos, salarios y 
la protección social sin reducir el 
crecimiento y sin producir una 
inflación incontrolable. No voy a 
decir que ese régimen económico 
se pueda resucitar.

Es cierto que no es posible para 
países medianos aplicar una receta 
económica sin tomar en cuenta las 
leyes de la economía planetaria, a 
menos que decidan apartarse de la 
g lobalización, lo que en ese 
momento es muy improbable, 
aunque teóricam ente posible. 
Tenemos casos extremos como el 
de Albania, que prácticamente se 
aisló del resto del mundo, pero que 
permaneció hasta el fin del colapso 
del comunismo. Es cierto que no 
era una economía buena, rica y 
eficiente en la que nos hubiera 
gustado vivir. La gente era muy 
pobre. Pero fue posible hacerlo. 
La economía albanesa conoció el 
colapso cuando cayó el sistema 
político que la mantenía fuera del 
mundo.

No estoy diciendo que haya 
una posibilidad real de que otros se 
com porten  así en el futuro, 
solamente que no podemos excluir 
esa posibi lidad. Algunas partes del

mundo podrían decidir, por ejem
plo, abrazar el proteccionismo, que 
es un hipótesis poco viable, pues 
reduciría el crecimiento de la 
riqueza mundial, que no nece
sariamente significaría un desastre 
para los paises que escogieran ese 
camino.

Los gobiernos están hoy com
prometidos en una era de política 
democrática, en la que los intereses 
de la gente común parecen pre
dominar, en la que deben hacer 
definitivamente lo que sus gober
nados requieren. También en los 
regímenes mas radicales del free  
market, salud, servicios públicos, 
pensiones, generalm ente son 
financiados mayoritariamente por 
el Estado. Me parece que estas son 
las tres demandas sociales mayores 
a las que tiene que hacer frente 
todo gobierno y ninguna de ellas 
puede asegurarse, al menos parcial
mente, sin un sistema organizado 
por los gobiernos.

En Estados Unidos, por ejem
plo, ningún gobierno, ni siquiera 
republicano, soñaría con abolir 
M edicare , que es un servicio 
gratuito de cuidado de la salud de 
los ancianos. Ningún gobierno, ni 
siquiera conservador, ha intentado 
jamás abolir el Welfare State en 
Europa. Han gastado en el Welfare 
tanto cuanto los gobiernos socia
listas y tal vez más. Han intentado 
hacerlo menos atractivo para los 
ciudadanos pero en realidad no ha 
sido capaces de abolirlo por 
completo. Así pues, los gobiernos 
deben tener una política económica 
que no deprima la producción de 
riqueza creada por la empresa 
privada pero que -el mismo tiempo- 
solucione las demandas sociales 
de la población.

En Gran Bretaña se ha discutido 
mucho sobre la privatización del 
sistema de pensiones. La Thatcher 
lo intentó. Pero rápidamente se 
evidenció que no era posible que 
los individuos proveyeran su 
ahorro para la vejez sin alguna 
forma de asistencia gubernamental,

aunque esta ayuda se resuelve 
sim plem ente en una serie de 
descuentos fiscales sobre el ahorro 
para el retiro.

El problema de las pensiones 
para una gran parte de los nortea
mericanos es hoy menos grave 
gracias al enorme crecimiento del 
valor de las acciones del Wall 
Street. Pero como ya dije, este es 
un caso único que concierne, como 
máximo, al 5 por ciento de la 
población mundial.

Otro punto clave de la econo
mía moderna es el pasaje progre
sivo de la prevalencia de la 
industria manufacturera a una 
economía basada en los servicios. 
M uchos muestran una cierta  
nosta lg ia  p o r  el trabajador  
industrial ¿No cree, al contrario, 
que la sociedad posindustrial sea 
un óptima respuesta a un mundo 
en el que se venden mejor las ideas 
que las cosas ? Hoy la inversión en 
la industria -gracias a las nuevas 
tecnologías- ya no garantiza ni 
siquiera el incremento de la base 
productiva. "Másganancia, menos 
puestos de trabajo ", este es el credo 
de la nueva economía. The Full 
Monty, la película símbolo de la 
desindustrialización, mostraba las 
consecuencias psicológicas devas
tadoras, pero era sustancialmente 
optimista: dejaba ver una posible 
reconversión del trabajador de la 
industria en algo nuevo, aunque 
fuera paradójicamente un desnu
dista profesional.

Este proceso se ha acelerado 
por la globalización, pero no es 
necesariamente un efecto de ella. 
Es cierto lo que dice usted. Pero es 
un error hablar de era posindustrial 
porque, en efecto, los bienes y 
servicios que se producían en la 
era industrial se producen todavía 
hoy. Si bien se producen en 
mayores cantidades y con una 
mayor y más amplia distribución, 
se logra con menos trabajo. La 
novedad es que entre los factores 
de producción los seres humanos



son cada vez menos necesarios, 
pues -hablando en térm inos 
relativos- no producen tanto cuanto 
cuestan: los seres humanos no están 
adaptados al capitalismo.

Esto no afecta negativamente a 
la producción. Lo que se necesita 
es, por el contrario, encontrar una 
vía a través de la cual los humanos 
puedan compartir los beneficios 
de la riqueza producida por un 
número cada vez menor de ellos, y 
destinada a ser un porcentaje 
verdaderamente muy pequeño.

Hay dos modos para hacerlo. 
La prim era, la gran avenida 
recorrida en el pasado, consistía 
esencialmente en garantizar a los 
hombres su rebanada de pastel a 
través del trabajo , es decir, 
dándoles un salario como remune
ración a su participación en el 
proceso productivo. Para quién no 
fuera capaz de trabaj ar se transfería 
algo de la ganancia, de quién la 
generaba para quién estaba fuera 
del mercado de trabajo.

Hoy que el número de no 
trabajadores y no asalariados se ha 
hecho mucho más amplio, debe
mos encontrar nuevas maneras de 
distribución de la riqueza nacional 
e internacional, es decir, debemos 
proveer también a una parte de los 
que en el pasado se habrían ganado 
su propia renta en el mercado del 
trabaj o. Este es el mayor problema 
que debem os afrontar, no el 
problem a de aum ento  de la 
producción, que resolvimos con 
éxito. El nudo real es cómo se 
puede distribuir esta riqueza.

Ahora bien, el único modo 
eficaz que conocem os es la 
redistribución desde el Estado y 
las autoridades públicas. Por eso 
creo que el Estado nación es 
indispensable. Sus funciones 
económicas son tal vez menos que 
antes, pero las redistributivas son 
más importantes que nunca. No 
digo que el Estado lo deba hacer 
como hace actualmente, pero debe 
haber una autoridad pública que 
asegure esta redistribución. ¿Qué

va a pasar, si esto sucede? Es una 
pregunta a la que el fin del siglo 
XX está dando algunas respuestas.

Escribió André Gorz que los 
países de la Unión Europea se han 
hecho más ricos en los últimos 
años en un porcentaje que rodea el 
50y  el 70por ciento; no obstante, 
la UE tiene 20 millones de 
desocupados, 50 millones de 
pobres y  5 millones de personas 
sin hogar, ¿Qué pasó con la 
riqueza excedente?

Me parece claro que sólo una 
pequeña parte de la riqueza fue 
redistribuida a la mayor parte de la 
población. La repartición de la 
riqueza se hace, dramáticamente, 
cada vez más desigual. Cuando 
digo dramáticamente, quiero decir 
que un número muy pequeño de 
personas, muchas veces indivi
duos, se están haciendo ricos más 
allá de cualquier precedente 
histórico, al menos desde los 
tiempos de la sociedad feudal, los 
tiempos en los que el arzobispo de 
Salzburgo personalmente poseía 
un tercio de la riqueza del área 
donde vivía.

Desde entonces, siempre ha 
habido cierto grado de redistri
bución gracias al cual los muy 
ricos no eran tan ricos. Sólo pocas 
personas podían competir con los 
gobiernos en cuanto a riqueza. Un 
caso similar sucedió cuando, al 
final de las guerras napoleónicas, 
la familia Rothschil era tan rica 
como Francia y Gran Bretaña. Pero 
fue un caso excepcional. Millo
narios como Andrew Carnegie y 
Johon D. Rockefeller, que eran 
extra ricos, no lo eran según los 
estándares de nuestros días. 
Recuerdo la famosa frase que 
Rockefeller pronunció a la muerte 
de John P. M organ, el gran 
banquero, tan rico que creó una de 
las colecciones de arte más 
extraordinarias del mundo. Dejó 
cerca de 80 millones de dólares, 
que para los años veinte era una 
gran suma. Y Rockefeller dijo: "y

pensábamos que era rico".
En suma, esas grandes fortunas 

eran inferiores a lo que hoy Bill 
Gates, George Soros o Ted Tumer 
poseen como individuos. Dudo por 
ejemplo que Andrew Camegie, 
quien gastó en beneficencia tal vez 
más que ningún otro hombre en su 
tiempo, habría podido ofrecerse a 
pagar entera la deuda de Estados 
Unidos con la ONU, como hizo 
Ted Tumer. George Soros, quien 
gasta su dinero en causas nobles al 
mismo ritmo que Camegie, admite 
que todo lo que regala repercute 
muy poco en su riqueza.

El grado de riqueza disponible 
hoy para los individuos es absolu
tamente increíble. Hablando en 
términos globales, la riqueza en 
las manos del uno por ciento de la 
población mundial es inmensa.

¿De qué manera esta situación 
influirá en la política? No queda 
claro. Estados Unidos dice que los 
agentes privados logran conducir 
campañas presidenciales o produ
cir efectos relevantes sobre ellas 
con sus medios financieros. Hoy 
los ricos son capaces de hacer lo 
que un tiem po podían hacer 
solamente las grandes organiza
ciones colectivas.

¿Hemos comprendido las im
plicaciones profundas de este 
fenómeno? No estoy seguro.

El presente texto es una parte de 
una larga entrevista, inédita en 

español, de Antonio Polito a 
Eric J. Hobsbawm. Intervista sul 

nuovo secolo, Laterza, Roma, 
Bar i, 1999.

Traducción del italiano: Thalia 
Iglesias y  Massimo Modonesi



Mundo Obrero

NNo han muerto las ideologías"

Sr. Aznar, Uds han ganado por mayoría absoluta. 
Sus socios conservadores le dan una mayoría 
absolutísima. Ud ha tenido una buena coyuntura 
económica y ha sabido profundizar eficazmente vie
jas políticas. Ud ha encontrado una sociedad escépti
ca y descreída ante la política, lo que le ha permitido 
publicitar bien su discurso de la muerte de las ideolo
gías, ya no existe derecha ni izquierda, sino una buena 
gestión y para eso, la derecha moderna es mejor que 
una izquierda caótica y aventurera. Uds han sabido 
hacer dos cosas al mismo tiempo: integrar a la extrema 
derecha en su voto y en su partido y entrar en zonas 
históricas de la clase trabajadora. No es poco. Pero no 
se emborrachen de éxito e intenten sacar el rodillo 
inmisericorde de la mayoría absoluta, porque eso 
también puede producir la muerte súbita. En España 
han ocurrido muchos fenómenos, unos buenos y otros 
malos, y ha cambiado la estructura de las clases, pero 
éstas existen. En España no se cambia la corriente 
profunda, soterrada quizás, de izquierdas de la noche 
a la mañana. No han muerto las ideologías, ha termi
nado una confusión, fruto de la pérdida de papeles en 
la política que le corresponde hacer a cada uno.

La izquierda tiene la obligación de reconstruir un 
discurso y una práctica de valores, principios y prác
ticas pegadas a los problemas de la gente, a todos los 
problemas: los materiales y los morales. La izquierda 
no puede asistir pasivamente al desguace de un senti
do de clase que han gestado los trabajadores y sus 
aliados de la intelectualidad y la creación, en un largo 
proceso de lucha por una vida más digna y más bella. 
La vieja cultura formada en las barricadas del trabajo

y del saber, no se debe perder por la izquierda. Cuando 
se pierde el discurso y la práctica, se empieza a perder 
el sentido y la razón.

Discurso pronunciado pro Francisco Frutos (IU) 
en el Congreso de Diputados - España

P ág ina /12

El nuevo racismo

La globalización no sólo polariza riqueza entre 
clases sociales, sino también entre naciones y conti
nentes. Las clases ricas se guetizan en "countries"; las 
naciones ricas se amurallan. La "fortaleza Europa" y 
la frontera sur de los Estados Unidos parece olvidar 
que no hay muro que dure cien años. Si cayó el muro 
entre Oriente y Occidente, tampoco puede durar el 
que erigen entre el norte y el sur. El otro cayó pese a 
ser bien de hierro; este durará menos, porque es de 
plástico, como corresponde a las realidades virtuales 
de la hora.

Cerrar las fronteras a la inmigración y cultivar la 
xenofobia, no parece ser una fórmula eficaz. Las 
asumen los Haider que desplazan a los políticos 
tradicionales, poniendo en peligro la estabilidad polí
tica y resusitando fantasmas en camisas pardas y 
negras.

¿Y los demócratas? No se animan a oponerse. Ya 
no son los tiempos en que Roosvelt nombraba a 
Douglas juez de la Corte Suprema. Hoy miran las 
encuestas, y no quieren perder carrera en el 
apoderamiento del discurso de Haider.

Y nosotros no podemos quedamos atrás, debemos 
imitar al primer mundo. Cerremos 5000 kilómetros de 
frontera con papel de seda, dej emos que un oportunis
ta de mercado haga discurso racista, gritemos contra 
judíos y bolivianos en las canchas de fútbol, hagamos 
discursos "heavy" en nuestras campañas. No importa 
que el mismo discurso lo haya hecho la oligarquía 
contra los mestizos gauchos primero y contra nuestros 
abuelos "gringos" después. Total, los hijos de los 
"gringos" luego lo hicieron contra los "cabecitas 
negras" hijos de los gauchos. Ahora los nietos de los 
gauchos y de los "gringos" lo podemos hacer contra 
los bolivianos. Es una curiosa forma de afirmar nues
tra identidad, olvidando quiénes somos y de dónde 
venimos. Del nuevo rico, sólo nos está quedando la 
memoria flaca.

Eugenio Zaffaroni - Buenos Aires



Brecha

Favaloro y el electricista

Andaba en bicicleta, con la escalera al hombro, por 
los caminos de la pampa infinita. Bautista Riolfo era 
electricista y también todero, arreglador de todo, 
motores y relojes, molinos, radios, escopetas, lo que 
fuera: según se decía, lajorobaque tenía en la espalda 
le había salido de tanto agacharse hurgando máquinas 
y maquinitas.

René Favaloro, el único médico de la comarca, 
también era todero. Con los pocos instrumentos que 
tenía y los remedios que encontraba, oficiaba de 
cirujano, partero, psiquiatra o especialista en lo que se 
necesitara componer.

Con la ayuda de todos los vecinos, cercanos y 
distantes, René pudo fundar una clínica comunitaria. 
Y con la ayuda de Bautista pudo instalar el primer 
equipo de rayos X que hubo en toda la región.

Junto con esa máquina de radiografías, René com
pró también, en Bahía Blanca, una máquina de músi
ca: un tocadiscos holandés, a pagar en cómodas cuo
tas cuandopucdarias. En aquellas soledades de la 
pampa, habitadas por el viento y el polvo y muy 
poquita gente, la música era una compañera impres
cindible.

Pero el tocadiscos tenía sus mañas, y en un par de 
meses se negó a seguir funcionando. Y ahí vino

Bautista, en su bicicleta. Sentado en el suelo, se rascó 
la barba, investigó, soldó unos cablecitos, ajustó 
tomillos y arandelas:

-A ver ahora- dijo.
Para probar el aparato, René eligió un disco, la 

Novena de Beethoven, y colocó la púa en su movi
miento preferido.

Y se desató la música. La poderosa música invadió

la casa y se echó a volar por la ventana abierta, hacia 
la noche, hacia el desierto; y siguió viva en el aire 
después de que el disco dejó de girar.

Cuando el silencio volvió, René comentó algo, o 
algo preguntó, pero Bautista no contestó nada.

Bautista tenía la cara escondida entre las manos. Y 
un largo rato pasó, hasta que por fin levantó la cara 
moj ada. Y entonces aquel electricista consiguió decir: 

-Perdone, don René. Pero yo no sabía que esa... esa 
electricidad existía en el mundo.

Eduardo Galeano - Montevideo

Corriere Della Sera

El dios petróleo

Mientras escribo se que muchos de mis lectores se 
van a enfadar y que voy a irritar a varios amigos 
políticos. Pero he llegado a la conclusión de que 
alguien debe hablar de la elección que hemos hecho a 
favor del petróleo y contra la energía nuclear. Todos 
sabemos que el planeta se está calentando. El "efecto 
invernadero" está producido por el anhídrido carbóni
co resultante de la combustión del petróleo y del 
carbón (...) De todas las chimeneas de la tierra, de 
millones y millones de automóviles, suben hacia el 
cielo inmensas cantidades de productos tóxicos tan 
cancerígenos como el humo de los cigarrillos (...) 
Durante años hemos pensado que el remedio podían 
ser las centrales nucleares. La energía nuclear no 
produce anhídrido carbónico pero crea terribles pro
blemas para eliminar los residuos radioactivos (...) 
Con la reducción del precio del petróleo, hemos 
aumentado su consumo para no frenar el desarrollo 
económico. El calentamiento del mundo nos parece 
un desastre natural. (...) El "efecto invernadero" era la 
enfermedad, el desarrollo de la energía nuclear, la 
medicina. Cuando se descubrió que la medicina era 
tóxica, la rechazamos y nos quedamos con la enfer
medad. Hemos hecho campañas contra el sida, contra 
el tabaco, contra el cáncer, pero no contra este gran 
peligro que amenaza a la humanidad. (...) Debemos 
encontrar algo que sustituya al petróleo y al carbón. 
(...) La respuesta sólo puede estar en el esfuerzo 
titánico que los Estados deberán realizar en el campo 
de la investigación científica y de la innovación 
tecnológica.

Francisco Alberoni - Milán



Los Juegos Olímpicos de Sidney 2000:

¿los más verdes 
o los más tóxicos 
de la historia?

Ecologistas en Acción

C 'uando empiecen los 
JJ.OO. en Australia este año, 
comenzará también un bombardeo 
de mensajes orientados a hacemos 
creerque estos son losjuegos "más 
verdes" de todos los tiempos. Pero 
debajo del terreno olímpico se 
encuentra un gigantesco vertedero 
tóxico cubierto por un metro de 
tierra y un montón de relaciones 
públicas.

Sidney ganó el concurso para 
celebrar los JJ.OO. del año 2000 
gracias a la proyección de una 
imagen "verde" para la candidatura 
de Sidney, ya que el Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
había dicho que el medio ambiente 
iba a ser un eje fundamental de su 
decisión.

Esta campaña se hizo 
imprescindible, ya que la 
zona elegida para la villa 
olímpica estaba situada en 
el m ism o lugar que el 
vertedero más tóxico de 
Australia; en estos terrenos 
hubo también un depósito 
de armamentos. En el lugar 
se han encontrado dioxinas, 
plaguicidas químicos, arsé
nico, cadmio, cromo, cobre, 
plomo, mercurio, zinc y 
amianto. Los lodos en la 
Bahía de Homebush con

tienen una de las mayores con
centraciones de dioxinas en el 
mundo -el legado de una planta de 
Unión Carbide que fabricaba el 
Agente Naranja en el mismo lugar 
durante la Guerra de Vietnam-,

El Comité Olímpico de Sidney 
(COS) hizo mucho hincapié en el 
respaldo de Greenpeace-Australia 
para su proyecto, conseguido 
después de que el comité se 
comprometieraaconstruiruna villa 
olímpica solar, a usar las últimas 
tecnologías en el ahorro y la 
producción de la energía, a no 
utilizar PVC o HCFCs y a reciclar 
el agua.

Las directrices para losjuegos 
también promocionaban el uso de 
materiales de construcción reci

clables y reciclados, el uso de 
madera sacada de repoblaciones 
en vez de bosques y las entradas 
impresas en papel reciclado. La 
presentación del COS también 
destacaba el supuesto respaldo de 
otros grupos ecologistas, a pesar 
de que éstos habían criticado la 
candidatura desde el principio.

Una vez adjudicados losjuegos, 
el proyecto verde se deshizo 
rápidamente. El COS descartó el 
diseño ecológico elegido por 
Greenpeace, se abandonaron las 
directrices am bientales, y se 
contrató a una de las mayores 
empresas inmobiliarias para el 
diseño de barracones temporales 
para los atletas.

Se reincorporó el uso de PVC 
debido al temor de la industria del 
plástico de que uno JJ.OO. libres 
de PVC le harían demasiado daño. 
Se incorporó la utilización de 
HCFCs en la refrigeración de los 
estadios cubiertos. Incluso, Coca 
Cola, se ha negado a utilizar 
tecnología libre de este producto 
tóxico para la capa de ozono en las 
máquinas expendedoras que insta
lará en Sidney. Se instaló también 
una depuradora de aguas residuales 
, a tan solo 250 metros de los 
dormitorios.

Y para ahorrar gastos, la 
"limpieza" del vertedero más 
tóxico del país pronto se quedó en 
nada más que una capa de un metro 

de tierra, rematada con 
césped y árboles. Por 
debajo de la pátina verde, 
las toxinas siguen saliendo 
a la bahía.

Orgullosa de la hazaña, 
la autoridad olímpica cuen
ta en su página web como 
algunos de estos lodos han 
sido amontonados para 
formar un mirador para ver 
la villa olímpica

Rebelión
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"... Siempre decimos lo que pensamos, y siempre hacemos lo que decimos. Algo que 

parece raro, y lo vam os a seguir haciendo"
M ariano Arana, reelecto p o r  el Frente Am plio de Uruguay para  la Intendencia

de M ontevideo con el casi 60%  de los votos.

"Tres pasiones, sim ples pero abrum adoram ente fuertes, han gobernado mi vida: el 
anhelo de amor, la búsqueda del conocim iento, y una insoportable pena por los seres 

hum anos a los que les toca sufrir"

"El Papase llevó y dejó una grata impresión (...) Quienes se llevaron un total chasco 
fueron aquellos que en el exterior imagi naron que la Revolución se demimbarí a como las 
m urallas de Jericó ante la sola presencia del Papa. Tanto ella com o él salieron muy 
conscientes de sus propias fuerzas".

"Im agínese que va cam inando por la calle y  ve a un niño sentado en la esquina, en 
harapos, con un trozo de pan en la mano, y usted tiene hambre. M ira alrrededor y ve que 

no hay ningún policía. ¿Le quitaría usted el pan a ese niño? Si alguien hiciera eso sería un 
lunático patológico. Pues eso es lo que hacemos todo el tiempo en el mundo. E intentamos 
no verlo. Yo le digo: véalo y no lo ignore."

"No es ladivisión previa de la sociedad en clases lo que engendra el Estado, sino que 
es la aparición del Estado la que da lugar a la estructuración de la sociedad en clases." 

Jacques Texier. Términos inspirados p o r  el A n ti-D iih r in g  de F. Engels.

"Es triste pensar en el Che Guevara com o un poster. Hoy está incorporado a las 
m arcas de ropa. Pero él no tiene la culpa"

"Rechazar la idea del m ejor de los mundos no quiere decir renunciaratrabajarporun 
mundo mejor".

"Fue un tremendo error el voto contra Cuba en la ONU. Estoy convencido de que fue 
una exageración del Gobierno, demasiado de acuerdo con el capitalism o salvaje".

Bertrand Russell

F idel Castro

Noam  Chomsky>

F ito  P aez, en L a  H a b a n a

Edgard Morin

A ngel Rozas, gobernador del Chaco.
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